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ECONOMIA GENERAL 
DE LA CASA DE CAMPO 
O B R A M V Y V T I L D E A G R I C V L T V R A , 

Traducida del Idioma Francés al Gaftelleno , y aumentada 
confiderablemence. 

P O R 
E l DoBor Don Frmcifco de la Torre, y Ocon, Presbítero , TraduSlor de Lenguas; 

y Minijiro Titular de la Suprema , y General inquificion y y Cabellan 
del Confejo de indias, 

D I V I D E S É E N T R E S T O M O S . 

T O M O P R I M E R 0. 
En que fe trata del Sitio, y Fabrica conveniente á la Cafa de Campo, /fus Oficinas, 

de las Aves domeílicas, y Animales, que en ella fe crian para la vtllidad, 
y del Comercio de fus frutos, y Efqullmos de fus Ganados, 

mediante la Economía. 

EN MADRUJ: Enhlmpmt* dcjnm de Arlzita > ** b Calle deMald* 
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A L M V Y I L V S T R E S E Ñ O R 
Don Juan de Goyeneche, Teforero de la Rcyna nueftra íeñora, Señor 

de Bel^unce en clReyno de Navarra, y de las Villas de la Olmeda^ 
Yllana,yNuevQ^ Baztán, en los Reynos de Caf t i lk 

M V Y Iltre. SEñOR. 

ES D E La Prenfa buela efte Libro (que 
vnicamente fe ha traducido, confulcan-. 
do el beneficio publico) a la fombra de 
V.S. con innata propenfion, folicitando 
en el zeio de V. S. aliento, que 1c anime 

como cxemplar. No es ambición fola 
de darle can heroyco Mecenas,^ es pre
sente libre de mi gratitud ; fino aun mas 

quepreeifo tributo, fiel reftitucion. Noay cofa mas Aatux^l, que 
bol» 



bolver los efedos por impulfo proprio á fu principio. El Sol , que 
hendo lampara hermofa, que arde para culto del Autor de la Natura
leza , y fuente perenne de raudales de luz, que con fu calor da vida á 
las plantas: los rayos, queeíparce en beneficio de la cierra, no íc 
apartan de fu lucido manantial, y clarifsirno centro. El criílalino 
Elemento, que tanto fe precia de fer continuo eípejo del Cielo, fe 
fangra en caudalofos rios, que corren prefurofos al beneficio común 
de los Pueblos; pero buelven feftivos al Océano como á fu origen: 
Adiocum^ ynde exeunt flurnina,, revertmtur , Vt ¿terum fluant. Y feria 
obfeura apoftasia de las obras, que rige la razón, fino caminaífcn con 
paífos reverentes á fu principio. 

Efte Libro (parecido al otro volumen íagrado, que fe reprefento 
equivocando alas, y hoz: Ecce yolumenyoíms:: :Jalcem volantem : eíla 
parafegar loshazes de la cizaña, que fiembra el ocio enemigo 9 y 
aquellas para la diligencia, á quien vincula el Cielo fus beneficios) es 
de V.S. á todos vifos por fu argumento , que es promover la noble, y 
vcil Agricultura : por íu í & ^ , que es translación de la Lengua Fran-
ceía á nueftro vulgar Caftellano: por cí frelo , en que fe ha trabajado, 
como fruto de la tierra de fu Nuevo-Baztan y por fu Tradufior, qu e 
defde elpulfo al corazón dentro de las venas de la jufticia , todos los 
latidos ion refpiraciones de fu gratitud. 

Promoverla Agricultura es el argumento de eftaTraducciónjfien-
do bafa, que fuílenta la Monarquía Temporal, deftierro del ocio, 
que es raíz fecunda de vicios, que impugnan el Reyno de Dios y en 
fin beneficio común de la caula publica: es embarazo á la Pluma re
ferir los deívelos, que con venturamanifiefta, ha dedicado V.S. a efte 
fin. Cito los íuceflbs, y íea la lengua de losojos, quien los copie : V L 
d i , quid re fer am ? dixo el Trágico. Pan, y;Veftido eran la condición, 
que pedia Jacob al Supremo Señor, paisa závxzxW. Si dederh mihl pa~ 
nem:: : et^efimentum \ y para que Dios fea adorado , y glorificado, 
trabaja V.S. con fingular imitación en ambas esferas, excediendo las 
margenes de los defeos de Jacob, Prenfo eael füencio los aumentos, 

que 
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<jue á las influencias de V.S. experimenta el Comercio , pues yá la L 
nía los pregona con Libros, y Obras y íieiido eftery la Agripukiira 
. los dos brazos, que mantienen opulenta , y floreciente vra República 
en lo Temporal: tambicn.la Religión , como íubordinados al vltimo 
fin, fíente el beneficio. 

Quien coufiderareáV.S. ocupado en tantas esferas en fervicio de 
Jas Mageftades, y en beneficio de la caufa publica , admirará con los 
ojos , lo que aun en los efpacios de la idea parecía impradicablc. Lo 
que San Cypriano dixo de la Providencia Divina ( aunque con infini
ta diftanda; con peregrina imitación) gritan enV.S. las experiencias. 
Comparóla al Nilo , que, rompiendo en avenidas las margenes, fe
cunda las campañas en los calores mas ardientes de los Caniculares, 
trafpaííando las leyes del tiempo j y por efle beneficio 'NUum Redemp-
torsm JSgyfuj appeildant. Y en el Eñio de las calamidades de eíle 
figlo, excediendo los limites, que preferibia el tiempo, ha concurri
do V.S. con grandes caudales, y defembolfos por la caufa publica: 
Jnhenefadendo (eferivió Cypriano) yeluti N l l l aqms levem temporb 
f rxtermltút . Ya en la nueva, y fuperior empreña de! corte de Arbo
les para Tablazón, y Maitiles de Navios, que con tanta fortuna 
ha efiablecido V.S. en los Montes Pirineos , que hafta aqui á 
coila de grandes fumas fe conduelan del Norte; y aunque en lo 
antecedente fe avia intentado por otros fin lograr el fruto de fus 
defeos: folo el zelo conftance de V. S. (aunque con diíbendio de 
caíi inmenfos gallos ) ha podido cooiegLiirlo*: de cuyas'primicias 
prefentó V.S. á fu Mageftad con animo generofo, como amante, 
y fidelifsimo Vaííallo , ochenta Maitiles pueftos en la Bahia de 
Cádiz y que como Gigantes cauíaroo pavor a la Armada ene
miga , y puefta en fuga , quedó indemne , y vúSioriofo aquel 
Puerto. . 
: Ya en efta mifma empfeíía ha dado V.S. á Efpaña el defeu-
trimiemb de mejores Indias en. el de los Montes Pirineos , que 
producen Arboles de fobervia magnitud y y dé la mas veíKajoía 
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calidad; y lo que es digno de aífombro, y no ocurrió en tantos 
ligios, es, abrir Caminos, arraffando Montañas, rompiendoRiC-
eos , formando Puentes de Monte á Monté , para trasladarlos haC 
ta los Rids, y conducirlos á Tortofa, y de alli á los demás Puer
tos del Océano , y Mediterráneo , lo que pareciera increíble , I 
no regiftrarfe con los ojos. Sacando también de los mifmosMon
tes la Brea , y. Alquitrán tan neceífarios para la conílruccion de 
Navios j y aviendo introducido la Fabrica de Lona , y Xarcias 
en Efpaiaa , y diípueílo diferentes Almacenes en los Puertos de 
vno, y otro Mar , donde ay 'tal abundancia , y furcimiento de ef-
tos géneros , que,fí antes los mendigaba Efpaña. de otros Reynos; 
aora concurren á nueftros Puertos varias Naciones, para abaílecerfe, 
de los que necefsitan. 

Ya fabricando de planta vn Pueblo con el nombre de Nuevo-
Baztán {quando fe eílá experimentando el deshazerfe, y delpo-
blarfe otros por la calamidad de los tiempos) fiendo V.S, tan fin-
guiar en cílo , como en procurar la duración , nofolo en lo per
manente de los edificios ; fino en el eftablecimiento de Fabricas, 
y Manifaduras, que harán de dia en dia mas grande , y rico , no 
folo á fu Nuevo Lugar, fino a los circunvezinos, que experimen
tan yá el beneficib *, pues tiene corriente la de Paños en mas de 
treinta Telares: La de Gamuzas, y todo genero de Pieles, que 
fe curten , adoban , y benefician tan fuaves, como en Flandes: La 
de Medias de Telar de Seda, y Eftambre tan finas, que, excedien• 
do a las de París, c Inglaterra , las bufean todos á porfía ; fu ce
diendo lo mifmo en los Sombreros finifsimos de Caílor ^ Tintes 
de Granas, y otras Fabricas inferiores; y aora vltirmraeíite para 
coronarlas todas fe halla eílableciendo la de criftales , á cuyo fin 
para la mayor comodidad fe eílá fabricando Cafa con todas las 
Oficinas , y Hornos para labrarlos, con la íegiira efperan^a de que 
fino excedan , compitan con los de Veoeeía teniendo la venta-
joía félicidad de aver encontrado en el mifmo terreno ,y al pie d^ 
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la Obra los precioíbs materiales, que en otras partes le ven prc-
cífados á llevarlos de parages muy diftantes , y á mucha cofta> 
por cuyo medio nos veremos libres de mendigarlos de las Nació-
ncsEftrangcras, y que no fe nos lleven los grandes incerefles, que 
han logrado hafta aqui en Efpaña , compidendo fu codicia con 
núeftro defaliño. 

Pero ni con eftos grandes empeños quedó excedido el efpirí-
tu magnánimo de V.S. fino que habilitado de fu gran talento, y 
cftimulado del zelo de la caufa publica , fomenta la Agricultura 
no folo con la enfeñan<ja, mediante la traducción de site Libro * fi
no animándola con el exemplo, pues en fu Nuevo-Baztán ha plan* 
tado Viñas, Olivos , y Huertas con exquifitos frutales, haziendo 
fértiles, los que eran incultos Mondes. 

£fta vniverfidad de Obras, donde en la caufa publica ha con
templado V.S. fu conveniencia, lo eleva á vnalinea tan fingular, 
que podria hazerle fombra la embidia j pero quando la luz arde 
en la Eftacion del Mediodía, fe pone la fombra á los pie§. Cau
dillo , y Padre de la Patria fue Gedeon , y por fe nal de la falva-
cion del Pueblo le concedió el Cielo dos maravillas. La primera 
fue que fu Bellon rccibieíle todo el r o c í o de la noche 5 pero no fe 
quietó fu animo, y pidió que la noche figuiente fe vertieífc todo 
el roció en la Era : el Bellon era íuyo , y del Común la Era j y 
como zelofo Padre , todo fu interés quifo que fueífe beneficip 
publico. 

Confieflb vna innata opoficion á las lifonjas > y no temo el p ^ 
lígro de faltar en efta Dedicatoria porque es menos , lo que ca
be en la pluma , que k) que publica el común aplaufo. L o que 
podiav temer , era el defagrado de V.S. pero como dixo Cieeronr 
Daffg Junt homini manus , y t loqmretur melius. M&S de lo que y® 
puedo dezir , habla V.S. con fus manos y bien puede efeonderíe 
en el eclypfe de fu modeftia pero fus obras fon la mejor elo-
quencia , que lo publican. De Salomón fe dize que en el Tro
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no corría vn velo , con que oculcaba el roftro ; pero manushlnCi 
^ ^ j - - las manos publicaban , lo que efcondu 

Aunque yo lo diísimule , como puede V.S. por mas velos^ 
que corra la modeftia efconder la prenda de bien quiño , que 1c 
ha conciliado fu eloquencia , dialeólica en lo lacónico de fu len
gua , rechorica en lo explayado de fus manos > Como puede en
cubrir, lo q? e publican los primores de íu agrado fin que en va 
abyfmo de negocios jamas fe ayan prefumido ironías de la inten
ción ? Como puede ocultar aquella juiziofa prudencia , que co
mo eípejo en el eftrado de la razón le ha dictado cantos acier-
tos , corrió acciones l Y como puede cautelarfe aquel noble 
lazo , coa que fe emulan la Religión , y la Piedad : efta afsU 
lo continuo de los menefterofos , confuelo infalible de los afligi
dos > y aquella labrando Templo al fegundo Patrón de Navarra , y 
ixíílagroío Apoílol de las Indias, con tantos primores, que en él 
fe compiten las preciofidades de la materia , y los cfmeros del 
•^rcé. :0« ¿:> y'v'' • ' Í Viñoa} u , zi-baú n-f h h (¿J í.l a 

Pero lo que eleva á V. S. a fingularlfsimo grado de eftima-
cioñ , es aquella luperioridad fobre las cumbres de la fortuna, 
manreniendofe íiempre en la mifma igualdad. Obfervacíon es de 
]uan Gluniacenfe , que los que arrebata la fortuna á la cumbie, 
fon como los que miran de hito en hito al Sol , que traslumbra
dos , no tienen5 ojos para ver los objetos inferiores: Homo cum fo~ 
k m refpexmt , ¡n rota mfirlora videre mn fotefi \ porque xiene tal 
jurifdícion k fortuna con los ojos , que del Supremo Señor de 
Cielo , y Tierra fe dize que era el mifmo , quando fubió al 
Trono excelíb , que quando baxó á nueftro humilde polvo. 

No fufpendo la pluma en el nobilifsimo nacimiento de V. S. 
can eíclarecido que, fiendo Baztán vn Valle , donde todos los Ar
boles fon de noble calidad , el de V.S. es Cedro por las efpeeu-
les diftiaciones de honor , que le iluftran , de Palacio, Cabo de 
Armería 5 y Afsiento en Cortes \ fiendo codas muy conformes al 
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apellido de Goyencche , que en Caftellano quiere dezif Cafa ele
vada, (y aun por eíTo debe de lograr tantas bendiciones del Cie
l o , como mas vezina, que otra.) No fufpendo (digo) la pon
deración en eíla calidad, que aunque de oro , no es mérito pro-
pr io : y el que nace de origen claro , goza la vida con las penho -
aesdeluz, que por eíío la.calidad noble del nacimiento íe llama 
Cít r l tas ; yafsi el nacer noble , es, para vivir agradecido ; y como 
íi fuera campo blanco fu e ícudo, llenarle con fus méritos de bla-
íbnes. El Sol, ííendo la Fuente de L u z , efparce fu claridad mas 
acliva al medio dia , que quando defpierta en fu Oriente , y quan
do fe duerme en fu O cafo. En fu Ocafo haze mayores fombras, y 
fu virtud es muy floxa: en fu Oriente fe oftenta a la vifta de mayor 
bulto, y fu adividad es remifa: al Mediodía eílá mas alto, y en
tonces á nueílra vida abrevia el circulo. Quantos conocen á V.S, 
aplauden, que quando los Reales agrados le elevan mas , enton
ces ciñe fu modeília, y abrevia la rueda de fu fortuna; pero mas 
activo en las influencias de bien hechor. 

Díganlo losquatro Lugares, de que fe halla Señor V.S. y el no 
aver querido titular de ninguno, aviendo tenido tantas ocafiones, 
en que lograr eíle honor, en las que ha contribuido al Real férvi
do cont in excefsivos defembolíos; quando otros hanfabido con
seguir íemejantes Adealas con muy inferiores motivos, brujuleando 
íbbre que apellidar fus Tirulos en los efpacios imaginarios, ó fu-
bíendofe á bufcarlos en el Cielo ; y lo que es mas, ha llegado á tanto 
el exceíTo de modeília en V.S. que, aun en ocaGon de manifeílarfe la 
Real gratitud inclinada á franquearle alguna feña de honor, lo eC-
cuso V.S. diziendo fe dexaíTe para tiempos menos calamitofos. 

Es también de V.S. eíle Libro por el I//;Í?^ , puesno fupiera yo 
trasladarle á nueílro vulgar, fino debiera á V.S. la inteligencia de 

la Lengua Francefa, mediante la honra de averme deílinado por 
compañero en fu peregrinación del feñor Don Francifco Xavier. O 
qué campo u n dilatado me ofrecía eíla efpecie, para explayarme en 

el 



él aíTumpto! Pero Tupia por todo el dezir á V.S. que fü nombre efti 
tan eíparcido en la eftimacion de todo el mundo de fuerte, que con 
folo oirle , teníamos gran trabajo en refiftírnos á los agaflajos, que 
nos hazian aun en las partes mas remotas 5 en que eftuvimos, per-
fonas de todas clafes, fin exceptuar las mas foberanas. Mereciendo 
también por si el íeñor Don Francifco Xavier eftas demonftracio-
nes, como hijo de tal padre, de que pueden reciprocamente glo-
riaríe, verificandofe, lo que diré con la Sabiduría Divina: Si gloria 
Tatrls Villus ftftens , gloria fillorum Patres eomm. 

Concluyo finalmente con dezir que defde la lengua al corazón, 
defde larefpiracion de la vida ala vida del honor esde V.S. elTra-
dudor , fiendolosbeneficios, quele tienen cautivo, eslabones dé l a 
cadena, que guarda en los íecretos del alma, para que fin peligro 
de la emulación fea profundo fu reconocimiento, que íblo en cau
dal de defeos, y oraciones puede refpirar fu gratitud , rogando in-
ceflantemente á Dios Nueftro Señor, que en las mayores profperi-
dades guarde á V.S. y toda fu Cafa muchos años. Madr id , y Mar^o 
12, de i7zo. 

B.Lm.de V.S. fu m.reconocido 
D.FramlJco de la Torrey Ocon, 

B E 



DE DON FK A N C I S C O XAF1ER DE GOTENECHE, 
Cavadera del Orden de S á m a g o , del Con fe jo de fu, Magefiad^ 

en el Supremo de Us Indias a D, Vrancifco de la Torre y 
Ocon, fobre la traducción de la Economía G eneraí 

déla Cafa de Campo, 

S O N E T O , 
Sublime Torre, que de tanta altura, 

al IdiomaFrancés corriendo el velo, 
regiftras, para dar al Patrio fuelo, 
máximas de tanfabia Agriculturaj 

Logrando Traducir con tal ventura, 
que al Autor aventaja tu defvelo, 
aumentando con gran primor, y zclo 
reglas de Economia muy fegura. 

T u traducción no folo correfponde, 
mas fin helarfe en perezofa calma, 
al explicarlo que otro Idioma eíconde, 

Dieftro configues mas excelfa Palma, 
dándole nueva luz;, vivo fcr, donde 
es del Autor el cuerpo, tuya el alma, 

Gran Torre con el Autor, 
que trasladas puntual, 
la traducción te haze íguaíi 
pero el aumento mayor. 
Con ingeniofo primor 
logras en el traducir, 
aumentar, y difearrír 
(callando lo que defdize ) 
no fololo queel nos dizcj 
mas lo que pudo dezir. 
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CARTA DEL L!c,D,VRAmsCO DE LA VEGA, 
Ahogado de los Redes Confejos, Secretarlo de Ca~ 
mará del llujirifslmo fenorDon Sancho de Velunfa, 

y Corcuerafihlfpo de Coria^ Vicario de CaceresyyJk 
Arcyprefia^go , j Examinador Synodal del dicho 
Ohifpado) qucefcnve altradutior y elogiando ejia 
Obra, 

D 
^Ezlr (Amigo carifsimo) que dexan de nacer frutos 

en las Cortes , mas por el defeco de fembrarlos, 
. que por la efterilidad de fu terreno , juzgaba mi cortedad 

DJrancifc.Man.en fu ingen¡0fa 3 difputa defendida en la efpeculaclon de vn 

lib!rcap i.$ IriCaP* U DÍrcrero; Pero yá la demueftra V . md. pradlcada con la 
* * ^ * eftampa de los Tratados de Agricultura, y vtilidades con^ 

cernientes á la Caíli de Campo^cuya foledád le tributa de 
fu academia filencioía los aífumptos entre el bullÍGiofo 
ruido de los negocios delaGorte, que fe promete los 
mas elevados auges en el fructificar, vieadpfe enriquecei: 
con tan fe cunda femilla. 

La ocioíidad, á que la Corte combida, fufpcndiendo 
con el encanto de aparentes delicias los nobles Excrcicios 
á las^otencias, no admitieron las de V.md. vdl 3 y honef-
tamente ocupadas en la dulce tarea del eferivir, vencienr 

. do en la traducción de varías Lenguas los riefgos 3 y difí-̂  
El Iluftrifsimo Cerne- eulrades 3 que la mas iluftrc, y eloquente Pluma dixo lo-

ehwfijcar^ í , tQm' grabaflPocos5 P ^ ^ 0 0 ^ P ^ ^ e dar á los conceptos 
traducidos la natural viveza, y energía, que tienen anima
dos de fu nativo origen. 

Efte efcollo, en que dieftros Pilotos naufragaron, fui* 
pero V.md. con las velas de fu defvelo , que navegando 
viento en popa el dilatado golfo del folido elemento ,1o* 
gró el regiftro de fus ocultos fenos, para franquear á cada 
vno en fu lengua doótrinas congruentes, que adaptadas a 
Paifes, y terrenos, afianpn fecundas, fus labores. 

yirg.Georg.Ub.i» Curafit, ac Patrios cultus3 hahitufque ¡úctrum; 
Vtquidqudtqu e ferat Regio, et quid queque recufit. 



me V . md. en difcrcta medula la dorada llave, que defcu-
brelosantig»5ios,y ricos teforos 5 que el globo terreocf-
conde entre fus glevas, mal eíl imados, por no bien co
nocidos. v . _ 

Veterestellurerecludit .V i rg .^nm. 
Thefamos ignotum argenti pondus, et aurl. 

Es la Agricultura (como define A n floran es) Madre de 
la Paz , origen de la quietud, procuradora de los bienes, 
y agente la mas folicita de las opulencias > pero mendiga
ban los ProfeíTores de tan iníígne Arte las importantes, y 
neceíTarias reglas, con que deben inftruirfc, por hállaríe 3 
en Idioma , que, ó por ignorado, no corría , ó por lo 
grueíTo del cftilo fe eíhncaba r y afsi con prudente acuer
do lo adelgaza V . md. para que en l íquidos, y recientes 
criftales por el condudo de fa pluma dirigido , fe dé á luz 
en apetecible bebida > lo que defagradaba por invetera
do. Vt priflina novitate rehiceant, qu£ram fuerant vetuftofa ^a^0^0^éag.I.Vánar« 

feneSiutefufe ata. Que dixo Caííodoro , y mejor la erudi- P*2 ^ 
cion (nuncabaftantemente alabada ) delIluflriísimo fe-
ñor Cornejo , que coníidera por precifa la renovación de 
antiguas Obras, dando tan difereta, como íuya la razón: 
Torque com& con la experiencia fe han adelantado las Artes , fe jn pro|0g |.0£n j 
hanpiejorade tamhien losgufflos3ydefde'ndn losprsfentesfiglos¿lo Chronicar. 
que aplaudieren los pajjados» 

Lo que elogió para otro aííumpto Velloíbies mas pro- VcUoían Mendoza, 
prio del de V.md.pues fu Obra es nobilifsima por el Arte, 
que enfeña, eminente por los te foros 3 que encierra, vtil 
para la vida,y coílumbres} elegante en la erudición, iníig-
ne en el eftilo , y en fin parto muy proprio del ingenio de 
iV.md. O/w arte nokile, rebusgrande , morihus vtile 3 eruditio* 
m ekgans¡filio ¡nfigne , veritate clarum jnec afito Authore alie* 
•num* M t úAtirStJL ZiiJi ,£:bí$I sinsilllMí.] n^iond^ 

La nobleza del honrofo Exerclcio de la Agricultura 
compite con fu antigüedad, que no es mayor ía del Mun
do, pues luego quefue criado, pufo Dios en el Paraiío al 
ifompre primero, que; íiendo Monarca del Orbe, le tituló 
ía Mageítad Divina con el empleo de Agricultor, no tan
to (dize el Chrífbíiomo) porque; conla trabajóla tarea 
ide fus manos adquirlcíTe el corporal alimento, quanto-

P0^ 



porque fe deleytaraydivírticíidoel tiempo con tan honeí-. 
to Exerdcio3 para que fin la fatiga del mucho trabajar^deí. 

D loan Chrífoft x^ra ^e incu^Ír en el ocio: Agricultura amiqmtas elucety 
qti^cumhomwe ĉ epit 9 et mundo ipfo : Deus pofuit heminem i* 
Paradifo , vt operaretur , ttdn quidem ad viSfum comparandum, 

fed ad honeftum ékértitmm* voíuptMem, et dek&attonem ¡tai vt 
non defatigaretur, ñeque otio ileflueret. 

Remontóle con tan excclíb huelo la Agricultura , que 
paífando los limites de lo finito, aícendió al Solio de U 
SupremaMageftad, cuya Omnipotencia fembró la fecun
da palabra de fu Vnigcnito en la Purifsima Tierra del Vif-
gineo Clauftro; y el mífino encarnado Verbo ,dando in-. 
finito relieve á tan lulbofo exercicio , llama i fuEternoi 

loan.cap. í j - Pa^re Labrador í Fater meus Agrícola efl, 
Y fila nobleza de las Artes ha de menfurarfe por fu? 

objetos 3 íiendo los precipuos de la Agricultura frutos de 
pan, y vino, qual excelencia podrá equipararfe con la del 
pan, que vertido de las manos liberales del Labrador es 
grano, femilla quando lo abraza en fus maternos ful eos la 
tierra, fruto generofo en la dorada Efpiga, y Dios tran« 
fubítanciando en el Eucariftico Sacramento ? A que ma« 
yor foberañia puede elevarfe el ferviente licor de la vid, 
conílruida por el ofíciofo Mmifterio del Labrador, creci
da por fus afanes, y alimentada de fu>efperan$:a, pues me
rece fer el myfteriofo aííumpto de nueftra Fe tranful>ílan-
ciado en la preciofa fangre de nueftra Redempcion? 

V w \k v T 'k L n-* Defccnddendo de los Anales Divinos \ las tradiciones 
P U c a S . bumanas,fe verán Tiaras,Cetros, Capitanes, y Dodos, 

^ue elevados del polvo de la Labranza, merecieron im-
•mortales aplaufos. Los Silverios, Adrianos, y Siiveftres 
paífaron de las labores del Campo á cultivar la Viña dei 
Señor en la Militante Iglefia. Los Licinios, Mafinifas, y 
Bambas convirtieron el agrede govierno de efte Exerci-
ció en Políticos mandos de fus Imperios. L^sQuincios, 
Philomenes, y Tramaniolas, con la robuítéz adquirida era 
la labranza,fe ciñeron viaoriofos Laureles. Yíirviendo» 
de efcuela entre muchos Doétos á Mario Catón Ccnforí-; 
no los Campos, y de libros fus verdes hojas, aprendió 
ton la practica dclaborar la cfpecalacíoa, con que labio 
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llego á cfcrivlr. Elifeo entre losforslcgós del arado eílu- Rfigum.lib. 4. 
vo muy atento á la vocación de Elias, y conmutó fatigas 
exteriores en la generofa, y dulce ocupación del cfpi-
ritu. 

Todos eftos Infignes empleos fe vén recopilados en el 
Labrador, porque como Prelado cuida delpaftodefus 
Ganados con providencia, y de precaver fus peligros con 
vigilancia. Como Rey fortifica con muros fus heredades, 
deftierra, lo que las vicia, con la jufticia de la poda cerce
na lo íhperfluo,humilla altivas vanidades, y fepara lo da-, 
fiado, para que no inficione: Y guvernativo plantifica 
con lo mas fcledo, atendiendo alas mayores conveniea-
cias. Como Capitán forma efquadrones de vides, y plan
teles , pone íitio á las opulentas , y dltufas Plazas de fus 
fembrados, y enardecido el valor con la fogoíidad del Ef-
t i o , difpone para el aflalto fus hueftes , que defendidas 
con arnefes de pellicos, y bien armadas con dentadas ho* 
zcs derrotan la trémula multitud, que convertida en ca
davéricas ariftas dexa los mas ricos , y granados defpojos 
por trofeo. Como Doí lo eftudia los fecretos ocultos de 
la Naturaleza,© jeando la variedad de libros, que le eícrive 
en los frutos, y plantas, que produce : Y con la dieftra 
pluma del arado delinea en los baftos, y rufticos papeles 
aquellos conceptos, que las vrbanas plazas mas apre
cian. 

Y fino como Profeta, á lo menos con la ciencia expe
rimental de Mathematicas,quc dióta provida la Naturale
za en los afpeótos de Ciclo, y Animales, obferva el curio-, 
fo Labrador las predicciones 3 que con probabilidad con-

:. geturan los futuros eventos de lluvias, ydos, calores, y 
tempeftades, para obviar con anticipación de reparos ,1o 
jque recela nocivo en fus haberes. 

Bien conocieron los Arcades el famofo luftre de U t 
[Agricultura, poniendo por infigne blafon de fu nobleza el Caufm. in fimK; 
arado pendiente de vna mano. Los Egypcios tan celebra
dos por fus geroglificos, pintaban coronado de Eípigas el 
Cetro de fus Monarcas, apreciando mas el dominio de te 
Campos cultivados con el quieto repo ío , que loslmpe-. 
$los adquiridos con marciales eílruenáos; Y exagerando 
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la Gentilidad eílc luftrofo Exerciclo , Haíla de los inílru-
racntos, con que obra, atribuye la invención á las De ida* 
des, que idolatra. 

Virg Gcor* J*ni:8 ̂ ovem nultifáigehant arva coloni, 
O vid.) .Metharaor.v PrimaCeres vnco glevas dimovh aratro, 
Varr.Elün. Alex. lib. También acreditan deinfigne á la decorofa Facaltnd 
^. A!ex.ab AIcx. lib.5. de la Agricultura los hidalgos honores de grandes piiví-
cap. 11. Plinio lib, 7. legíos en todos tiempos 3 y regiones concedidos á los La-
cap. 1. Plutarc. in q. bradores con exempci'ones, que nobilitan fus perfonas, y 
^Le* " t k 27 p í l <í ^eita^es en quanto fe juzga conducente para fu mt-
tit. 'Sd:.*p Ui5.tic" n^erí0» Y en nueílras leyes fe hallan favorecidos con re-
2.1 .lib.'^Fvecop.l. 5 .tic. petidas inmunidades, haziendo eípecial mención de la fu-
17.lib.5.L 2.5. tic. 13. ma importancia de efte Exerclcio,que protegen,y deco-i 
|ib.8,Recop.l.4.tic.i 5. ran regias expreísiones. 
P-5.« Y íi las virtudes fon el primorofo cfmalte de la mejor 

nobleza, quantos Santos fe hallarán en la inocente folc-
dad del Campo, que atraídos del dulce imán defuher-

Píalm.49. mofnra digna de los alhagos del Cic lo : Pulchritudo agri 
mecum efi ; fe entregaban á los humildes cultivos, labrando 
en lo interior las mas foberanas atenciones? Sirva por 
todos el mas iluftre Labrador San Ifidro Patricio , y Par 
tron de eífa Corte,magnificada}y enriquecida con fu pre-
ciofo nacimiento, y con el thcíbro de las Sagradas Reli
quias de fu Cuerpo , veneradas en la mas fumptuofa ma
ravilla de fu Sepulcro , en que fe vé competir lo precioíb 
de la materia, con lo primorofo del Arte, que en la forma 
fupo executar la deftrez a. 

Juntaba efte Sagrado Labrador el humillarfe baí lala 
fierra en fus labores, y elevar fu mente en lo divino hada 
el Ciclo: Y como en la filen ciofa foledad fe dan mas 
francos oídos á las delicadas vozes de la inípiracion, 
eranfrequentes en fu efpiritu las elevaciones, que dexa-. 
ban fin vfo los fentidos,en cuyaeftatica fufpeníion , por-. 
que no la huviera en el trabajo, defeendian Celeíles Jor
naleros á fubftítuir las tareas de Ifidro, debiendo la Tierra 
Carpcntana k la fanddad de fu oriundo, el fecundarfe coa 
la labranza de Angelicales manóse Y los dulces criílales 
en que el árido polvo fe tranfmuta al poderofo impulfo 
del inftrumento ruftico, que Ifidro empuñaba como Ce
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í ro , imitando á Moyfés cri el prodígiofo modo de llamar 
las aguas con herir, y en la piadofa conmiferacion de íb-
correr. ^ • -' -

No correfpondia efTa Coronada Villa con la debida 
gratitud á tan benéfico hijo, fin efcnlplir fus proezas para 
la memoria de eternas a l á b a n o s , con alicientes docu
mentos que inciten la poíleridad á la noble imitación de 
fu exercieio j y afsi V.md. como cortefano cumplió de ef-
ta antidotal obligación el piadofo Minifterio , renovando 
en las leyes de la Labranza la memoria del Sagrado L i 
curgo , que iluftró con ella eOfe terreno. Miniflenum tuum Hug.Card.ia Apoc.i . 
imple ¡n Mru/aaenMf^qmd sjl. ofmpetatis, vt in ilíls docem* n. i ^ . 
tur pofieri» i 

Efta ciencia importantiísima, como díze Xenophonte, 
y Arte de las Artes, fegun Ariíloteles jCnfcña V . md. con 
tanto acierto , que fin omitir la Economía Chriftiana , y 
Política de la Cafa de Campo, propone quantas reglas en 
la Agricultura fe pueden difeurrir, y fus opimos frutos 
acrefeer. Aáfwfe&um omnia tendunt (como dixo Séneca.) Sencc. Epift.iodi 

Junare, agite i o frofrmgeneratim di/cite cultusy Virg.Georg. t'i 

Vofotros, pues, los que en tan noble Exercieio os em
pleáis , aprended déla Naturaleza los arcanos, y medios 
conducentes á fu logro, cultivad el ingenio en eftos docu
mentos, para que vtiliceis vueftros cultivos. Defterrad la 
ociofidad errante, que los figlos de yerro conftituye,opri-
miendo aquellas embidiadas abundancias, con que Efpa-
ña en los dorados tiempos floreciaí quando la vida fe em
pleaba en la oficiofa aplicación á la Agricultura. 

Aureus ham vitam in tenis Saturnus agehat, Vlro-.Geore;; 
Hila celefte vida, que adminiílra los theforos de la D i - 'i5, 

vina Providencia, poniendo mefa franca á todos ios v i 
vientes , agena de inquietudes, que moleften , ignorante 
ele falacias cautelofas, es la que fortalece las Mon arquias 
coa inconquiftables muros de la opulencia, íubíima á la 
mayor grandeza las Coronas, y las efmalta con hermofos 
relieves. 



SicfortisEtruriacrevh, 
Sdlicetyet rerumfaBa éfl pule ñérrima Roma» 

Son tan crecidoslos bienes de la Agricultura, que á fer 
bien efpeculados, fuera apetecido de todos fu Exercicio, 
y fe tuvieran por cultos mas felízes, los que mas enten
dieran de cultivos. 

¡Virg..; ofortunatosmmmm}fuafih6ñ 
Agrícolas. 

Afortunado también el trabajo de V.md. que aligeran
do los de la Agricultura, la haze apetitofo plato, aun pa
ra los guftos, quemas eílragó la defídia. Dichofa elec
ción la de tal aííumpto, en que V.md. mezcla dulcemente 
la vtilidad, y á efta le da el mas fuave punto la facundia 
de fu erudición. 

Omne tulit funñnm^ qui mifcuit vtikdukt* 
Concluye por mi Caniíio (mas bien quede Plutarco) 

cliziendo a V.md. que por la gravedad de la materia tan 
difereta, ycoplofamcnte tratada no fe ha podido expli
car íu ingenio en cofa de mas importancia, ni falir á pu
blica luz obra de mayor magnificencia, digna por todos 
títulos, de que fe conferve indeleble fu memoria, y la 

r vru eternizen dorados caracteres. 
vantí.liD.i.Cáp.14. ¡jóc totum dicendi genus Plutarcns gravlter, tt copióse áef-

cfípfity v i nlhll vúliusi nthil magnificentins dia v¡deaturs é g m m 
ieqmdem quéd aureis apicíhus defcrihaiur* .YALE, Gaecrcsj 
5rEner014.de 17 iO, 

B.l.M.d.V.md.fx.Amigj'crv,y Cap, 

Señor r)pS^.Franc!íco de 1% torre y Ócoíi. 



APROBACION DEL Rmo. PADRE A N T O N I O 
de Gqyeneche y de la Compama de jesvs y Maefírú 
de Sagrada Efcrkura 2 que ha Jtdo en la Vnl'verji~ 
dad de Alcali. 

Or comifsion dcl feñor D o d . Don Jofeph Gómez, y 
Llorens, Teniente de Vicario de efta Villa de Ma

drid, y fu Partido, he vifto vn Libro intitulado : Econbfnia 
Generaldg la Cafa de Campo ,traducido del Idioma Francés 
al Caftellano por el Dodor Don Francifco de la Torre, 
Traductor de Lenguas ,y Miniílro titular de la Suprema^ 
y General Inquificion; y luego que fe pufo en mis manos 
efte Libro , rae excitó la efpecie del otro eruditifsimo 
Cavallero del miíino nombre, y apellido, que trasladan
do á la Lengua Efpañola toda la viveza, y propriedad, 
con que en la Latina eferivió fus Poesías el celebre Juan 
Oven , adelantó con fus adiciones, lo que traduxo i pues 
del mifmo modo nueftro Don Francifco de la Torre, tra
duce con tanta fidelidad, y elegancia la Obra del Abo
gado de París Luis Liger, que íi á vn Perito en las dos 
Lenguas pufieran en la mano las dos Obras Franceía, y 
Efpañola , fufpendlera el juizio , fin fibcr dezirnos qual 
era la original, y qual la traducida ; y íi informado def-
pues le preguntáramos, qué fentia de las adiciones, ños 
dixera que le parecían Obra poílhuma del primitivo A u 
tor. Efto , y mas dixera, pues va tanta diferencia d é l a 
Economía General vifta en las manos de fu Autor á la 
mifma en las de fu Traduótor, que pudiéramos abfolver á 
fu modeíHa del efcrupulo de averie alpdo con el nom
bre de Autor; de cuya Obra fe puede dezir ,1o que de los 
Libros de Dragondo traducidos, corregidos , y aumen
tados por San Eugenio Tercero Ar^obifpo de Toledo d i - ¡, . 
zela Hiíloria Eclefiaftica : (a) Ea,-qUj?inconvememia repe- q TM^hWínfncri^ • 
rtt Jubtrahendo y immutando 3 vel meliora conijcieridb , ttam illuftúbus cap. 14 
pítkhritiidinisfirmara redegit3 vtpulchiora dé artificio corrigen-''. 
tis+quam de mamtprocsfsijje videantur AutoYis. Es dezir qué^ 
eíla Obra fale mas bella por el artificio, dé quien la corri-; 
ge, que por la mano de fu priiner Autor. Y íi alguno d i - . 
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xére que á vn Eclcíiañlco le venia mas ajuílado tratar de 
la Economía de va Templo, que de vna Caía de Campo, 
refpondere, que también puede fer Templo la Cafa de 
Campo, donde aun íiendo Dios Inmenfo , parece que le 
halla la piedad mas á mano para invocarle. Pues del 
Gran Patriarca Abraham nos dize la Efcritura, que avien-: 
do labrado Cafa,y Bofque en Berfabé, alliinvocaba mas 
á fu gufto el Nombre de Dios: Cb) Ahraham vero plantavlt 

Ccneí.2. i .verf 3 3 nem^ in Berfabe , et invocavit ihi Nomen Dominl Üei Ai ternu 
' Hafta la admirable Economía de la Encarnación huvo de 

fer en vna Cafa de Campo; pues eligiendo Chriíto para 
morir la Corte ; para nacer eligió á Belén , que fe inter-i 
preta Cafa de Pan : poreífo grandes Efcritores han he
cho tantos elogios de la Cafa de Campo , y no es el me
nor aver íido ella Madre de grandes Efcritores. De fu 
Cafa de Campo facó Julio , lo que oró en el Theatro, y¡ 
primero fue Orador Tu fe ulano, que Romano. En fu Hy-
pogeo al murmureo de vn torrente hizo fonora fu voz 
Demoíknes , para fer torrente de eloquencia en losma
yores Concurfos. En Caíinano formó el Doíftifslmo Va-; 
ron Efcuclas de materias Ruftlcas, para enfeñar defpues 
las Políticas. En fu Lauretino aprendió á fer Oráculo pa
ra el Confulado Plinio Segundo, y folia dezir, que mas; 
quería fer Segundo en la Cafa de Campo, que Primero 
en la Ciudad. En fu Avano dictó Séneca fus Epiítolas, y¡ 
lo que nos dexó eferito de Benefirijs, quien negará, que 
fue beneficio de la Cafa de Campo ? En fu Ticinano ef-* 
crivió fus eruditos Emblemas Aiiciato , hazíendo de fus 
chriíhlinas Fuentes, Eípejo Moral de la Vida Humana. 
En fu Aldea de Bourges interpretó las Leyes, el célebre 
jurifconfulto Cujacio con tanta alma, como ÍÍ fuera Le
gislador , paííando oy por Oráculo en los Tribunales 3 lo 
que fue didado en fu Cafa de Campo. Los afligidos de-; 
ben fu confuelo á Boecio, que en fu Granja de Ravenas 
compufo el admirable Libro de Confolatione, A l Libio Ef-
pañol el Padre Mariana debe nueftra Nación fu Hiltoria, 
que la trabajo enelZigarrál de Toledo. Mas para que 
me canfo en referir Hi í lonas , fí la primera Hiftoria, y el 
primer Librq del Mundo ? que es el Pentateiico de k Bi-i 
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bl i i , l e eifcnvió MoyfeSj como fientén muchos,, crt el Bof-
que de Madian , á donde fe retiró mal hallado en los fa
vores de la Corte de Egypto. Y íi tanta eíHraacion me
rece la Cafa de Campo, por los Héroes, que ha dado ca 
toda literatura; no la merece menos efta Traducción, afsi 
porque también fehaeícrí to en la Cafa de Campo, y 
Bofque del NuevoBaztán (cuya circunftancia p o n e a í 
iTradudor en la cathegoria de los referidos Autores ) co-, 
mo por las grandes vtilidades, que produce paraelPu-i 
blico fu buena Economía , bien declaradas de Don Fran-
cifeo de la Torre; en cuyo Libro no he hallado propofí-i 
cion, que difuene de la verdad de nueftra Santa Fe , ni de 
la pureza de hs coftumbres. En cfte Colegio Imperial á 
12.de Abril de 1719. 

Antonio de Goyeneche, 

L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O , 

Os el Dodor Don |ofeph Gómez y Lio* 
/ rens, Capellán de Honor defuMaget 

tad,y Teniente Vicario de efta Villa, y fu Partido, 
&c. Por laprefente, y por loquea Nos toca, da
mos licencia , para que íe pueda imprimir, é im
prima el Libro íntitu lado: Ecommut General de U 
Cafa de Campo ) traducido de Idioma Francés en 
Caftcllano, por el Dodor Don Francifco de la 
Torre, Tradudor de Lenguas, atento, quede 
nueftra orden, y mandado fe lia vifto, y reconoci
do , y no contiene cofa , que fe oponga á nueftra 
Santa Fe Cacolica, y buenas coftumbres. Fecha 
en Madrid á i 4 . de Abril de \7\9. 

l)ó6i%O.Jofe¡>h Gómez 
j Llorens. f o t fu mandado.; 

Jofeph OJJhr'w, 

C E N i 



CENSVRA D E L D O C T O R D O X fOSEFB 
d?Arboleda,? Fíchago 9 Catbedraticoyqm J¡$e dt 
Theor'ica , y Vifperas en U Vnherfidad de Orl~ 
huela} y Medico de Cámara de Magejiad en 
ejia Corte. 

M . P. S. 

Andame V.. A. que diga mi fentlr fobre vn Libro 
intitulado . Economía General de la Gafa de Campo¿ 

traducido del Idioma Francés al Caftellano , y aumenta
do coníidcrablemcnte por el Dodor Don Francifco de 
la TOrrey Ocón 3 Miniftro Titular, y Traductor de Leo* 
|uasdelConrejodeíuMagcftad3 de la Santa General 
^nquiíicion ; y aunque fiendo Obra de vn Miniftro de el 
Supremo fribnnal déla Fe (adonde no alcanza mas 
que con el refpcdo mi cenílira) pudiera efciifarla, fupo^ 
rúendo arreglada efta Obra á la pureza de la mano, que 
la produce ( mayormente fiendo la materia, de que tra
ta , tan inculpable ) no obíhntc aviendole leído con to
do cuidado 3 por obedecer el orden de V. A. no folo no 
hallo en el cofa, que defdiga de los Dogmas Catholi-
cos 3 y buenas coftumbres, ni que fe oponga á las Le
yes , y Pragmáticas de eftos Reynos; fino que le coníi-
dero muy vtil, y conveniente para el bien publico, eípe-' 
cialmcnte para nueftra Eípaña 3 donde padece tantos 
ístraííos la Agricultura, hallandoíc heríales 3 c incultas 

Columcla derc rufti tanta hlfinidad de tierras' cluc pudieran eftár frudiíí-
ca: Supereft vmmge'- "ndo ' Y no rindiendo 3 las que fe cultivan Tan copiofos 
ñus libérale 3 et ingenuá frutos 5 como debieran por la ignorancia, y defprecio, 
reifamiliaris angeuda) C(>n que fe trata vn Arte tan noble, y provechofo , que 
quod ex agrisulatíone como dixo Columela ( i )'diíciirrÍcndo de las Artes y 
contingit Oficios de las Repúblicas, el de la Agricultura es el mas 
CicciM.ofricior Om~ no^ ĉ > ^ ^ r a l , y provechofo. Y Cicerón.( i ) lo afirmó 
nmmrerumyexquihm 3 dl2^nd.0^ que entre todos los trabajos , que ay 
aliquidexquiritur^nM para buicar la vida,y lograr ganancias-, el mejor, el mas 
eji Agricultura melius, abundante, y mas digno de vn hombre honrado, es la 
nihilvherius y nihilbo- Labranza del Campo. * 
minilibero dtgnms. Debieran darfele muchas gracias al Tradiidor por la 
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baená elección^qite lia teñido,, para animarle, á que fa-
que á luz quanto antes los demás Tomos, que ofrece, de 
efta Obra, que puede fer tan vril en alentar á todas, y 
efpecialmente á los Nobles á la inteligcnda, y cxercicio 
de la Agriculipra; y por lo que ha trabajado en aumen
tarlo con nuevos preceptos 3y fecrctos cmifsíiTiQS, para 
que produzcan nucfíras tierras abundantiísimos cfquil-
mos, y copioíifsimos frutos, y enriqueciendo la Obra 
con eruditos difcurfos, que adelantan con muchos quila
tes el primer ser caí! informe del Abogado Francés , que 
le defconoceria, íi le vieíTe. Y vindicando al mifmo 
tiempo efte Arre nobiliísimo de la dcfeílimacion, en 
que fe halla, pues folo le excrcitaii ios pobres ignoran
tes Jornaleros i defdeñandofe de pra&icarlc, los que fe 
tienen por Nobks. Siendo afsi que le exercitaron antes , 
losn^as Soberanos, y que de la Agricultura refulta k 
opulencia , y poder de las Monarchias, como fe experi
mentó en la República Romana, que dominó á todo el 
Mundo, mientras floreció en ella la Agricultura; y con-

. íiíHó la decadencia de fu imperio, comb dize Lucanó 
( 3) en que olvidandofe los Senadores de cultivar por si ^ 
mifmios los Campos,y dexandofe poífeer de la pompa Lucanuslib.i: 
vana, y fuperfiua, encomendaron á los efclavos efte ' 
minífterio , comprándolos para labrar las tierras. Efto (̂ y 
mifmo dixo Columela ( 4 ) en fu Tratado de Re Ruftica, Columcla de re ruíli-
donde atribuye la efterilidad de los Campos , y el no fer ca in Prxíatione: Rem 
abundantes, como folian , á que los cultiva la gente mas ruftícam pe/simo cuique 
baxa , y no íos Nobles, ni los primeros de la República, / e r v o r ^ velüt camifi-
como en otros Sidos le hazia. . ^ „ r n * * , rt 

Ordinariamente la gloria de las Obras, que le tradu- t'imUS quifque trapa
cen, fuele ceder en luílre de fus primeros Autores; pero v¡pt 
en efta, fin defraudar, de la que le pertenece al Autor 
Francés ,fe ha adquirido el Traductor muchos motivos 
de alabanza, pues le ha dado á efta Obra nueva vida en 
ía verfion , y el aumento. En la veríion, porque traduce 
con tal.propriedad del Francés alCaftellano , que (per. 
diendocaíi lierapre las vozes fu energía en la veríion de 
vn Idioma á otro ; y íiendo tan difícil el trasladar con to
da fu fuerp, y ornato la fentcncia del Autor, como dixo , 

Lip-J ' 



(5] Lípfio (5 ) aquí fe hallan tan éxpreFsíva^ que fio parece 
luft.Lipf.ivlifccl.c'ent. traducción, fino trabajo proprio; y podré dezir al Tra-
i . epift.25?.5ViJwí^- dudor de eíla Obra, lo que el miimo Lipíio dixo áía 

pem quam aráuumhoc amjao Bibiano en aplauíb de fas traducciones: Vtrumme 
Jit et menUm JcnptQrís 0.x „ \ - , 
exprimen,etmrtmre egregteafequutuses, Tea el aumento, poique no íolo 
d proprtétate 5 etvenu* tradúcelo que dixo el Autor Francés, fino que adivina, 
fíate{ermamu y adelanta, lo que pudo dezir, y callo ; y dcxi de tradu

cir lo que dixo, y no conviene; y íerviria muy poco efta 
Obra traducida , íi careeieíTe de vno , y otro , y no fe 
huvicífe templado de fuerte, que pueda praóticaríe ca 
nueílra Patria. r 

A mas de efto donde conviene corrobora el Traduc-
tor fu opinión con erudición fágrada, y profana éntrete-; 
giendo con las reglas de Agricultura, y Economía al-, 
gimas Fábulas, que fon verdades en el fentido Moral, y; 
con fu hermofa variedad enfeña deleytando, y haze tan? 
guftofa la lección, que puede dezirfe de el: 

Omnetulitpmófum^uimifcuit vt'íle dulcí, 
Por cuyos motivos íiento que fe le puede dar la licen^ 

gla que pide. Madrid y Mayo 6. de 1719, 

V.Jofeph de Arholedk 
y Fichdgb, 



LlCENdf 'J JOE LOS SEnORES D E L CONSEJÓ: 
fin Balthafar de San Pedro Acebedo, Efcrivano de Cámara 

del Rey nueftro feñor,y de Govíerno del Confejo: Certi
fico, que por los Señores de el fe ha concedido licencia al Licen
ciado Don Francifco de la Torre Ocón,Presbytero, Traduótor de 
Lenguas, Miniftro titular del Supremo Confejo de Inquificion , y; 
Capellán del Confejo de Indias, para que por vna vez pueda im
primir ,y vender vntibro que ha traducido del Idioma Francés al 
Caftellano, y aumentada coníiderablemente, intitulado: Primera 
Parte de laEconomiaGeneral de taCafa de€ampo}por el original que va 
rubricado, y firmado al fin de mi mano, con que antes que fe ven
cíale traiga al Confejo juntamente con el original, y certifícacioa 
del Corredor, de eftár impreífo conforme á él, y fe taífe el precio, 
á que fe ha de vender, guardando en la imprefsion lo difpuefto 
por las Leyes , y Pragmáticas de eftosReynos; y para queconílc; 
doy efta certificación en Madrid á ly.de Mayo de 1719. 

D. Balthafar de S,Pedro Acebedo, 

F E E D E E R R A T A S ^ 

PAgina49.{ .I . lee§.VIl . Pag.51.linca ^8.eñima,Ice<?/?/wMr. Pag.55.1.14, 
gravementá, lee gra-vtmtnte. Pag.8 5.1.31. qae, lee ^«f. Pag. j 00. mcores, lee 

mejora, Pag.i 20.I.18. auunque,ice <ÍKŴ W<?. Pag.ióp, 1 . I . norar, lee «of^r. Pag. 
183X17.peroj^e/w^wr. Pag. 191.1..J5) la,lee/á/. Pag.271.1.uorro,lee0^. 
Pag.3oo.I.to. bibernas,lce¿/¿w«i/. ^ag^iS l i o , az-urombrejee^w^e. Pag^ 
3 5 s i.^o. focorranca, lee foterranea. Pag.409.1.1 o. orro, lee otro. Pag.426.1.2.. tta-
bajar,lee trabajar. Pag.44i.l.i6.doraapu> lee domado. Pag.474. ^ • ma> lee me, 
Pdg.475.1.18. cempo, lee tkmpe. Pag.481.1.3 3. pude, \tifuede. Pag.48i.l 34.111-
vicro, Xctlnvlerno. Pag.48í' l7' eíTcados,lee ^^o*. P^g.488.1.7. cuchar,lee cu» 
charon. Pag.499.1.11. Corderllos, iee Corderinos, Pag.5 45 .Uvltima Amacenas, lee 

He vifto efte libro intitulado : Primera Parte de la Economh General de la Cafa de 
Campo \ y con eftas erratas correfponde ár fu original. Madrid, y Febrero 23. de 
»720. tle,D.Bewt9 del E U / Cordldo, 

Corredor General porfu Mageftad. 

S U M A D E L A T A S S a ! ' 

DOn Balthafar de San Pedro Acebedo, Efcrivano de Cámara del Rey nueílro 
feñor , y de Govierno del Confejo: Certifico, que aviendofe vifto por lo» 

Señores de el vn Libro intitulado : Écommia General de U Cafa de Campo, ¿jue con 
lieencia de dichos Señores ha íido imprefl© por el Licenciado Don Francifco de la 
Torre y Ocbn. Taflaron á doze maravedís cada pliego, y el dicho Libro parece 
tiene fefenta y nueve , fin principios, ni tablas, que al dicho rcfpedo montan 
ochocíenros y veinte y ocho maravedís de vellón, y á efte precio, y no mas man
daron fe venda el] dicho Libro; y que efta Certificación íé ponga al principio 
de cada vno;, y pata «jue confte lo firmé c» Madrid á 24. de Febrero de 17 20. 

V.Baltbafar de S.Pedro Msbedo, 

H^im^f PRO-



P R O L O G O 
Kat>on de cjla Ohra , al qu& leyereí 

S' Icndola inteligencia de las Lenguas cftrangeras llave dé oroi 
con que fe abren, y manifíeftan los teforos de mas eftima, 

que fe ocultan en los Efcritos de las otras Naciones: y hallándo
me yo con alguna noticia, entre otros, del Idioma Francés, defea-
ba fervtil al Publico en la traducción de alguno de ellos 5 y mas 
por ageno arbitrio, que por genio proprio, hize elección de efta 
Obra de Agricultura, y Economía General de la Cafa de Campo 
compuerta por Luis Ligcr de Oxerre Abogado de París, la qual 
ha corrido con tanta acceptacion, que en los pocos años, que han 
paífado, dcfde que fálió á luz, fe ha repetido varias vezes en Fran
cia fu imprefsion, de que (á mas de otros motivos) puede inferir-
fe fu bondad. Y aunque no fea tan faciíá laveríion, como lo 
fuera otra de qualquier facultad, por el poco vfo de íús términos, 
praóticados íolo entre Labradores: la reconozco ( bien que ca-
íual) no folo la mas proporcionada, como ruftica, á mi cortedad; 
fino por la mas conveniente á la vtilidad publica. 

Y por íi algún Critico mal contentadizo , de los que en todo 
hallan que reprobar, la juzgare por difonante al Sagrado Carac-; 
ter, en que me ha'ío: podrá quedar fatlsfécho con la reflexión, de 
que la Agricultura, vida del Campo es por fu propria excelen
cia, é inocente trato, permitida á los Sacerdotes por los Sagrados 
Canones,como lo eftsn comprobando los del Concilio Carthagi-

(a) nenfe; (a) quando por ellos fe tes prohiben, como ágenos de fu 
Thomafín.áe cftado, todos los demás: y íiéndoles licito el Exercicio déla 

ErdcUifüpKp. Agricultura: lo ferá mucho mas lo Theorico en los Efcritos; y fe 
3 Hb.j.capa /. pudieran referir aqui muchos Aurores Ecieíiaftkos , que han ef-i 
ib i : PerCenciiij crito de Agricultura, pero fe omiten como no neceííarios. 
IZisTfikt* I Y quando huvieife caudal en mi para emprender otra Obra, 
ckriVs mfiAgri- qwe parccicííc mas decorofa í abundan tanto los Autores , que de 
hUs eft, todas Facultades han eferito, y cícriven cada día tan doéta, y eru

ditamente en Efp.xña, que no ay necefsidad de mendigar los de 
las otras Naciones; antes al contrario apetecen todas con aníia los 
mieftros ,confeifando a los Ingenios de Efpaña la primacía en el 



inventar. N i puede tampoco negarfe á nueílras opiniones la ma
yor folidéz, y feguridaden materias de dodrina; con cuya refle
xión debieran moderar algunos el anfíoíb apego, con que fe apli
can á todo lo de afuera, y alas opiniones nuevas, y peregrinas, 
que les ponen en riefgo de algún precipicio; y es laftima, que pa
ra contenerlos no eftén en practica aquellas tan antiguas, y fubii-
madas Leyes del Sapientifsimo Licurgo Rey de Macedonia, con 
que fe caftigaba la invención de las cofas nuevas (o perniciofas, 6 " 
inútiles) con rigurofas penas,y crueles caftigos > por evitar que fe 
borraífen, y perdieífen las foberanas,y antiguas coftumbres de la 
refplandecientc, y florida edad del oro ? pero aún mejor que con 
aquellas leyes, lo eftán prohibiendo otras mas fublimes de la D i 
vina Sabiduría promulgadas por medio de San Pablo envna de 
fus Epiftolas diziendo : Dotirinisperegrinis ríolite aUueú (b) ^) 

Es tamMen mas conveniente la traducción de efta Obra para Ad Hebreo* 
el Publico, porque fiendo la Agricultura el Arte grande, por cu- caP«i3'v*. 
yo medio el Proveedor General del Vniverfo fuftenta á'todos los 
vivientes con el continuo cuidado de fu Providencia: y el Patri
monio , que feñalo al hombre para ganar fu vida ayudado de fu 
propria induftria, y del trabajo del cultivo : es no folo convenien
te, fino precifo, y neceífario, que fe procuren inveftigar, y publi
car los fecrctos, que, citando encerrados en la mlfma Agricultura, 
fe han ido adquiriendo por medio de repetidas experiencias, para 
lograr con fu practica el mayor acierto , y abundancia en las cofe-
chas de frutos, Y porque aprendiendofe ordinariamente la Agri
cultura con la praáica de vnos en otros, fin cuidar de adelantarla 
con los eferitos i y íiendo tan poco, lo que ha falido á luz de efte 
refpeélo de otros Artes: tan antiguos fus Autores, y tan raros ya-
fus Libros, que apenas pueden encontrarfe; parece mas que ra
zón que fe comuniquen á todos por medio de la Traducción, y 
de la Prenfa los documentos, que otros han adquirido, para que 
con ellos fe pueda adelantar vn Arte tan neceífario para la manu
tención de tod o el Mundo. 

No folo por eftos motivos es digna de preíerirfe á otras efta 
Obra para la traducción, y de falir á la luz publica; fino por el 
principal inftituto de ella, que es la Economía General de la Ga
fa de Campo, cuyo fin es, que afsi en el gofk'nm doíneftíco, co^ 
too en todo el curfo de fu labranza, en él comeido de íüs frut055 f 



erqullmo de fus Ganados fe obfcrven tales regías, qué medíante 
el buen orden, y dilWbucion, y el ahorro de lo íuperfluo : Ce logre 
con menos gafto mayor vtilidad, como fe irá viendo cada cofa en 
particular en el difeurfo de efta Obra. 

Finalmente porque al principio de ella fe trata con bailante 
extenfíon de la nobleza, antigüedad, inocencia , vtilidad, y deli
cias de la Agricultura, como también de la opulencia , y gran po* 
der ,quekadado fíempre el aumento de ella á las Repúblicas^ 
Reynos, y Monarquías: folo diré aquí, que he tenido por mas 
conveniente efta Obra para Efpaüa por los grandeá atraífos, que 
padece en ella la Agricultura; y por la necefsídad, que íe recono
ce de que fe adelanten las Labranzas ,y florezca el cultivo de tan
tas tierras, que eftán heríales , y valdias yá que nueftro Efpañol 
Sucio es tan fértil, y tiene la felicidad de producir todo genero de 
Frutos, fin que necefsite de codiciar los de otros Reynos. Siendo 
también los nueftros de mejor fubílancia, y mas en el numero, 
pues tenemos muchos ,dc que ellos carecen, afsi de los que pro-: 
ducc la tierra por si mifma fin el cultivo, c^mo délos que fe fiem-i 
bran, y plantan, como fon las Palmas, Cañas de azúcar, y las pre-
ciofas, y medicinales plantas de la Efcoipnera ,y Salvia, que en 
tanta abundancia fe coge fin cultivo por todas partes: la Sofá, y 
Barrilla, que llevan de eftos Dominios á otros Reynos para hazer 
los Vidros criftalinos ,con que nos facan defpues el dinero , que 
les coftó, con réditos : el Efparto, Efpliego,y otros, que aunque 
parecen de poco momento, no dexan de fer de grande importan
cia, y muy codiciados de los eftraños. 

Razón fcrá,pues, que fe alienten nueftros Agricultores en ade
lantar fus Labranzas, porque la tierra no bufea otro, que enrique
cer á fus habitadores ( aunque faltan los habitadores á la tierra) 
y nunca es ingrata, pues alimenta con fus cofechas, a los que 1* 
cultivan ; y folo niega fus frutos, á los ociofos , 6 que temen em
plear en ella fu trabajo. Yafsivayanfe rompiendo, y cultivando 
tantas nerras, que efbn incultas, y pudieran fruaificar; procuran, 
do facilitarles el riego, abriendo cauces, y acequias en los Ríos, 
que tan a poca coila fe pueden lograr; para que, á mas de la vtili
dad, que producirán cftas diligencias, fe quite de efta fuerte á las 
ctra^Naciones el motivo, que toman para vituperar á la nueftra, 
alabándonos bonicamente coadezir : p e las demás N a w m h n 

aduh*. 



'AMterdotodtsUscofas d é l a m f M f o k t f t a U latéfhZ 
ferva , como Dios las crio; en que reprehenden, y acufaa nueílro 
defaliño. 

Avicndo empezado, pues, á tradaclr efla Obra fcsim el metho^ 
do del Autor Francés, hallé alguaas cofas no pradicables par» 
Xfpaña; y que otras muy convenientes , ó no las trataba , o las 
traía muy diminutas j y cñando refuelto ano cominuar la traduc
ción por eftos motivos r y también parque en los Capítulos de 
crias de Animales no me acomodaba á tratar de circuníbncias 
poco decentes: la abandandoné por algon tiempo; pero huve de 
rendirme ácontinuarla fin embargo, á las inftancias , de quien 
por muchos motivos debo complacer. Yíiendo forcofo ( para 
evadir en alguna manera los inconvenientes) dexar algunas co
fas, y añadir otras, me he valido á efte fin de varios Autores Efpaw 
ñoles ,Francefes, é Italianos, Tacando de ellos los fecretos mas 
importantes, con que fe ha mejorado la Obra, y aun desfigurado 
de inerte, que mas parece prppría, que traducida: al modo que 
l o e x e c ^ e l D o d o r C h r i í l o v a l 
ymveríaí de todas las Ciencias > que traduxo de la Lengua Italia
na a la Elpañola. 0 

Y aunque ofredeíTe yo efta Obra al Publico como trabajo pro-
F^P feria muy fuera de prppofíto, pues nó es menor , el que 
cuefta de coordinarla, y añadirla, que el que fe pudiera tener en 
^ a r l a 4enueyo. Y ámasde eíTbque otra coía hazen los mas, 
que dan Libros a la eflampa, fino tomar de otros Autores para el 
luyo, apropriandofe lo ageno , como el que hinche los cantaros 
vacíos de otros, que eílaban llenos ? Ya mi no fe me pudiera im-
putar de hurto, pues, antes bien tiene vifos de juílicia el atribuir' 
^omo yo lo hago, á cada Autor, lo que le pertenece. Y rcípe^ó 
de que con el aumento ha crecido el volumen de fuerte , que no 
cabm en losaos Tomos, en que partía fu Obra el Autor Francés, 
ha fído precifo dividirlos en tres, cuya variación efpero no ha de 
dilguftar, afsipor íer numero masperfedo, como poraverin^ 
cluido en cada Tomo rodo lo perteneciente á la materia, de anc 
en el fe trata, con íus Indices al fin de cada vno, corno fe verá loe-
| o ; y q u a l q u í e ^ 
pcccísitare de ellos, * 5 

M primero contiene el Tratado del Sitio, y Fabrica convetóen-



te á k Cafa de Campo, y fus Oficinas afsl para recoger los Frutoŝ  
como para la cria de todas las Aves domefticas , como fon Galíi-
nas3 Pavos, Anades, Ganfos, Fayfanes, Pavos Reales, Codorni
ces, y Palomas: del Eftanque, Cifterna, Charca, y Pozo , con vn 
iTratado de las Aguas, y de las feñales para faber, donde fe podrá 
cabar, para hallarla debaxo de tierra, y qual ferá mejor, y mas 
delgada: el Tratado de las Abejas con mucha extenfion, en que 
fe han aumentado importantes advertencias para fu mejor govier-
no, y mayor vtilidad: el de los Gufanos de Seda también aítadi-' 
do, y ajuftado, á lo que fe obferva en Valencia, y Murcia; los 
Tratados del Ganado Bacuno, Lanar, Cabrio, de Cerda, y de los 
Perros; y fobretodo el de las Yeguadas afsi para la cria de Cava-
llos, como para el Ganado Millar con bailante extenfion ,que ea 
el Autor Francés eftaban muy diminutos: teniendo afsi bien fu 
lugar las alabanzas del Afno, como tan neceííario en la Cafa de 
Campo; con vn largo Tratado por orden Alphabetico á cerca de 
la curación de las enfermedades, que padecen eftos animales j y 
cadaCapitulo de eftos con el aumento,que le le ha dado, pudiera 
correr como Tratado á parte ; y afsi efpcro que íea por eftos mo
tivos vtií, y bien recibido. Vltimamcnre fe cierra efte Tomo con 
vna diftribucion por los doze mefes del año de los frutos, que en 
cada vno de ellos fe han de vender, para lograr mayor, y masj 
fesura vtilidad. 

En el fegundo fe trata de las diferencias de tierras, de los influí 
xos del Cieloff y conocimiento de los temporales, de los eftierco-
les, modo, y tiempo de dar las labores, fembrar, y beneficiar todo 
genero de Granos, Praderías, Linos,*Caüamos, Sofá, y Barrilla,el 
Tratado de las Viñas , y modo de hazer los vinos cón bailante ex-
teníion: el de los Olivos, y otros géneros de Arboles, y Labores 
del Campo. 

Y en el tercero fe trata de laHuerta con el modo de cultivar to
do genero de hortalizas,y Arboles frudiferos, y el de engcrirlos, y 
traíplantarlosyy el modo de eonfervar las fruras, fin que fe pudran 
con otras cofas muy importantes. 

Debe notarfe que aunque no pueden darfe reglas generaleŝ  
que fe puedan pradácar igualmente en todas partes por la dife^ 
rencia, que ay en la Calidad de laS tierras, y temperamentos: el 
dieítroLabrador pradica eticada Pais podrá fácilmente acomo-i 

4 ^ 



'¿ir , ks que Hallare en éfta Obra; adelantando , o retardando el 
tiempo de executarlas, fcgnn lo requiera el Clima, donde fe bar 
Ha 3noíblo en las crias de Aves 9 y Animales ̂ ííno en las planta^ 
como fe dirá en fu logar. 

Debe también notarfe que no convienen á todas las tierras / y 
Climas, todo genero de plantas; porque las que requieren tierra 
cálida, mal podrán prevalecer en tierra fría ; aunque al contrario 
fuclen mejorar las que fe trafplantan de eíla á temple mas benig
no ; y afsi fe puede fuponer que el prevalecer, y cogerfe vnos fru
tos en algunas tierras, y no otros, aya provenido de las experien
cias, que liarían los antiguos; pero fin embargo podrían intentar-
fe las pruebas, trayendo de otros Paifes las plantas,que no ay, ex- • 
perimentando en corta cantidad, para ver íi prevalecen , y ayu-
dandofe de fu induftria cldieftro Labrador, y hazlendo elección, 
délos que puedan convenir mas a la calidad de la tierra , y tem-
peraraento,en que los debe poner, como es bufeaodo algunos pa-
rages de abrigo (íi piden temple benigno) en las tierras'frías. 

Los Autores, de que me he valido principalmente para au
mentar, y poner en mejor forma eila Obra fon nueftroEfpañol 
Herrera, cuya Obra de Agricultura (que la eferivió á infhmcia del 
feñor Cardenal dineros) es fin da da la mejor de todas , pues no 
dexa cofa, de que no trate, de las que á ella pertenecenj y aunque 
no era de fu aprobación la cria del Ganado Mular para Efp.ma, n| 
el valerfc de él para las labores: hadado á conocer laexperien-
cia,fcr muy conveniente, como fe dirá en fu lugar; pero en todo lo 
demás es vn teforo, y como tal eíla traducido en varias LengUi^ 
para valerfe de él en otras Provincias; aunque acá fe dexa por di-
fufo , y yá no parece por lo antiguo, y raro. Otro es Jayme Gil 
en el Tratado de las Abejas tan dieftro , y verfado en efta mate
ria; y otro Gonplo de las Cafis en el nuevo Arte para criar la fe-
da,y de vno,y otro he ficado las reglas mas convenientes, con 
que fe han aumentado eftos Capítulos. Otro es Vicente Tañara 
Ciudadano de Bolonia ,que en fu Libro intitulado : Ilcittadino m 
r///^, que es lo mifmo que el Ciudadano en fu Cafa de Campo, incluye 
en fu Libro, quanto fe puede defear con buenos fecretos de Agri
cultura , de quien he puefto algunos , donde me pareció conve
niente. Y otro es el Confejero de París Angran , 'que facó á luz 
poco ha dos Tomos de obfervaciones de Agricultura j y aunque 

re-



rf pite ala letra muchas cofas de Luis Ligér, tiene algo Kingular j y 
idc eílos3y otros he procurado aprovecharme, recogiendo, como-
la Abe jíta para fu pañal , lo que me ha parecido mas conve
niente , para Incluirlo en eftaObra. Si algo de provecho hu-i 
viere en ella, deberá atribuirfe á Dios, Autor de todo lo bueno; y 
délo malo (que es de mi cofecha,efpero fe me concederá el 
perdoa por los buenos defeos, con que he procurado fer vtil 
en algo ú bien publico por medio de e ík traducción. VALEí 

-PROTESTA D E L TRADVCTOR: 

'TpOdo lo que dixere en eílos Li-» 
bros afsi proprio como tradu

cido lo fujeto á la Corrección de la 
SantaMadre Iglefia Católica Apof-
tolica Romana como fu humil
de, y obediente hijo, defeando que 
todo ceda en mayor honra, y glo
ría de Dios, y bien del Publico. 

TA^ 



T A B L A 
T>E LOS C A ? I T V LO S D E L TO M O TRIMERO 

de U Bconomiít General de la Cafa 
de Campo* 

CAP. I . De la Agricultura. 
§. I . De las inocentes delicias, tranquilidad $ } ¿anveniencias¿ 
, que fe gozan en la vida del Campo. íbl* i # 
• I I . Delnohle ,y anúgm origen de la Agricultura comprobado 
. con teftimonios de la Eiftona Sagrada, fol. 7, 
^ . I I I . Compruehafe con tejlimomos de U BiJIoria Prefina la 

mi fin a materia, fol. 16. 
Cap. I I . De la Economía. fol. 25 . 
Cap. I I I . De la Cafa de Campo: 

, \ , De la fabrica convmieMehvna Cafa de C a ^ 
Oficinas* fol. 17, 
II.ZW Corralón} o Patio en general^ de fus oficinas, fol.3 1 • 

'§,111, Del Palomar* fol. 5 7. 
IV. la Charca, Eflanque 3 Pozo,/ de las demás aguas de 
la Cafa de Campo, f o l i ^ i 
V. Secretos para faher, donde fehaUark agua defraxo de 
tierra, fol*. 4 ^ 
¥L Ohfervacionpara faler de tas aguas, que fe hallan gua
les fon mejores mas permanentes, fol. 47. 

^ Y l L D e l P o z o plaque fehadeofyervar al abrirle,y def 
pues. i b l . 49.' 

^ . VIH. De la Cifiema %y calidades de etras aguas, l. fol.51, 
§ A X , De la Buerta,)> fardin. fol. ^ 4. 
Cap. IV. Obligaciones de los Padres de FamiUas. 
Jf. I . Obligación del Padre de Familias,y primeramente de lo 

. que mira azi a Dios, fol. 5 5] 
'¡f.II. Del trato 9 que debe tener con fus Criados el Padre de 

* Familias, , . fol.|8.; 
5f. I I I . De las obligaciones del Padre de Familias para la Econo

mía de las haziendas de Campo, fol. 59i 
f , IV. Infiruccíones ̂ ara la muger de el Padre de Fam~ 

¡iasi ^ ' i fol. 63; 
Cap. 



Cap. V. De la regía, que fe Ha de guardar en la Cafa de 
Campo pára vivir con perfedaEconomia, en quanto 
á la comida, y bebida. 

f . I . Del Pan}y diverfis modet de amtjfarle, iPoL6|; 
§ . I I . De los trigos, fol. é 7. 
§, I I I . De diferentes géneros de Molinos, fbl.ó 
§. IV. Del Horno*/ modo de amajfar^y cocer el Pan, íbl, y u 
f . Y . D e la belída, Í b l , j 6 é 
§. V I . De diferentes carnes , de que fe fuede hazer frtvijton 

par a el confumo de la Cafa de Campo, fol .7?. 
'$ . V i l . De la carne del Buey. foí. 84, 
#. VIÍL De las carnes de Ma cho,y Caira* fol. 8¿« 
Cap. V I . De las Gallinas. 
§, I . Del modo de criar las Gallinas, de fu diverjidad, y elección 

de ellas, fol. 88. 
§. IL Del Gallo, fol. y o, 
§. IÍI. De la hora de dar de comer a las Gallinas, fol.9 3 • 
í . IV. Ohfervaciones para hazer que las Gallinas pongan hue* 

vos en el Invierno, fol, 96, 
§. V. Del tiempo 3jf modo de hazer que las Gallinas empóllen los 

huevos y} faquen los Pollos, fbl. 98, 
V I . Del cuidado, que fe ha de tener con los Polluehsjuego que 
¿omienfan a fa l i r , o aviendo faltdo del cafaron, fol . i o£« 

í . V i l . Como fe han de capar los Pollos para tener huenos Ca~ 
ímes' fó i .no; 

í . V l l l . De algunas precauciones y que fe han de ohfervar con 
efe generó dé Aves, fol.i 1 z.» 
IX. De las enfermedadess que fmlertpadecer las Gallinas 3 / 
remedios, que fe lespodrkn aplicar para fu curación, fol. 115* 

$ , X . D ! otras enfermedades3 que fuelen padecer las Gallinas, í o h i z j . 
Cap. VIL De las Pabas, ó Gallinas de Indias. 
'§A,Delas fenalesdelhuen Pahó,/quantas Pabas fele podran 

echar a cada Palo, fol. 1 l é , 
'§. I I . De loque fe ha de ohfervar para echar las Pahas a empo

llar fus huevos^ modo de criar los Palitos, fol. 1 i 8 . 
Cap. VIII . De los Canfosv 
§. I . De las vtilidades de los Ganfos, y de la elección, y numero 
. deellos- fbl. 152; 
§, IL De los huevos , que ponen los Ganfos , y modo de 

criar 



m a r Jus Po/íos, , 
Cap. IX. De las Anades. ' 
í« I» la elecc'm 3 y conveniencias y que fe tienen con las 

Anades, f o l . i j y , 
§* II» ^ huevos ¡que ponen las Anades,y del tiempo 9 y modo 

de empollarlosyy criar fus Anadinos. fol.138. 
# Cap. X. De los Faifancs» 

$ . l . E n que fe explica el drigen de eftas Aves, y de donde fe 
traxeron a ejlos Vafes, fol. 15 ^ , 

§ , I I . Como fe han de criat los Faifanes, fol. 14.0. 
Cap.XLDelosCiíhes. fol.142,. 
Cap. XII . De las Palomas. 
§, I . Delmododepohlar vn Palomar ¡y elección de lasPalomasSoLity, 

I I . De la comida de las nuevas Palomas, o Pichones en el Pa~ 
lomaP3y modo de governarlos, fol, 148. 

§. DI. Secretospara que las Palomas no dexen fu Palomar* fol. 151 • 
í • IV. Del modo de quitar del Palomar las Palomas viejas, fol. 154, 
§ , y . De las Palomas manfas, o domeflícas, f ol. 15 ¿, 
¿ VI . De los huevos .que ponen las Palomas domefticas, fol. 157^ 
Cap. XIII . Del Pabon, ó Pabo Real, 
í . I . De la hermofura) naturaleza ^y edad de los Pahs3y Pahas 

Rules, fbl.158, 
^.11. Del modo de echar a empollar los huevos a las Pahas 
t Reales, fol.161 
$.111, Advertencias fohre efta cria, fol. 164. 
Cap. XIV. De las Codornices. fol. 1 éG, 
6ap.XV.DelasAb ejas. 
^ . I . Del origen de las Alejas en vna entretenida Fahula. fol. 1 (37* 

I I . Del fitio > en que ha de hazerfe el Colmenar, foí. 175. 
|? I I I . De la calidad, o tamaño de las cñxas 3 h vafis para las 

, Ahejas3y como fe han de d'fponerypar aechar en ellas las 
Ahijas, fol. 177, 

J . IV. De ¡a fahrica del Colmenar3y de lo que ha de ohfervarfe 
en elorden3y modo de diflrihuir las Colmenas, fol. 18 j ; 

§ , V. Conocimiento ¡que fe hade tener para faher comprar las 
*. Colmenas,y otras advertencias para portearlas^ fentarlas, fo l .191. 

$, VI . Del modo de engendrarfe las Ahejas3y conocimiento3que es 
neceffario tener de ellas, ' fol | I 95»; 

I»VIL De qmfirve» hit Zangaños en las Colmenas3y que e¡ ma* 



táflfirUs "Alejases fe nal ole cafrar, Fol. ir9 8. 
'§, VIH. De ¡as coflumhres de las Abejas, - fo l . io i \ 
§, IX. Del alimento dé las Ahejas3y modo de confervarlas en el 

' Invierno, fol. 104. 
^ . X . Del tiempo,)) modo de defierar ,/limpiar las Colmenas, fol. xo8, 
§ . X I . Secretos para que no enxamhren las Avejas. foL 2,16. 
$. X I I . De los com^uejlos-, o culatas y ion que fe añade* las Col

menas, *• f o L u y . . 
'Í^XIII. Del tiempo > en que falen los enxamhres, y finales ¡que 

preceden, fol.lZO • 
§¿QN.Indicios¡que puede aver de que enxamhrara vnjacientei 

que no eflk lleno 3y los que preceden en todos los demás llenos, b' 
por llenar al fevund&3y demás enxamhres, f o l . l i ó . 

§ . X V . l a s caufas¡porque en algunos años enxamhran poco las 
' Alejas; y como fe harán falir los enxamhres, aunque ellos* 

lo rebufen, , •• f o l . i i S . 
§ , X V I . Como fe harán parar los enxamhress en faliendo de las 

Colmenas,y modo de cogerlos. fo l . 131. 
§. X V I I . Di los Peones}y como fe han de defcerar^ partir}para 

facar fus enxamhres, fol.140.. 
f .XYlll .Indicios para partir los Peones, " fol.143. 
§ , XD£. En que tiempo i dia)y hora fe han de partir los Peones , 

y modo dé executarlú. fol i j o i 
§ ,XK. Del mudar los Peones» fol . 16©. 
$, X X I . J^uaí tierra es mejor para las.Ahejasiy avifos para te

ner buenas Colmenas. f o l . K í J . 
§. X X I I . Avifos para tener huenas Colmenas; y atrás adverten-

. cias para fu mejor govierno. f o l . 164^ 
§ , X X I I I . Del tiempo ¡en que fe han de mudar las caxas i las 

jhejas,y modn de execu arlo, fo l . l6 §» 
§, XXIV. De los enemigt s de las Alejas ¿ y remedios contra . 

-ellos. foJ..l(>5^ 
§, XXV. De otros enemigos de las Abejas, como de la tina, gufa-

• j ño, o arañuela,y remedios contra ellos* • fol. 177, 
§ . X X V I . De las enfermedades délas Abejas,y modos de curar

las, ; foLi87, 
§, XXVIL De lasyervat contrarias h hs Abejas, y las flores* 

4 que apetecen, s fol, 2 97^ 
'S\ XXYIJÍ. Del tiempo,/ modo de caftrar. las Colmenas-^ mps 

: i i ' . ger 



ger íd cofechd de mief̂  y-cerd, í o L i ^ l 
'§,X%.TK.. Oeimod? derogar ¡a míe! , y cera délas Colmenas > 

matand® las Abejas. fbl.505.' 
XXX. Del modo de fe parar la miel de la cera, y lo demás, 
que a eftofefigue. fol.^ oy» 

§ . XXXI . Del origen de la miel, foi, 3 i 1. 
Cap. X V I . De los Guíanos de Seda. 
§. L Del origen y formación^ modo de criar los G ufanos. fol.5 1 z. 
§ , I I . De el modo de governar los Gjfams de Seda , figm 

fu edad,/ tiempos; y como fe ha de coger la hoja para Alimen
tarlos, ío \ .$ i6 , 

'§ . I I I . Del/¡tio % en que han de p onerfe les Gáfanos de Seda, fol. 5 17. 
$. I V . Delmethodo y que fe ha de ehfervdr en el alimento de los 

GufanoS) en fus enfermedades, y como van creciendo > y en 
que les de el Sol, elayre , / fuego material. - fo]. 3 19, 

§ . V . DelosGufanos de Seda 3 quando eflkn en freza. fol.312., 
V I . DÍ? la forma deemhoxar, para que hile el Gufano , y 

, haga el Capullo. / fol. 5 24; 
§ . V I L Como fe facara la femilla delos Capullos, fo). 316» 
§ , V I H . De los modos de hilar la Seda del Capullo3y de los i n f 

frumentos, con que fe haze, fol, j f j» 
§ ' IX . Como fe ha de confervar la femilla de la Seda, fol. 3 3 1, 
§ , X. Como y y quando fe ha de revivir la femilla déla Seda; 
\ y f i fe podran criar los G ufanos fin femilla. fol. 5 3 3 • 

Gap. X V I I . De los Cavalios, y demás Cavallerias de 
labo|-. 

^ . L Del?adre de Familias 3y Criado Carretero, fo l . 3 40; 
$. I I . Senas que ha de tener vn Cavallo bueno para lahranca3y 

modo de conocer fu edad, fol. 3 43 ¿ 
r§,111, De los diverfos colores de pelo en los Cavallos3y lo que 

denota cada vno por orden alphahethico, fol. 350. 
§. 1V. Modo de alimentar los Caval los de labor, fol. 354. 

V* Como fe hade aparejar vn C avallo para arar, o para 
tirar el Carro i y lo que fe ha de executar h fu buelta en co
mer 5/ beber;y de las camas de paja, fol. 3 j y, 

§ , V I . Modo de dar el verde a los Cavallos, o Muías 3 y de* 
^engordarlos. fol. 3^0. 

V IL De las enfermedades de los Cavallóse o Muías por orden 
alpjjabethico, , . fol.3 ^3. 

- ' í - v i n , 



% VÍTT. Defcrtpcwn de las venas del Cavallo y feñalando las en* 
fermedades3enque fe hade fangrar de cada vnatfacadas 
de los mejores Autores del Arte de AIheyteria, fol. 3 ^4,' 

IX. De las enfermedades3y fus remedios por orden alphahe-
ttco, fol. 366. 

Cap. XVIII. De la Yeguada para criar Cavallos. 
í . 1. De la elección del Cavallo Padre, ^ Teguas para tener hue-* 

na cria. fol. 411; 
ÍI. Del modo de echar el Cavallo Padre a las Teguas. fol. 4 x 4, 
I I I , De lo que Je ha ele ohfervar al tiempo de parir las Teguas, 
J nacidas las crias, fol.418. 

§. IV. Del tiempos en que fe han de defletar los Potrillos3y modo 
degovernarlos. fol. 4ZO. 

§. V. Del modo de aplicar los Cavall os al trabajo. fol.42,5. 
Cap. XIX. De la Yeguada para criar Mulos, y Muías. 
§ . I . Del Mulo j Muía. fol. 41 
§. I I . Del Afno Garañón^ de las Teguas. fol .427. 
§ . l l l , D e l a cria de Mulos ¡y Muías en las Indias. fol. 4 z 9, 

IV. De la edad 3y fenoles del buen Mulo }y Muía, fol. 4 5 o#, 
$. V. De los colores s y pelos délas Muías. fol.45 i . 
Cap. XX. Del Afno, y fus propriedades. fol.45 
Cap. XXI. Del Ganado Bacuno. 
§. I . Del Buey, y feñas} que ha de tener el bueno para la la* 

kan^a. fol. 45^. 
§. I I . De la edad, y color del pelo del Buey, fol.45 9. 
$• UI ' D>el modo de domarlos Bueyes para ¡a labranca, y corre

gir fus defectos. fQl.440. 
í . IV. Del modo de go vernar los Bueyes afsi en el alimento, co* 
, mo en el trabajo, fol. 444. 
§. V. Enfermedades de Us Bueyes^ fus remedios. fol.447. 
§. VI . Como f han de engordar los Bueyes 3y Bacas para ven

derlos >y picarlos, f0l.46 ̂  # 
Cap. XXII- De la Bacada para caña. 
f . l . D e las calidades, que han detener el Toro, y Bacas para 

criar,y quando fe han de juntar par a la generación. f o l ^ g . 
§, I I . Como fe han de tratar las Bacas, que paren,y los Becer

rillos defde que nacen hafta el defiete, fol. 471. 
§- ffl. Como, y quando fe han de caflrar los Novillos. ^1.475^ 
¿.I V. De las Bacas Flamencas,/ modo de criar fus Becerrillos fol^-jj. 



' § . y . B e hspaJtósfaraUt Bacas* 
^ . V I . De la leché de las Meas, quefos, mantee a 3y lo demisrfue 

a ejlo pertenece, fol.48 2» 
eap.XXIII. Del Ganado lanar. 
§, I . Las calidades, que ha de tenér el buen Fdftdr, y tiáijérten~ 

eíaspara cuidar bien del Ganado, fol.490# 
^.11* Señales de las buenas Ovejas^ Moruecos ¡y iiejfipóde 

parearlos para la cria, fol. 4 94. 
$.111. Del cuidado, que requieren las Ovejas en tiempo déla 

paridera,y modo degovernar los Corderillos hafia el deftete, 
y de c afir arlos, fol. 497, 
. IV. Del efquileo del Ganado de Lana, fol.5 00 • 

§ t V , D e la carne 9 y febo de los Carneros s y modo dé engor-
, darlos, fol. 501. 

§, V I . Ve la leche de las Ovejas, quefos ,7 requefones, fol.5 o ̂ . 
$. VII . De las enfermedades de las Ovejas 3y Corderillos / y de 

fus remedios, fol. 5 06. 
Cap. XXIV, Del Ganado Cabrío. 
§ , \ , í > e l a calidad^gevierno de las Cabras ¡ y Machos Ca-* 

bríos, fol. 115. 
§ , ll.Señales, que ha de tener la buena Cabra,y Macho Cabito> 

y del tiempo de juntarfe para la generación, fol. 517* 
$. I I I . Del modo de criar los Cabritos 9y de la leche de las Ca~ 

brassy engordar vnos ,y otros, fol. 518, 
IV. Ve las enfermedades de las Cabras* fol. J1 

Cap. XXV. De los Perros. 
$, \ , Excelencias de los Perros ¡y feñalesde los buenos Alanos y 

y Mafines, \ fol. 511.; 
$, 11. Modo de criar 3y alimentar los Perros, y de curar los,en 

fus enfermedades, fol.5Z5 . 
Cap. XXVI. Del Ganado de Cerda. 
§ , \,Vtilidad.es de la cria de efios animales, finas del buen Per-

vaco ,y Puercay)) otras advertencias en general, fol.5 i C , 
$.11. Del tiempo de juntarfe el Berraco, y la Puerta, parala 

generación ¡y modo de criar los Cochinillos, fol. 518. 
' í . I I I . Del tiempo de caflrar los Cochinos, y modo de engor

darlos, fol.5 50. 
J.IV. De las enfermedades del Ganado de Cerda? y remedios 

para curarlas, foi. 5 5 2. 
Cap.XXVÍI, 



jCap. S J ^ Í Í . Del or'den.qüe Ha Üe obfemr el Paidre de 
Familias en la venta de las frutos, y demás eíquilmos, 
que faca en la Cafa de Campo, diítribulda por los 
'doze mefes del año. 

T§. I . Del primer tercio del ano >y fus ventas. fbl»5 3 9* 
$.11. Del fegundo tercio del ano ¡y fus ventas. ; fol.542,. 
í . líl. Del yltjmQ tercio del ¿tño } } fus ventas. 
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ECONOMIA GENERAL 
DE LA CASA DE <¡)AMPO 

T O M O P R I M E R O . 
En que fe trata de ladlfpoíicion^y fabrica conveniente á la Cafa de Candi 

po, y de las Aves, y Animales domefticos/que en ella fe crian para H 
ytiiidad, y comercio de fus frutos. 

C A P I T U L O P R I M E R O . 
De la Agricultura, 

§. I . 
'De las inocentes delicias, tranquilidad, y conveniencias que fe gozan en lá 

vida del Campo» 

L vnko fin, que fe propone ordinanamenttí 
en ialdca de cada vno para dcfpues de mu-, 
chos años de trabajos 3 y fatigas en adqui
rir , y ateforar riquezas, fucle fer el poder 
paífar lo reftaute de la vida con algún def-, 
canfo y y tranquilidad de animo (que es ím 
tíuda vna de las mayores felicidades, que 

; pueden imaginarfe fbbre la tierra) yfegun 
ha enfeñado la experiencia difícultofamen-

fchallará énlas Cortés, ni en las grandes Poblaciones, las quales 
\ femejanp del dilatado, inquieto, y procclofo Mar ( á mas de los cm-, 
barazos, e inquietudes, con que turban frequentemente a fus morado-

A res) 



>t Economía General 
res) eftánllenas de peligros, y funeftos efcollos. Pero donde con ma§ 
ícguridad fe encuentra la calma del verdadero fofslego, es fíemprc en la 
maníion del Campo; en cuya alabanza debe decirfe con razón 3 que fe 
puede tener por muy dichofo qualquier hombre, quelexos de la Babi^ 
lonia del Mundo 3 y abílraido de fu comercio, habita en tan agradable 
cí lancia , y paíía en ella la vida fin ruido/, ni inquietud, cuydando del 
cultivo de las tierras, que ha heredado de fus mayores, ó adquirido con . 
fu induílria j y íin embarazarfe, ni tener embidia del deftino de los de-
másyvive alli contento, con tal que á ello le muevan piadofos, y honef-
tos defeos. Todo efto fe comprehende enlos íiguientes bien fentidos 
^verfos de Don Antonio de Solis t 

, O hienaventuradó * O bienaventurado l 
alvergue a qualquier horal Do guarda en vez de azem-
No en ti la ambición moras la ignorancia al Cabrero, 
ni a ti llega e l cuy dado» mas que eljilvo al ganado* 
O bienaventurado! 0 bienaventurado i 
O bienaventurado l O bienaventurado» 
Retamasfobr.e robre Vize bien, las Cortes fon 
tu fabricafon pobre, centro del engaño', aqui 
tu cetro es el cayado, vive el hombre mas en st, 
O bienaventurado ! y mas en ella razón. 

La vida del Campo es verdaderamente paralas perfonas, que má-í 
nejan graves negocios p vn medio excelente para dar alguna tregua á las 
fatigas, y recrear el animo, para bolver al curio de ellos con mas alien
to. Afsilo obfervaban, como refiere Columela, los Nobles Senadores 
Romanos, pues vivian en fus Cafas de Campo el mas del tiempo, para 
áfsiftir enel trabajo de fus labranps; y no filian de ellas á Romaüno 
Con dos motivos, ó llamados á Confejo por los Curfores , que eílaban 
feñalados á efte f in , quando fe ofrecía alguna novedad en la Repúbli
ca: ó en tiempo de las ferias, las quales tuvieron principio en efta vir-
tuofa ocupación; porque como la gente noble, y honrada vivía en fus 
Granjas , difpuíieron que en ciertos tiempos del año hüvieífe ferias s en 
las quales iban á Roma á comunicar, y tratar los negocios devrbani-
dad, y conveniencias vnos con otros; y llamaban Nundinas á ellas fe-
riasj por celebrarfe en las Nonas de los mefes. 

Efta máxima fe vé pradicada o y n o í o l ó en la mlfmaRoma ̂ y enlas 
'demás Cortes del Mundo por los Soberanos 5 y primeros Miniftros 5íÍ--
no en los que habitan en Ciudades, y grandes Poblaciones Vque procu
ran tener fus Cafas ^e Campo, donde paífan la vida la mayor parte del 

aíio. 
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¡a Cafa de Campa] $ 
ano , viviendo allí para si iolos; ya que fcan vtiles á otros en la Ciu
dad , como para tener delante de los ojos el aviíb de efta máxima 3 h i 
zo poner fobre la primera puerta de fu Caía de Campo vn Noble C iu 
dadano de León de Francia e í k veríb : 

Rure tihi vivas] aíijs.y dum vixerts v r h . 
Siendo tan conveniente e í k retiro para la ía lud, y vida corporal, 

como para laerpiricual, pues en la maníion del Campo fe halla vna 
Philofofia natural) que inípira , y enfeña la verdadera piedad, la ino
cencia de las columbres , la intención reda del corazón 3 y la bondad 
del animo ; y es mas á propoíito la habitación del Campo} que la del 
Poblado 3 para recoger el eípiritu 3 y parala contemplación, pues á ca
da paífo fe encuentran infinitos motivos para elevar la mente á Dios; y 
al contrario fe diftráe, y pierde con gran facilidad en el bullicio del 
Mundo, dexandofe arraftrar los hombres de las miímas vagatelas, ea 
que eftán ocupados 3 fin hazer reflexión fobre la nada de lo prefentc, 
ni de lo que pueden cfperar, ó temer en lo futuro. 

Si fe huviera de referir quanto fe ha eferito de ^ t ranqui l idad , deli
cias., é inocencia de la vida del Campo 3 fe podría llenar fácilmente vn 
gran volumen; pero íiendo precifo no dilatar efte punto, para paífar á 
los demás 3 quien defeare verle con mas extenfion 3 lo podrá lograr en 
el Tratado del menofprecio de la Corte 3 y alabanza de la Aldea 3 que eferivio 
Don Antonio de Guevara Obifpo de Mondoñedo 3 y Chronifta del 
Grande Emperador Carlos Quinto. Efte 3 pues 3 viendofe precifado á 
feguir la Corte , fe lamentaba mucho de no poderfe retirar á la fole-
dad 3 y vivir en el Campo 3 en cuya alabanza fe explayaba tanto 3 coma 
en fentir mal de la vida de la Corte , de la qual aconfejo á muchas per-
fonas, que fe retiraífen. 

En vna de fus Cartas familiares (tan jucamente celebradas ) que 
eferivio á vn Abad amigo fuyo ( que canfado de la vida folitaria defea-
ba vivir en la Corte) para diíuadirle de fu errada elección : defpues 
de aver comparado la inquietud, é inconftancia de ia Corte con la del 
Mar 3 dize 3 que nadie fíe fus efperanps al Mar , y mucho menos á k 
Corte; porque con fer dos cofas tan admirables 3 folo fon para viftas 
'de lexosj y que la Corte es mejor paraoir lo que en ellapaíía , que 
para experimentarlo 3 porqué la vida del Campo es mejor para cl cuer-j 
pompara el alma. 

Sin duda que debió detener mucha paite efte Gran Prelado en be 
refolucion del mifmo Emperador Carlos Quinto 3 en que defpojando-i 
íe de la Corona, dio á fu hijo Phclipe Segundo el Govierno de fus Rey-

, A i nos. 
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nos, afsl por Kallarfe fatigado de fus achaques, y larga edad , como 
por acabarlas días en el retiro, y folcdad, meditando en ella las gran
dezas de Dios con los motivos, que ofrece en el Campo la mfpeccion 
de las cofas naturales, y prepararfe para bien morir. Y vno de fus Hif-
toríadores refiere, que á e í k fin fe ocupaba muchos ratos del día en 
labrar los quadros de vna Huerta. 

El que lograre la felicidad de vivir en el Campo, debe emplear el 
tiempo en algunas cofas vtiles, ó deleytabies, prefcriviendofe regla, y 
taifa en las diveríiones, y tomando cada vno las que le corrcfponden 
fegun fu cfiado, fuerzas, y edad de fuerte, que la diveríion no paífe á 
fer culpable ocioíidad, y que fe contenga en los limites de las Chrlf-
tianas leyes, fin que llegue á fer vicio, lo que fe bufea por medicina. 

Efte dichofo hombre, que vive en el Campo, podrá vnas vezes to-; 
¡mar la diveríion de examinar como corrcfponden fus tierras a fus con
cebidas efperanps; y paífeandofe por los Montes, Valles, y Delicias, 
reconocer fus ganados, que alli fe apacientan, avivando con fu pre-
fencia la vigilancia f|p fus Paftores ; y otras vezes vifitará á fus Obre
ros , para ver, íi van como deben, las labores , en que eftán empleados, 
alentándolos al cumplimiento de fu obligación. Y otras vezes tendrá 
la diveríion de ver entrar en la cafa de fu labranza á los Jornaleros con 
los harados, y los Bueyes canfados del trabajo, inclinados los cuellos, 
¡cjue andan con paííb lento á pefar del aguijón, que quiere aprefurarlos. 

En llegando el Otoño ferá grande la complacencia, que recibirá,' 
yiendo los frutos, que le ofrece la E dación, y no ferá menos el con
tento de recoger las frutas, que acafo avrá plantado, ó engerido por 
fu?mifmas manos, y de cortar las vbas, que fus bien cultivadas viñas 
lermdcn. Explicafe lo dicho en el ílguiente 

S O N E T O , 
pintes que el Alva en efle monte atumhrê  

mis Zagales me efeuchan def velados^ 
ypomfto cada qual a fu cuydado, 
Tne defeanfa le al fufervidumhre, 

^Alegres cercan del hogar la lumhrê  ' 
en tanto que lafierva aparejado 
tiene elrufilco almuerzo ¡defeado 
de vnos por hambre, de otros por cojíumlril, 

rMls Campos me cultivan Labradores^ 
mis ganados me mar dan oficiofis* 
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jfufrteftdo hielos, refiriendo ardoreŝ  

Ten fu finceridad logran copiofos 
la razón frutos, y la vida honores; 
O gujloŝ  de la Corte fahulofos l 

Otras véxes podrá recrearfe fentandofe a la íbmb'ra de vil Frondo-i 
f o y copado Robre, ó ala de alguna Alameda, ó recoftandofe en el ver
de tapete de algún ameno prado, que efté en las cercanías de fu habita
ción , donde logrará mayor güilo, que en las mas ricas alfombras Ber-
berifcas, donde acafo el agradable murmureo de algún arroyo, ó el 
ruido fonoro de alguna fuente con el canto fuave délos Ruyfeñores, q 
de otros Paxarillos, le divierta^ ó combide á vn dulce fucuo* 

Efie hombre noble, que hecho Camfefino^ 
a la fowd>ra de vn Robre eftaguflofoy 
y alternando el afán con el refofo3 

v canta al Dios de la vid, y de fus vino si 
puebael dulce licor con fus vezinos', 
fi ceffa del trabajo en lo penofiy 
el defanfo a tomar folo le obliga y 
el bolver con mas anfia h la fatiga, 

Dichofo es por cierto el que logra paífar la vida de eíla Forma en \ t 
manílon del Campo ;y filos Paftores antiguos hallaba n en él varios mo
dos honeftosparalas diveríiones,los de eftos tiempos gozan también 
de otros placeres, que3 aunque no fean de tanto gufto, fon muy bailan
tes para mantener el animo contento, Quilquier perfona, pues, de 
honrado, y noble genio, que vive en la eílancia del Campo, paííando 
los dias en ocupaciones decentes, podrá del mifmo modo que los Parto-; 
res, atrahido de los motivos que ellos, reeoílandofe á la fombra de al
gún Robre, ó Encina, cfparcir al ayrefu voz en algunas candone&j 
acompañadas del inlhumento muíico,que fepa tañer. 

De los Bofques, que viíita,y recorre, como fe ha dicho, puede paíTa^ 
á fus Eílanques,ó Pefqueras (en que,tenicndo confervados cantidad de' 
Pczes, los puede coníiderar, como vnade fus principales rentas) donde; 
logrará la complacencia, y fatisfacion de coger el pefeado, que fera 
fieinpre vna diveríion muy decente,y guftofi.A mas defto, le ofrecerá el 
Campo otros diveríbs paííntiempos,y placeres, porque ya le combidara 
la oportunidad de la eílacion á divertirfe en la caza, y yá á paífearfe en 
lasCalks dq fasjEiuejt^o ]%$\w^Tî îm^9. ̂ Sun efgacio de tiem-

P04 
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po, fe pondrá á ker algún libro de Hííloria, 6 otro en que Halíe mâ  
gufto i pues de efta fuerte fe paífan con vtilidad las horas de defeanfo en 
la manjioa del Campo. 

Repetir en el Campo es gran contents 
dé aventuras fajeadas la memoria, 
y de Reyes 3 y 'Principes la Bijloria 
con fus mudanzas recorrer atento; 
también de algún amante el efearmiente 
en fu trágico fin 3 de otros la gloria 
en la fuave coyunda bien hallada) 
y feliz en progenie dilatada* 

rA mas de todo lo dicho, avrá igual guílo para vn hombre de bien, 
^ue vive en el Campo > como veer que fus hatos de ganado vienen to
dos juntos á fu cafa 3 y haziendo reviíla de ellos, y hallándolos en bue
na difpoficion, formarfe vna idea de comercio en fus copiofos cfquil-
mos (que no fuele fer*chimerica) para lograr en fu defpacho la mayor 
vtilidad ? Dlchofo por cierto, el que defpues de tantas fatigas r y cuy-
dados , logra veer todos los años colmadas fus troxes de los granos que 
recoge en la í iega, fus cubas > y tinajas llenas de excelentes vinos , y 
abundante fu cafa de todas las demás proviííones,que necefsita; y podrá 
entonces dezir con razón, que no ay cofa^que iguale áfu felicidad,y que 
el refto de los hombres folo gozan de vnos baftardos placeres con mez
clas de amargura, que no pueden compararfe con los fuyos. Todo lo 
pomprehende el íiguientc 

S O N E T O . 

'Mis Troxes pan, y mis Bodegas vino, 
carne mis Montes sy mi Mar pefcado€k 
caza mis Sotos, fruta mi Cercado, 
mis Tarros leche 3 mi Sibil tocino. 

rMiel mis Colmenas de fahor Divino, 
mi Corral pollas , diverfion mi Prado} 
quietud mi Aldea 3 gufto mi cuy dado$ 
gracias a Dios, me dan en mi dejlim^ 

•Madrugo a la primera luz del di a, 
bendigo en todo al poderofo Dueño*, 
que en cada cofa efiâ  de las que m a l 

Wald 
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Kaíd me ocurre, en que me ohligue h empeñô  

como 3 y heho con gana sy alegría, 
duermo también,y vivo lo que fueño. 

£ílas fon las díveríiones, que fe gozan en la man/ion del Campo ¡ y 
el fruto de los trabajos de todo el año i y folo refta de faber el modo 
de confeguirlos en particular, lo qual fe irá viendo en el difcurfo de% 
Obra. 

I I . 

Del noble,y antiguo origen de la Agricultura 5 comprobado con tejlimonios de U 
Hifloria Sagrada, 

COrno en qualquier íituacion, que fe halle el hombre, no deba eñár. 
jamás ociofo, por fer tan infeparable de fu condición el continuo 

trabajo (como fe dirá prefto) en ninguna otra cofa puede mejor ocupar-
fe, viviendo en el Campo, ni mas v t i l , ni mas decente, é inculpable^ 
que en la Agricultura, y en el cultivo de Huertas , y Jardines. 

Es la Agricultura vna de las Obras grandes de la Naturaleza , con 
cuyo beneficio fe multiplican, y aumentan las cofas, que han de fervir 
para la manutención, y alimento de nueftros cuerpos , que nos las po
ne Dios delante de los ojos , como vn libro abierto , en que debemos 
leer, y eftudiar con grande aplicación , íi defeamos llegar al conoci
miento de fus copiofas, é importantes vtilidades, y de todo lo precio-
f o , y admirable , que cftá encerrado , y oculto en ella. 

A quien fino ala Agricultura debemos agradecer el beneficio de 
veer en los-Campos cada año ( que es el eípacio en que el Sol haze el 
curfo entero de fu carrera por el Zodiaco ) vna nueva, y general provi-
fion de todo genero de víveres ? Siendo tan noble en si efte A r t e , que? 
el mümo Dios no quifo que eftuvieífe jamás feparado de fu Providen
cia , la qual nunca fe manifiefta mas, que quando fe ocupa en efta, y 
otras femejantes operaciones. 

^ Nadie dexará de perfuadirfe, de que el principal apoyo de nueftrá 
vida es la Agricultura; y que fu e íh id io , é inteligencia (que es la ver
dadera Philofophia natural) es también la mas neceííaria de todas las 
Ciencias , y la mas v t i l , y guftofa, que los hombres pueden aprehen
der , que la adquirirán por la pradica della mifma, como fe apliquen 
con inclinación áfu exercicio. Pero por grande que ella fea, nadie fe 
perfilada á que fin la pradica podrá confeguir otra cofa, que vn fim-
ple b a ñ o , y vna inteligencia fuperfícial, que folo le fervirá para tratar 
muy imperfetamente defta materia. E l 



8 Econúmla General, 
El ocultarlenos muchos fecretos de eíla Ciencia, es, porque no Í(iem2 

pre permite Dios, que comprehendamos todo lo que fe encierra en fus 
grandes Obras; refervando en si de nueílro conocimiento fu Providen
cia 3 lo que no quiere lleguemos á percibir ,* pero como efte Soberano 
Señor fabe nueílras necefsidades ,nada referva de quanto conviene que 
conozcamos, de lo que puede contribuir á la producción de las cofas 
neccífarias para la confcrvacion de nueftra vida j difponiendo que fa
lquemos eftas luzes de la miíma Agricultura, y que nos valgamos de 
ellas, ayudando á lo vejetablc con nueftra inda ib ia , para que obre. 

Eftos nobles exercicios deben comprehenderfe con gran razón entre 
los Artes liberales, por fer conftante, que fus fatigas participan mas de 
las ideas del efpiritu, que del trabajo material del cuerpo; que confif-
ten mas en el eftudio, que en la operación, y en la Theorica , que en 
la Pradica > y que pertenecen mas propriamentc á la d i v e r í i o n y cu-
rioíidad, que al trabajo fer v i l , y mecánico. Es la Ciencia de los Philo-
fophos, y el alma grande de la experiencia. Pero aunque fe califiquen 
eftos Artes por verdaderas Ciencias, no por eífo deben quedar ílifpen-
,didos en la inacción, y en la ocioíidad. 

La Agricultura, y el cultivo de Huertas, y Jardines, fon ím contra
dicción alguna los mas antiguos, nobles, y vtiles de todos los Artes. 
Dize Moyfes, que al tercer día de la Creación del Mundo difpufo Dios 
el adorno de é l , mandando á la Tierra, que produxcííe todo genero de 
Plantas, Yervas, Legumbres, Arboles, Flores , y Frutos, y que confer-
vaífe en si las íimícntes de cada Planta, fegun fus cfpecies en los Granos, 
Hueííos , Pepitas, Raizes, y Ramas j porque entonces la virtud aéliva 
eftaba en el mifmo Dios , como en caufa eficaz de todas las cofas , y fo-
lo contribuía la Tierra con la virtud pafsiva en aquella primera produc- , 
clon j fin aver explicado, como fe formaba para ella la Yema, B o t ó n , y 
Renuevo, como la Semilla, y como el Fruto, íi no por la virtud de efta 
Palabra, que es el Verbo de Dios. 

Alfexto dia hizo el TodoPodcrofo al hombre á fu imagen, y feme-
jan^a; y aviendo criado al Yaron, y á la Muger , les dio autoridad (obre 
todos los Anímales del Ayre , Tierra, y Mar: les echó fu bendición , y? 
les dio la virtud de crecer, multiplicarfe , y llenar la Tierra, con domi
nio en ella, y fobre todas las Criaturas fublunares; feñalandolcs para fu 
alimento todo genero de Granos , Frutas, y Legumbres. Y en otra par
te de la miíma Sagrada Hiftoria fe dize, que el Señor pufo al Hombre en 
vn deliciofo Jardín , para que le cultivaífe, y guardaífe y le mando 
también, que, aunque fe firvieííe para fu alimento de todos los Frutos 

del 
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HeiParairD^ñocomleíredelArboIdelaCiencu del bien, y deí 
mal , en que fe vee claramente el aLiguíHfsimo origen de la Agr i 
cultura , y cultivo de Huertas, y Jardines. 

Dixo con excelencia vn iluftre Autor moderno, que eílos Artes 
ion la primera deítinacion del Hombre, y que íiendo inftimidos 
por Dios , debían fer puras, é inocentes las manos, que fe avian de 
emplear en el cultivo de aquel Jardín de delicias; y que efte tra
bajo no feria entonces penofo, como lo es o y , á los hombres, que 
labran la Tierra con tanta fatiga, para que produzca todo genera 
de Plantas, que es la jufta pena de fu pecado; fino que en el p r l -
mer Hombre íeria efte cultivo perfedo , y lleno de delicias , y de 
admirables, y guftofas reflexiones , íirviendofe de efte motiva 
nueftro primer Padre para efeudriñar, y defeubrir los fecretos de 
la Grandeza, y Sabiduría de fu Criador con altas luzes, y mas ele
vadas coníideraciones, que las que pudieran hazer los mas agudos; 
y claros ingenios. 

También afirma San Aguftin, que la Agricultura, y el cultivo 
'de Huertas, y Jardines no era entonces el penofo empleo de vis 
condenado delinquente i fino el gozo, y delicias de vn Bienaven-
turado , que en Adán eran mas interiores , que exteriores, y mas 
divinos, que humanosi pues facaba de ellos no folamente motivos 
para vna contemplación muy fublime, proporcionada al cftado de 
fantidad, en que fe hallaba fino que admiraba también efta conne-
xjon oculta, y correfpondencia tan admirable, que ay entre el cul
tivo , que reciben las Plantas fobre la Tierra, y la virtud de las in
fluencias , que Dios embia defde el Cielo por medio de los 
Aftros. 

Fue nueftro Padre Adán el primer Labrador en el eftado de la 
gracia , y el que á todos los Animales, y Plantas pufo nombre cor-
refpondientc á las calidades, que cada vno incluía, fegun el cono
cimiento claro, que Dios le avia dado de ellos; y fue afsimiímo 
el primer Labrador deípucs de la culpa , en cuya pena le deftino 
Dios efte laboriofo exercicio j de que fe infiere claramente fer la 
Agricultura la primera induftria, el Arte primogénito de ganan
cias , la ocupación íaludable, y muy decente, y honefta, que el 
Divino Criador dio al primer hombre. Luego que fu Magcftad 
vio la mlferia de A d á n , le recomendó efte empleo, para merecer 
la Gloria perdida, para ganar los alimentos a fu vida , pará fmar 
'del veneno de la Serpiente, y para defterrar de fus hijos el acha
que pcrnicioíb del ocio. B D i -
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DizeSan Ambroíio , citando á Philon Hebreo en el Libro del 

Paraifo 3 que aborreciendo Dios tanto la ocioíidad, por fer puerta 
abierta para faiir la gracia, y entrar el pecado, quifo fu Mageftad 
que Adán trabajara en el Campo, aunque no tuviera necefsidad 
el Paraifo, de que le cultiváran, para que fuera exemplo de fus 
hijos, que era lo miímo, que echar vn Vando contra el ocio, y 
publicarle la guerra. Y Lipomano añade , que el mandar Dios á 
A d á n , que trabajaífe en el Paraifo, fue para que fe confervaífeen 
el eftado déla gracia recibida, pues ocupado en la labranza, no 
Mia r l a el demonio puerta abierta para derribarlo. Ojalá que hu
l e r a eftado Eva ocupada en el Campo, quando la tentó el ene
migo , que hallarla con candado la entrada. 

El aver íido Adán el primer Labrador tiene otra admirable cif-
cunftancia, que ennoblece mucho eñe Excrcicio,y es, que el A r 
cángel San Miguel fe dedicó á fer fu Maeftro para induftriarle, é 
inftruirle en la Agricultura, como lo afirma el Doaifsimo Panta-
leon. Diácono de la Santa Iglefía, en eftas palabras : Ve/echado 
Adán del Paraifo, por engaños del demonio, enemigo de los Hombres, fe 
compadeció luego de fu calamidad el Gloriofo San Miguel Arcángel, focor-

Puntaleo Día- riéndole con veflido para cubrir fu defmuiez , facandole a par age, en que 
tbne m'lracuío- t r a H a r '• enfeñandole el modo de pajfar la vida , para ^recobrar el 
rum Sanáí Mi- C*e!o 3 q w ^ i a perdido por fu pecado. P ufóle el azadón en la mano, advir-
chaclis, ibi: Mi- tiendole el modo de cabar la Tierra, y enfeñandole la indufiria de fembrar^ 

fraude áxmonts 
También fueron Labradores fus hijos Cain , y A b e l , á los qua-

tntmiá hom'mh les paífado algún tiempo Ies mandó, que ofrecieífen facrificio de 
\0r7á™t ' v t - fus Fru.tos ^ Criador de todo. El primero, que fe exercitabaen 
rL;vT i r eum â Agricultura,le prefentó fus Frutos, pero no de los mas efeogi-
terram i'tgonc do- dos; y el fcgundo, que éfa Paftor, le ofreció lo mejor, y mas pin-
L t ^ l T * ^ B u ^ q ^ tenia en fis ganados i pero Dios manifeftó averie fido 
metete. ' mas acepto, y agradable el ficrifido de A b e l , que era hombre 

jufto , que el de Caín , que era al contrario muy ambiciofo, y pe-
AB*L. cador, como fe explica en los verfos retrogados artificiofos de el 

I Z Z e c í T ü gen ; y no pudiendo fufrir Cain que fe prefírieífe al fuyo elfa-
famficaho. cníicio de Abe l , dexandofe llevar de la paísion rabiofa de la em-

CAm. bidia, dió alevofa muerte á fu inocente hermano. Los demás h i -
TJrn^ec dah )os >y fucceífores de Adán moños aplicados á 1 a Agricultura, fue-
fmgusSaerum. ron inventando otros Exercicios no tan decentes, y honeftos, que 

les dexanan tiempo para tantos pee a d ó s , £ abominaciones, que 
^ obli-
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obligaron a Dios á anegar el Mundo por el Diluvio Vnivcríal. 

Apenas falió Noe con fus hijos del Arca á renovar el Mundo, y 
propagar el Genero Humano , quando empezó a excrcltar el Arte 
de la Agricultura 3 pues lo primero que hizo , defpues de ofrecer 
facrííido á Dios , fue plantar vna Viña j y harían lo miímo fus h i -
josj y nietos en todos los Payfes} que fueron á poblar. 

La Sagrada Hiíloiia nos dize 3 que los demás Patriarcas puíie-
ron tanto cuydado en el cultivo de las Tierras, como en la enfe-
ñan^a de las buenas coftumbres á los hombres. De Ifaac entre 
otros 3 dize , que fe iba por las tardes á fus Haziendas de Campo 
á meditarlas grandezas de Dios, tomando motivos para ello en 
la ínfpeccion de las cofas mituráles. Y verdaderamente no podía 
elegir tiempo, ni lugar mas á propoííto para recogerfe, y ocupar 
las potencias en la coníidcracion del Poder, jufticia ) y Bondad de 
Dios. 

El mas íabio de todos los Reyes fe complacía mucho en la 
Agricultura 3 por fer el mas proprio empleo de los hombres gran
des 3 que fuelen eftár íitnnpre dotados de nobles almas. Sabía íin 
duda, que entre los Artes era el mas noble, el que exercitó el pr i 
mero , y mas noble de todos los Reyes, que tuvo al mifmo Dio s 
por Padre en el Pciraifo Terrenal, íin averfe exercitado en aquel 
deliciofo íitio en otro empleo, que en el de cultivar la Tierra, con 
que continuó, y acabó , lo que el mifmo Soberano Autor de la 
Naturaleza avia comentado en fu Creación. 

La mayor complacencia de Salomón no coníiftía folamente en 
falirfe á paífear en fus magnifícos jardines, y Huertas; fino también 
en plantar, y cultivar por fus mifmas manos los Arboles, Plantas, 
y Flores, y verl es producir, y fazonar fus frutos Í dando en eílo 
exemplo, y enfeñan^a á los mas diedros Hortelanos, y hábiles Jar
dineros ; y hazlendofe tan digno de fer admirado de ellos en cite 
Exercicio, como lo era de todas las Naciones del Mundo en las 
fabias refoluciones de fu Gavinete. 

Tenia también eíle fapientifsimo Rey tanto güilo, en que le de-
xaíTen folo , quanto recibían íus Cortefanos de eftár en fu compa
ñía y converfar con é l , y oir fus admirables fentencias; y folo juz
gaba aver logrado el lleno de fus defeos, quando ( defpues de Ips 
trabajas del d í a , canfado del defpacho de los negocios, de las 
honras, adoraciones ,y del bullicio de las gentes ) fe retiraba á la 
.cielicidfa, y amable foledad, donde, fegun lo dizen fus Parábolas, 

B i re-
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recortado ala íbmbra dé algunos Arboics/e recreaba con fu Cria
dor y meditando íbbre las falaces efperanps de io humano, y fo-
bre la vanidad de las grandezas caducas} y hermoíuras fugetas a, 
perecer con la muerte. Solo eñe exemplar debiera fer bailante 
para excitarnos á la meditación, y al trabajo j y afsi dixo bien va 
Autor ChrlíHano 3 fabio, y piadoíb 3 que para evitar la ocioíidad, 
y el enfado, que caufan las cofas del Mundo^era precifo eílár oran
do, leyendo , ó trabajando. 

Aunque es indifpenüble para todos la abligacion al trabajo, fe' 
halla oy tan dcfprcciado, que pienían muchos que folo eftán com-
prehendidos en ella los pobres, y avrá pocos ricos, que tengan por 
íuya efta obligación j pero íin embargo ay muchas razones, con 
que perfuadir á que nadie efte exceptuado de ella. Dios condenó 
á todos los hombres al trabajo en la períbna de nueftro primer Pa
dre , quando, defpues de aver pecado, le dixo : L a Tierra ferti maU 
dita por caufa de tu defobediencia) y no cogerás de ella frutos, fino por me-* 
dio del trabajo; no te producirá fino e/pinos, y abrojos ; / folo comerás el 
pan, que ganares con el fudor de tu roftro. De fuerte , que el mandato 
que hizo Dios al primer pecador, es vna ley general, de que nin
gún hombre eftá libre ; ni los Reyes eftán mas exemptos de ella, 
que los vaífallos, ni los ricos, que lospobres. La Santa Efcritura 
dize , que el hombre nació para el trabajo. Y en efte nobilifsimo 
afán vinculó Dios el patrimonio para vivir á mieítro Padre Adán,y 
de él le heredamos todos. Y como Don de Dios ordenado por fu 
Altlfsima Sabiduría, es íiempre mas fabrofo , y entra en m is pro-

( i ) Ecclef.c. .3. vecho, el alimento, que fe adquiere por medio del trabajo. ( i ) 
Omnh homo3 qul S.Pablo hablando generalmente con todos dize,que el que no qui-
cemeditv bibh, ^eic trabajarlo debe tampoco comen y aunque es verdad,que no 
de labore juoM todos pueden emplearle en vn miímo trabajo; es cernís imo, que 
éemm Dú ejt. debe cada vno ocuparfe precifamente en alguna cofa v t i l , y honeA 

ta; y fiendo la Agricultura, y el cultivo de Huertas, y Jardines vnos 
Exercicios tan nobles, vtiles, y decentes, no ay duda que fe de
ben preferir á los que folo fírven para mantener la vanidad, la of-
tentacion, la delicadeza , y floxedad. 

Dize el Sabio, que jamás pierde fu trabajo el que cultiva la 
"Tierra, porque nunca es ingrata , fino que alimenta íiemprc con 
fus frutos, á los que cuidan de darle fus labores ; y niega también 
fus beneficios, á los que fe las recatean. Y añade, que quantos mas 
hijos tiene vn Labrador, tanto mas rico es, porque deíck fus tier-
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nos años comlen^ah á ayudar a los padres. Los mas pequeños 
fuelen empkarfe en guardar los hatos de Ovejas, y Carneros^ y ks 
piaras de ganado de cerda en fus palios; á los de mas edad fe 
encargan ios Rebaños mas numerofos; y finalmente los mayores fe 
ocupan en labrar las Tierras con íus padres ; y el cuydado, que 
fe tiene del cultivo de fus haziendas, y de criar diverfidad de A n i 
males , afsi de volatería,como quadrupedos s produce la vtilidad, 
con que puedan mantenerfe crecidas familias; y fuele aver algunos 
Labradores, que con fu grande Economía hazen fus Cafas muy 
opulentas por medio de la Agricultura. 

. La SagradaEfcritura refiere de Oílas Rey de Judá , que reyno 
cinquenta, y dos años con gran poder, y gloria, que tenia Viñas,, 
y gentes , que las cultivaífen en los Montes, y en el Carmelo, por
que tenia grande inclinación, y güilo en la Agricultura; en que fe 
vee quan eftimada era de vn Rey tan glodofo del Pueblo de Dios 
cíla ocupación. Yfobrc todo, el que huviere vifto quanto alaba 
el Autor del Libro del Eclefiaftico el trabajo, y efpecialmente el 
de la Agricultura, y el cultivo de Huertas, y Jardines, deberá juz
garle por empleo digno de hombres iluíhes en fibiduria, y virtud. 
Y en el mifmo Eclefiaftico ( z ) dize Jesvs , Hijo de Sidrach i No { i y ~* 
huyas las obras de trabajo ¡ni las labores del Campo, que fueron ordena- caP* 71 
dasprelAltifslmo,,, verf.i^, 

Pero fe mira el día de oy eíle Arte con tal defcuydo, que paré-
ce debe damos la Tierra fin la ayuda del cultivo, quanto necefsi.: 

• tainos para nueílro alimento, y veíhiario; y juzgando muchos efte; 
noble exerado indigno de fu aplicación, fe ocupan en vanas y 
chimeneas efpeculacioncs, de que no llegando á tener ( como fu-
cede caíi fiempre ) mas que vna fuperficial noticia, llenos de pre-
íumpcion, y vanidad, hazen menofprecio de la Agricultura, fíen* 
üo deíconocidos áfus beneficios con tan eftraña ingratitud. 

Quando feria razón que todos los hombres fe aplicaífená pe-
netrar las propriedades , que eílán efeondidas en efta Cien
cia , pues de eíía fuerte no fe verían tantas Tierras inculcas; y que 
otras aun íiendo cultivadas, dexande producir, lo que fin du
da pudieran, fí fe huvicra executado en ellas, lo que avria contri-
buidp á fertilizarlas j cuya ignorancia proviene folamente del def-
precio, y negligencia, con que fe mira la Agricultura, que fegun 
Cicerón ,es entre todas las cofas, de que fe puede facar vtilidad, 
temox^v^^^ ocupación de 
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la gente honrada. Y aísi no ay que admirarfe de que el día de oy 
rcyne tan generalmente la miferia en la mayor parte de los Pue
blos , pues eílos con el defeo de librarle de ella, y lograr mejor 
fortuna 3íc vale n de quantos medios fon imaginables, excepto el 
mas feguro, que es la Agricultura 3 con que fe malogran fus fa
tigas. 

Por el Arte de la Agricultura aprende qualquier hombre de co
nocida calidad , ó nobleza á no dexarfe engañar, en lo que fe exe-* 
cuta por fu orden en fus Tierras ^Huertas 3 y Jardines 5 y del mifmo 
modo fe haze muy experto qualquier Ciudadano , que tiene La
branza y y adminiítra fu hazienda rpara faber como ha de obligar 
á la Naturaleza á que le produzca, quanto defea en los Campos, 
que haze cultivar; teniendo gran cuy dado de que no fe haga en 
ellos labor alguna y que no fea muy conveniente , y conforme á 
fus obfervaciones. Y con efte mifmo eiludió fe llegan á penetrar, 
y defeubrir los fecretos mas ocultos de la mifma Naturaleza^ para 
íervirfe de ellos con vtilidad. 

Pero con fer todo lo dicho tan claro, y convincente, fe mira con 
tan poca reflexión, que los mas, que tienen haziendas de Campo, 
fuelen de ordinario fiar fu cultivo , y govierno á períonas, que no 
tienen mas que el nombre de Labradores, y fus Huertas, y jardi
nes , á las que folo tienen vna muy corta inteligencia en el cultivo 
de las Hortalizas, y Arboles frugíferos i yíi fe aplicaran , como 
era razón , al eíludio de la Agriculfura, podrían impedir, que le 
incurrleífe en tales defedos , que perjudican á fu mifma vtilidad. 

A y algunas perfonas que fe aplican con gran conato al conoci
miento del curfo de los Aftros; otros ponen todo fu cüydado en 
el eftudio de la Medicina, para faberla con perfección, y otros 
trabajan inceífantemente,y emplean toda fu inteligencia en leer,ó 
deferivir la Hiftoria, y aunque eílas ocupaciones fon decentes, y 
dignas de aplaufo, quando fe han llegado á poífeer con perfec
ción ; pero íi fe hiziere cotejo de eftas Ciencias con las vtilidades, 
que fe facan del eftudio de la Agricultura, no avrá quien dexe de 
confeífar que la inteligencia de efta vltima debe preferirfé á las de-« 
más. Parque la Agricultura es la vafa de todos los Imperios, el fo-
corro, que nos miniftra, quanto necefsitamos para mantener nuef-
tra vida, y el A r t e , por el qual manifíefta Dios mas fu grandeza? 
fíendo la prueba mas convincente de tener el Mundo vn Governa-
dor fapientifsimo, que tiene el cuydado de fu mejor govierno. 

M u -
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Muchos ay , que, awnque tienen afición á la Agncultura r no quie
ren aplicaife al eftudio de ella. A otros precifa fu necefsidad á 
exercitarla, fin detenerfe á difeurrír y fi lo que executan va bien, 6 
mal; y íin mas coníideracion, que trabajar por trabajar, ó en labrar 
vna Tierrazo en cortar vn Arbolan poder dar razón del fin, porque 
lo executan, ni del efedo, que de ello efperanrnaciendo cfto, ó dé 
la poca afición > y tibieza, con que miran efta ocupación, ó de la 
falta de noticias, que no han querido adqüirir por si ;,y feria neceA 
fado, que para la inftruccion de eftos, eftuvieífen empleados en fu 
enfeñanp los peritos en el Arte de la Agncultura. 

La cxtcníion de efta Ciencia es mas dilatada de lo que fe Imagi
na , pues fe puede dezir que en cada Región, ó Clima fe requiere 
dlverfo modo de obrar, en lo que á ella pertenece, fegun el tempe
ramento mas, ó menos calido; y ha enfeñado la mifma experiencia 
que fe deben hazer muy diferentes coníidcraciones en vnas parteSj, 
que en otras; mediante las quales fabe aplicar el experto Labra
dor en cada Provincia las regias generales de Agricultura, que ha-
Ha eferitas , fegun el temperamento de fu Tierra, adelantando, áí 
dilatándolas labores por fer tardía, ó temprana. 

Coní]derados,pues ,tantos provechos,que nos produce la Agr i 
cultura , no es cofa laftimofa el ver quan defpreciada efta el dia de 
oy vna Ciencia, que nos provee los aljiiaentos neceífarios para la 
confervaclon de nueftra vida, y que contribuye enteramente con 
quanto necefsitamos para veftir nueftra defnudcz ? Porque íin 
ella veríamos, acaíb,producir la Tierra tanto genero de granos, v i 
no , azeyte, y frutas , fin los quales no podríamos vivir > Tantas 
legumbres, y hortalizas vtiles para nueftro alimento ? Tantas yer-
va5 medicinales, cuyas virtudes nos fon tan neceífarias para la cu
ración de las enfermedades ^ á que efta fujeta nueftra naturaleza? 
Tantos paftos, que fon precifos para la fubfiftencia de los Anima
les criados para el férvido del hombre ? Y finalmente tantas es
pecies de maderas 3 de que fe necefsita para mil géneros de fabri
cas 5 y edificios ? Todo efto quedarla fin duda para fiempre fe-
pultado en el abifmo de la nada, fino fuera por el Arte ingeniofo 
de la Agricultura; porque afsi como vna A m a , que no tiene le
che , no feria capaz de poder criar vn n iño , ni ayudarle á que ad-
cjuirieíTe algún grado de incremento: del mifmo modo vn Reyno, 
6 Provincia, fin el cultivo de las Tierras, y fin el beneficio, y focor-
ro de los frutos, que eftas producMan^ no podrá lograr la abundan

cia 
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cia en cofa alguna > m gozar fus Pueblos de lo que podriafí ápéte^ 
cer para fu regalo, y; alimento. 

§. m. 
'Compuehafe con tefl'mmios de la Hifíwia Profana la mi$na material 

\ A Vnque es verdad que no todas las perfonas fon á propoíito 
J^SL. Para governar vn Arado, ni manejar otros inílrumentos 
proprios de efte Arte í pero es conftante que la inteligencia de la 

- Agricultura á nadie puede caufar deshonor alguno , aunque fea de 
fangre muy cfclarecida; antes es bien notorio que el Labrador (eí-
pecialmente en Efpaña) es capaz de obtener los empleos de ma
yor honra ( cuyapreirogativa no gozan otros Exercicios.) Yes 
digno de reflexión, que no avrá memoria de averfe hallado judio 
alguno que fea Labrador, como fe han encontrado de otros Artes, 
y Exercicios; lo que es también prueba, aunque por argumento 
negativo , de fu nobleza. Y en lo antiguo fe fabe que la mas feria, 

. gnftofa, y continua ocupación de los Emperadores , y Reyes , era 
la Agricultura; y aun oy tampoco íe dcfdeñan de aplicarfe á ella 
las perfonas de la mayor nobleza. Los Reyes vitoriofos, y Capi
tanes triunfadores labrab^uj por íus mifmas manos la Tierra, te-
niendofe portan honrados en efte Exercicio, como en fer los pr i 
meros en las Batallas, y en combatir, y vencer los Enemigos; y po
niendo tanto cuydado , y diligencia en labrar los Campos, como 
en ordenar los Exercitos, guarnecer los Reales, y difponer los 
Campos de Batalla. 

Los Nobles Romanos fe preciaban mucho de exercitarfe en la 
Agricultura; y en el tiempo que citaba mas floreciente la Repúbli
ca Romana, la mayor alabanza, que podia darfe á vn Ciudadano 
de Roma, era dezirle que era vn gran Labrador Í y fe bufeaban pa
ra los primeros empleos del Govicrno aquellos incomparables , y 
grandes hombres, que defpues de aver mandado los Exercitosj 
derrotado, y vencido á los Enemigos,, y reíhiblecido la tranquili
dad, y quietud del eftado, fe bolvian defde medio de los honores 
derechamente al Campo á labrar fus Tierras. Y fueron dueños de 
la mayor parte del Mundo, mientras de Labradores eligieron Sol
dados, y Capitanes, facandolos del Exercicio del Arado, como fe 
cuenta del Emperador Trajano, y otros muchos, iiuílres Romanos, 

que 
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que Tacados del Arado para el Govierao 3 no íblo eií la guerra, f i 
no en la paz governaron con admirable acierto^ y difponian leyes, ^ ^ 
{ 5 ) qué les han dado inmortal nombre. Tura dsthat pe¿ 

Lucio Quintio Cincinato, que fue el que derroto s y venció los puihpofite modo 
mas antiguos, y porfiados Enemigos dé los Romanos, llamados F r^JJ [ f^ rd 
los Eques, y los Volfcos, fue defde el Arado eledo para el empleo 
de Dictador. Efte gran Capitán libró con fu incomparable valor erat, 
al Confuí Marco Minucio de fer derrotado en.fus proprias trinche
ras, pues le avian atacado con fu Exerclto los Enemigos, y le te

nían yá en el mayor eítrecho. Y quando llegó el Embiado de Ro
ma á fu Cafa, para llevarle confígo (que por cafualidad era el tiem
po de la Siembra ) halló aíído del Aradojabrando fus Tierras, á ci
te hombre tan grande. Y íin poner la menor difícnltnd, obedeció: 
el orden del Senado Romano, y dexó aquel Exercicio, para enea-
minaríe al Exercito; donde como íi continuara la labor del Cam
po, pufo el Yugo fobre la cerviz de los Enemigos, que avia venci
do en la Batalla, dándoles el mifmo trato , que avia exercitado con 
las Yuntas de Bueyes. Y aviendo concluido efte valerofo Labra
dor tan glorioía empreífa, no por eíTo dexó de bolverfe á continuar 
el ordinario Exercicio de fu labranza; aviendofe comentado, y 
acabado efta Guerra en el breve tiempo de quince dias, de donde 
puede inferirfe fin duda que efte iluftre Didador fe dió prifa en fi
nalizarla quanto antes, por bolver áprofeguir la obra, que avia de-
xado comentada en fus Campos. 

Quando Atüio fue llamado á Roma para el honorífico empleo 
del Confulado , fe hallaba fembrando Trigo por fus mifmas manos 
en fus Tierras; y no por effo fe dexó de hazer la debida eftimacion 
de fu perfona; antes por medio de efta, y otras quitadas del Arado 
para los primeros empleos, logró aquella República fu elevación, 
y tan eftendidos Dominios, y afsi la vida del Campo , que mu
chos la tienen por defpreciable , y abatida, debe eftimarfe como 
vna profefsion muy honrofa , que tiene fus conveniencias , y di-, 
yerfíones. 

Plinio en fu Hiftoria Natural ( 4 ) dize que la Italia pufo en la piInl/b4^ ca , 
cathegoria de los Diofes á Eftercucio vno de fus antiguos Reyes, $tln,1 'I7'Cap' 
por aver fido el primero, que inventó el modo de fertilizar las Tiei--
ras con el eftiercol j y parece que lo da también á entender fu mif- ^ 5 ^ 
mo nombre. Y en otra parte dize ( 5 ) que el penofo Exercicio de PMbaS.ca^ 
iavida del Campo, eselTaller, en que fe formaji los grandes 5. 

C hom-
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hombres para la Guerra, y la Eícuela, de que han falMo los mas 
iluftres Capitanes, los Soldados mas valeroíbs , y las períbnas de 
la mas reda intención 3 y en quienes no han cabido ni aun los mas 
leves peníaraientos para lo malo. 

Aurelio Viétor en fu Epitome de las vidas, y coílumbres de los 
Emperadores Romanos refiere , que aviendo DIocleciano abdica
do el Imperio en la Villa de Nicomedia, fe retiró á paííar el refto 
de fu vida en vna Cafa de Campo, que tenia , por la afición gran
de , con que amaba la Agricultura; y aviendole bufeado alli poco 
defpues Herculio, y Galeno , y pedidole con grandes infbncias, 
que bolvieífe á tomar á fu cargo el Govierno del Imperio , les ref-
pondió ; S i llegajfeis a comprehender la complacencia, que yo tengo en 
cultivar cvn mitprfípria? manos en mis Huertas de Salón (que era elíltio 
de fu Cafa de Campo ) las excelentes Hortalizas, y Legumbres> que alli 

fe cogen, efloy muy cierto, que no me aconfejariais, que me dexajfe llevar 
del falfo atraSfivo, con que aveis venido a tentarme, Y les proteftó va
rias vezes de no aver guílado harta entonces los verdaderos place
res de la vida, ni vifto lucir el Sol con mayor fuavidad, que defpues 
de fu retiro á aquella íoledad. 

Si fe ha de dar crédito á lo que han eferito algunos Autores mo-
'dernos, muchas iluftres familias de Roma tomaban por apellido 
de fus Cafas los nombres de la? Hortalizas, y Legumbres, que cul
tivaban, como los Fabios de las habas, los Lentulos de las lentejas, 
los Cicerones de los garvan^os , y los Serranos a ferendoi y aunque 
eílo no fuera tan veriíimil, á4o menos es conftante , que muchas 
perfonas de la primera Gerarquia puíicron con fus apellidos nom
bré á diverfas Plantas, por aver íido los primeros en el conoci
miento de fu vir tud, ó que introduxeron el vfo deílas. 

Apenas fe introduxeron entre los Perfas, y Griegos el eiludió 
<de la Philofophia, y el conocimiento de las buenas Leu as, quan
do fe íiguieron luego á eftas, como fus mas amados, fmceros, é 
infeparabies amigos, la Agricultura, y el cultivo de Huertas, y 
Jardines. La Hiftoria de Períia refiere de los Principes , que allí 
reynaban ,quenofolonoiuzgabaH por cofa, que defiixeíTe á la 
Mageftad,el cuidar por si mifmos de fus Cabañas,y Paftores,Huer-
tas, y Jardines , difponiendo los plantíos de Arboles, podarlos, e 
ingerirlos, haziendo difenos para compartir la Tierra en Eras, ^ 
Quarteles, y cultivando por fus mifmas manos fus Hortalizas , y 
tel?uinbres ? íino cjtic Contrario fe complacían en el lo, como en 

em-
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empleo, que Ies adquiría .̂ y aumentaba mqcha gloria 3 y c{lima
ción. Siendo conftante, que los Reyes de Períia en medio de fu 
gran magnificencia, y del ñ u ñ o tan íbbcrvio , y Grandeza de fu 
Corte, fe ocupaban ordinariamente en el cultivo de fus Huertas., y 
Jardines todo el tiempo, que la preciíion de la Guerra no les obli
gaba á faiir de fus Palacios. Xenophonte , hablando de Cyro el 
Joven, dize, que cíle Rey era tan curiofo 3 y fe efmeraba tanto ea 
cuydar de la hcrmofura de fus Jardines, y Huertas 3 como en que 
fiorecieífe la paz 3y la abundancia en fus Dominios. 

Como los Griegos nos quieren perfuadir, que los mas de los 
Artes nos vinieron de ellos , dizen que Augias Rey de Elidía (tao 
celebrado por el eftiercol de fus eílablos^y por los millares de Bue
yes , que en ellos tenia) fue fin duda el inventor de la eftercora-
cion , efto es , del modo de preparar el eftiercol, para reparar en 
los Campos la fecundidad extinguida; y que Hercules aviendo ro
bado caíí todo el eftiercol de aquellos eftablos , lo llevó á Italia, y 
enfeñó aili el fecreto de reftablecer las Tierras, á fu primera fertili
dad. La mas antigua Philofophía de eftas Provincias eftá llena de 
admirables máximas, y excelentes reglas de Agricultura Í y los 
que aili han eferito Cobre ella 5hazen muy compreheníible el mo
do, con que fe debe cultivar la Tierra, regalándola con lo que ape
tece y para que fe difponga al agradecimiento, y recompenfa en el 
Don de fus preciofos frutos. 

^ Luego que el Grande Aléxandro dio fin á la Conquiftá de Phe-
nicia,mand6 á fu Privado Efeftjon,que puíleífe la Corona de aquel 
Eftado fobre las íienes de vno de los Moradores de Sydon, el que 
juzgaffe mas digno de femejante honor. Efcftion,para dar cumpli
miento á efta orden, ofreció la Corona á dos mancebos hermanos, 
que le avian informado íer los mas á propoíi to, y de la primera ef-
timacion de aquel Pais, diziendoles, que eftando en el arbitrio de 
Aléxandro la difpofícion dé aquella Joya tan precióla , y fab iendo 
la grande reputación, en que eftaban , le avia mandado que en fu 
nombre fe les prefentaífe, en la inteligencia de que fabrian eftimar-
la , y le ferian mas fieles, que el que la acabava de perder, por no 
aver fabido merecerla. Y aunque con efte tan admirable modo de 
©bligar (y auníin él) avria muy pocos en eftos tiempos, que dexaf-
íen de aceptar vn Don tan eftimable i no obñante fe refiñieron ef-
tps mancebos á recibir la Corona, refpondiendo con gran modef-
t í a , que porfus ieyfs les eftaban prohibidos aun los penfamientos 

C t de 
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'de querer íublr al Trono ^por no tener fu origen de fangre Real; 
Viendofe con cfto Efeftion preclfado a bufcar algún otro^que fueA 
fe de la Eftirpe Real, hecha la diligencia, fe le dio noticia de vno 
llamado Abdolomino, y que en él ̂  á mas de fu elevado nacimien
to 3 concurrían las demás calidades, y buenas prendas, que podían 
hazcr plaufíble la fama de vi> Héroe ; pero tan pobre, y maltratado 
de la fortuna, que todos fus teforos, y poífefsiones citaban redu
cidos á vna Huertecita, que, cultivándola con fus proprias manos, 
íacaba de ella lo precifo para fu mantenimiento. Mas alegre Efef
tion con efta noticia, que triite avlaeftado con la repulía de los 
primeros, refolvió que reynaíTe efte Hortelano, pues le juzgaban 
los Sydonios digno de poderles mandar; y difpufo que le llcvaíícn 
luego de parte de Alejandro el Cetro , Corona, y demás Reales 
adornos , y le dixeífcn, que aquella novedad folo fe dirigía á enri
quecer fu virtuofa pobreza. Los que fueron á executar efte orden, 
hallaron al iluftre Jardinero dentro de fu Hucrta,ocupado en arran
car las yervas mutiles 3 y dañofas, para que no cmbarazaíTen; y. 
avlcndole echado fobrc fus ombros vn Manto de purpura muy pre-
clofo , y pueftole fobre fu cabeza vna Corona guarnecida de ricas 
pedrerías; fe perfuadió al principio que era alguna iluíion, ó que 
fe querían burlar de é l ; pero conociendo con mas reflexión, que 
aquello iba de veras , y que no le trataban como á pobre Hortela
no ; íim> que le rec onocian por fu Rey, dixo citas admirables pa-
bras i Na se , amigos míos , lo que intenta hazer conmigo Alexandró, fues 
en ofrecerme ejla Corona'} no me haze tanto heneficio , como el avra penfa
do i'y para hablar con mas fine eri dad, la pobreza, en que yo me hallaba, 
era para mi mas guftofa, /ejlimahle > que elpemfo eflado, en que me pone> 
pues con el me llena de cu y dados', que me han de caufar gran inquietud de 
animo; qu ando yo ejlaha logrando la mayor fatisfacción, y complacencia, 
fin la mas leve inquietud, en élguflofo Exercicio de cultivar , / regar mis 
Vlantas , y Hortalizas; pero como no es razón, que yo corre/ponda ingrato 
a la honra, que me haze 3 iré a verle, para aprender de el mi fimo,la que 
fue de e/per ar de mi , como efe t í o de f u generofidad, 

Avíendo fabído Alexandro, lo que avia paífado, quedó tan guíV 
tofo , que le pareció precifo agaíTajar por si mifmo al Hortelano 
nuevo Rey, para comunicarle vn corazón magnánimo, y le embío 
-idezir que viníeíTe á vifitarle. Luego que Abdolomino llegó a la 
prefencia de Alexandro, le habló efte Gran Monarca en la forma 
jlguknte i Tu afpe^o }y porte me informan haji0emente quien eres > J 

me 
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mperfuaden tu alto nacimiento , / quanto de tu f erfina me hm. ajfe<?üra-* 
do y pero.deje ana, que me dixejjes , fi tu has podido fer fiempre dueño de ta 
vohmtadj efiado contento con tu pobreza} A que ^ rcfpondio Abdolo-
mlno con gran rcfpcdo eftas palabras: Verdaderamente puedo a p -
gurar, que hefido mas dueño de mi mifmo en el efiado. 5 de quefakyo} que h 
e/per ojer en el que ta. Señor, me pones con tu gran liberalidad] pero te pro
meto no vfare mal de el, en quanto efie de mi partea y mediante Id? rada de 
Dios , tendré fiempre muy prefente en mi memoria 3 que fio}' J bao lo mino 3d 
quien nada falto, mientras tuvo brazos , con que ganar fu vida. 

Maíinlo Rey de Humidia hizo tanta cftimacion de laAgricultura, 
y del cultivo de las Huertas, y Jardines; y cuydo tanto délas Caba-
ñas.de Ganado, y Paftores, que las obras , que executó en favor de 
vno.y otro fobrepujaron la fcquedad grande de ílisTierras^ytuvo la 
habilidad de hazcrlas muy fértiles, y que produxeííen varios frutos, 
que requerían otros Climas mas benignos, y templados , aviendo 
vencido á la Naturaleza con la induftr i^y el Arte. Y fus Vaííallos 
eñaban admirados de ver en fu País los frutos mas excelentes de 
todo el Mundo, que ni aun los conocían en lo antecedente.Sin du
da que eñe gran Principe Imitaba el exemplo de fu amado Scipion 
Africano, el qual con la grande inclinación , que tenia á eftos no
bles Exercicios, avia defeado fabricar , y plantar alli miíino tantas, 
y tan grandes Huertas, como Laureles avia fegado para coronarfe 
en los triunfos de fus Vitorias. Hablando Séneca deeí le famofo, 
Capitán, dize de e l , que Tiendo el terror de los Cartaglnefes fe re
ducían todas fus poflcfsiones á vna pequeña Tierra, que cultivaba 
con fus proprias manos; y clefpues de averfe ocupado en la labor 
del Campo, fe lababa muy bien , para quedar limpio de la ininuii-
dicia, que con el fudor, y el polvo avia quedado en fu cuerpo ? en 
lo qual imitaba la vida de los primeros Padres. 

En la Hiftoria de la China fe refiere que Veníu Quarto Empe
rador de aquellos dilatados Dominios iníHtuyó vna folemne Fiefta 
en todo fu Imperio (que fe ha continuado hafta oy ) pararecor-
<iar a fus Vaífallos el cuydado, que deben tener de la Agricultura, 
7 Wvidx la ocioíidadtan perniciofa á los hombres, fin dexar el mas 
corto efpacío de tierra, que no fe rompieífe, para que dieífe frutos 
:icon el cultivo. Y aun el miíino día de la Fiefta (que fe celebra 
fiempre al principio de la Primavera ) el mifmo Rey labra por fus 
manos la tierra, y efparce en ella algunos granos de fímiente, para 

- ¡dar exemplo a íujs yajG&Jülos i jr aísi £ i ^de cog verdad dez i r íc , que 
lo 
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los Chinos fon mas cuydadoíbs, que las demás Naciones del Mun-
4o en el cultivo de fus Tierras. Tan noble, v t i l , é inocente es el 

^emplep del Labrador en cultivar fus Tierras, y correfponden eftas 
tan agradecidas, que con los frutos, que producen , dan caudales, 
y medios, con que, alimentar, y mantener la innumerable multitud 
de tantas gentes, que habitan las dilatadas Provincias de aquel 
vafeo Imperio, en cuya exteníion no fe hallará vn palmo de Tier
ra , que no frudifique por s i , ó por medio del cultivo. Y afsi los 
Chinos fon de opinión de que en la labranza confiftc la mayor r i 
queza de los Imperios,- por cuyo motivo deben poner todo fa cuy-
dado los Reyes, y Govcrnadores de Provincias en el aumento, y 
confervacion de la Agricultura, por fer el Arte mas neceífario pa
ra la vida. . . 

Los Emperadores de Conftantmopía, y los Reyes del Ol iente 
cultivaban por si miímos las Huertas, y Jardines, y íc fervian de los ' 
mifinos inftrumentos, qiiíwfan oy los Hortelanos, y Jardineros pa
ra labrar la Tierra, y precifirla á la producción de todo generode 
legumbres, y hortalizas. Conílantino Emperador del Oliente , lla
mado el Pogonato, defpues de aver confegoido muchas Vitorias 
por Mar, y Tierra, y fujetado á los Arabes, y Sarracenos, hizo vna 
Paz muy ventajóla, y pufo fu primer cuydado cu reftablccer los Ef-
tudios de la Rethorica, y Philofophia , que eílaban c i f idc l todo-
perdidos ; é hizo refucitar todos los Artes efpccialmente el de la 
Agricultura, de que eferivió en Griego vn Tratado, en el qual cita 
muchos Autores, que avian eferito de efte noble, y excelente 
Exercicio. Efte Grande Emperador hazia continua guerra alas 
Hormigas, juzgando que la erapreíía de triunfar de eftos tan débi
les , aunque mortales enemigos de las plantas , no defdezia de la 
gloria, que avia adquirido en fu jetar tantos Pueblos á fus Leyes. 

Gornario Medico Alemán, que traduxo de Griego en Latín el 
Tratado deefte Grande Emperador Coní lant ino, dize que el 
Exercicio de la Agricultura fe ha confiderado íiempre por el mas 
Vtil, y deleytable á los hombres para la confervacion de la vida, af-
íi por los grandes provechos, que de él fe facan, como por los güi
tos inculpables, de que fe goza en el Campo , cuya fuavidad , dul
zura, y fatisfaedon no puede fácilmente explicarfe j por lo qual ha 
íido fíempre pradicado por los Reyes, Principes > y hombres c^an-
desí y los Philofophos, Oradores, y Poetas han procurado á por% 
dar á entenderla excelencia, y mérito dé cíle Arte > manteniendo 

que 
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que la mayor felicidad de vn hombre fobre la tierra no fe podría 
hallar en otro, que en efte agradable Ejercicio. 

v Cicerón quexpor fu incomparable, y fuperior genio de Orador 
fiie el luftre de fu Siglo, y del Imperio Romano, dize en fu Libro 
Ve la Senettud, que los guftos, y placeres, que la naturaleza ícncilki 
ha difpuefto para los rufticos Aldeanos, fon los que convienen 
con mas propriedad á vn Philofopho, y á vn verdadero Sabio. 
en efte mifmo Libro es, donde efte grande Orador defplegó las ve
las de fu eloquencla, y erudición en alabanza de la vida Ruftica Í y 
qtianto dize en efte particular, es fundado , mas que en f i eftudio, 
en el gufto,y propria experiencia, que tenia de la Agricultura, co
mo lo dan á entender fus mifmas palabras: Hahlemos aora (dize) de 
la felicidad de los Labradores, en cuyo Exercicio, me emplearía yo con gran 
voluntad,por los indeciblesguflos y que en elfe experimentan, afsi en elgo-
cierno déla Cafa , en los juegos , en la diverfidai de m mjares, y guifados, 
como en todas las demás delicias del Campo, que fe hallan allí dif ribaldas 
con admirable orden. Por vna parte fe v i tomo va madurando el helio r a 
cimo de vhas, / las demás frutas: fe halla la diverfion del pafseo en las 
Huertas 3 y Jardines , y la complacencia de ver engerir ios Arboles fe fie-
gan5j recogen las Miejfes, antes que las Aves las difminuyan : fe admira, 
/junta el dulce fruto de las Abejas; y fe prueban, y mudan los vinos. Por 
otra par te fe baxa al Patio , o Corralón, yfe regifiran las Aves, y demás. 
Animales, que en el fe crian. Otras vezesfe dfcurre philofophic amenté fo~ 
hrela virtud tan a ftiva, que ay reconcentrada en la pequenez de vn grano, 
que abriendofe en las entrañas de la Tierra produce vna Planta , o Arbol 
muy grande, To no me admiro ( añade Cicerón ) de que tantos Principes 
ayan abdicado las grandezas de fus Gaviemos, por emplearfe del todo en el 
cultivo de fus Tierras, Huertas, y Jardines, En que fe reconoce la 
grande inclinación, que efte Sabio Orador tenia á eftos Exercicios 
tan vtiles, deleytofos, é inocentes ; y quanto fe complacía de los 
Campos. Sabia muy bien, íin duda, el punto, á que podía llegar 
lo mas preciofo, que ofrece la Corte , y el Poblado a los hombres; 
y hazia muy poco aprecio de todos fus refplandecientes, y luftro-
fos objetos,.en comparación de los inocentes placeres, que fe go
zan en el decente retiro de los Campos. 

Vltimamente Virgilio iluftre Poeta Latino,cuyos elegantes Ver-
fos admira el Mundo todo, por verfe en ellos adelantada la Poefta 
al mas alto punto , que ha tenido jamás, da bien á entender en fus 
g e ó r g i c a s , que avia comprehendido con eminencia el Arte de la 

Agri-



2 4 Econemla General 
Agricul turay el cultivo de las hortalizas; y qué tenía grande m î 
clinacion por todo lo que á ella pertenece, pues le hazia prorrum
pir en eftas vozes : O felizes mortales 3 que teniendo vuefira manfion en 
lo alto de las Colinas 3 y en lo llano de los Valles, difiantes del ruidofo efi* 
h'uendo de los Exercitos, os empleáis en el cultivo de vuefiros fértiles Cam-
psyfin echar menos en vuefira felicidad ninguna cofa i mas que filo el gufio 
de conocer con la reflexión la dicha de vuefiro mifmo e/lado. 

Lo que íe ha dicho hafta aqui en alabanza de la Agricultura, y 
cultivo de Huertas, y Jardines, no es con el aaimo de perínadir á 
todos generalmente, á que tomen en fus manos el Aradc>,y fe pon
gan á labrar las Tierras, ni á que efparcan en ellas elEíHercol, para 
fertilizarlas, como lo hazian tantos Emperadores , Reyes, Princi
pes^ los demás Perfonages, que hemos dicho, pues al prefente no 
fe vía el ir defde el Arado al Cetro , ni el bolver defde el triunfo á 
la labranza; porque el dia de oy fe toman folo las diveríiones del 
Campo para el defeanfo del efpiritu; y lo que tiene la Agricultura 
de penoíb/ucle executarfe por medio de aquellas perfonas, á quie
nes ha reducido la necefsidad á ganar la vida con fu trabajo en el 
cultivo de las Tierras j pero íirve para perfuadir á todos, á que ha
gan la debida eíHmacion del Arte de la Agricultura. 

Y pues queda probado baftantemente con tantas autoridades,' 
y exemplos que la Agricultura, y el cultivo de Huertas , y Jardi
nes fon empleos tan decentes, y nobles, y que producen tantas 
vtilldades, como fon notorias á todo el Mundo j feria razón que 
fe excitaüe en todos el defeo de emplearfe en ellos á porfía, mas de 
lo que fe ha hecho hafta aora, efpccialmente las perfonas de ma
yor mérito , y diftinclon, pues en eftos vtiles, y guftoíbs Excrci-
cios fe halla , y conílfte el mas feguro mér i to , la mas fine era, y 
reda intención , y la verdadera , y calificada nobleza. 

Sobre todos eftos motivos ha dado bien á entender la experien
cia, que eftos Artes tan excelentes fon los que hazen florecer los 
Reynos, afsi por las ventajas, que de ellos facan los Reyes , y vaf-
f i l los , como por los mayores provechos 3 y comodidades, que 
les-producen las Tierras, que poifecn, afsiftiendoles con el cultivo, 
que necefsitan. Pero los hombres paífan ligeramente fobre tantas 
maravillas, fin par arfe ni vn corto momento á hazer reflexión de 
toda fu admirable abundancia ; y fe cree que vna de las razones,; 
que puede darfe de efte gran defcuydo, es, que como eftas gran
des obras fon el objeto ordinario, que fe prefenta cada dia á nuef-

tros 
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tras Ojos ¡ ^mbaraiza que nos caufen admiración} pues admiran 
mas por la novedad, que por la grandeza, á menos que cada Cien
cia en particular fe aplique 9 como es jufto, á ponderarlas de pro-; 
poíito* 

Sirve de confuelo el ver que fe va excitando en muchas perfo-
nas la afición ala Agricultura, y algunas de la primera diftindom 
y fe reconoce efpecialmente, que los que en la profefsíon de las 
Letras, en el Exercicio de las Armas, ó en el Comercio de nego
cios , han tenido la fortuna d'e juntar algún caudal, fe inclinan na
turalmente á comprar Tierras para fembrar, como patrimonio mas 
feguro, y durable fcñalado por el miímo Dios al hombre;empléan-
dofe también en plantar en fus Huertas exquiíitos Arboles frugí
feros , para coger en ellos preciólas frutas, con que regalar á fus 
amigos , y para fupropria complacencia, ó para facar de ellas al
guna vtilidad. 

Siendo la Economía el medio para confeguirfe con mas facilí-; 
dad , y aumento todas las vtilidades, que hemos dicho, pueden fa-
carfe de lá Agricultura, hago juyzio, que no fe podrá hazer mayor, 
obfequio, y gufto, á los que defean exercitarfe en la vna, pracH-
cando la otra, que fenalando vn camino fácil, por donde puedan 
guiarfe con orden, y regla; fin que aya en él cofa, que caufe con-
íliíion, ó embarazo, ai dífguílo en fu cxecucion; y; afsi trataremos 
de la Economía en el íiguiente Capitulo. 

C A P I T U L O I I . 

De U Economía, 

O ay máxima mas conveniente en el methodo de enfeñar; 
^ para que fe comprehenda bien,lo que fe explica, que la de 

dar principio por la difínícion de la materia, que fe trata, por b 
qual fe pueda venir en conocimiento de fu naturaleza , é impor
tancias, Efte modo de comentar no folo difpone el animo, y pre
viene el gufto, del que aprende; fino que obliga, al que enfeña, £ 
que, defechando, lo que no conduce, ni puede contribuir á la 
perfección de fu Obra, fe valga folo de lo mas v t i l , y conveniente 
a ella. Y pues fe ha de tratar en efta de la Economía de la Cafa de 
Campo, que es el objeto de toda efta Obra, ferá bien poner ante 
todas cofas fu difinido» , y explicar loque eífencialmente fe 
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comprehende en ella; porque bien entendida 3 fe hallara con fací-; 
lidad el camino de ponerla en praéHca. 

Dize vn antiguo Philofopho, que el nombre en las cofas y es 
como vn inftrumento y con que fe dlftinguen, explican, y difeier-
nen las fübftancias de ellasjy como efta voz de Economía quiere de-
zlrvna Ciencia, íinla qual las Cafas mas opulentas no pueden 
mantenerfe mucho tiempo fin decaer; es precifo explicar primero 
lo que es Economía, por lo que mira á fu nombre; y defpues exami
naremos con mas exteníion en el difeurfo de efta Obra , lo que esy 
por lo que pertenece á las grandes vtilidades, y provechos, que de 
fu practica fe originan. 

El nombre Economía efta compuefto de las dos vozes Griegas 
Óteos, que fe lee ¿Ecos, y íignifica Cafa > y Nomla, que es lo mifmo 
que Régimen, ó Govierno, porque fale de la voz Nomor, que quiere 
dezir regla, y juntas equivalen, y quieren dezir, govierno bien or
denado de las cofas domejiieas > y hablando con propriedad, es el 
Arte de preferivirfe tal regla en el manejo de las cofas, que (ya 
nos pertenezcan como proprias, ó ya por averias fiado a nueftro 
cuydado) fiendo diftribuidas con el buen orden, no dexen de pro
ducirnos vtilidad. 

La Economía no folo pertenece,a lo que fe encamina al ahorro, y 
vtilidad en las Cafas de Campo, íino que fe extiende también á las 
de la Villa > y fuele dezirfe la Economía de vn Difeurfo, y la Eco
nomía de vn Edificio, por la buena orden, y diftribucion de las 
partes de cada vno, y afsi de otros muchos; pero fiendo folo de 
nueftro intento el primer modo de Economía, que es baftantc-
mente conocido, dexarémos los otros, para que los expliquen en 
fus Artes particulares, los que necefsitaren de ellos. 

No es tan dificil Ciencia la Economía, que por poco que fe 
'quieran aplicar á fu eftudio, ño la adquieran fácilmente aun los 
mas groíferos, y rudos ingenios; y aunque fegun dize Ariftoteles, 
no viene el hombre al Mundo enfeñado , ni trae con el fer Ciencia 
natural; con todo eífo podemos dezir que muchas vezes, fin necef* 
íitar de JVÍaeftro, llegamos pornofotros mifmos á hazernos muy 
capazes en el Arte de la Economía; que nada encierra en s i , que 
caufe diífonancia, 6 difgufto; antes ,al contrario tiene vn fu ave , y 
guftofo atradivo, que aficiona á practicarla, quando fe llega á co
nocer bien fu importancia, principaimente en las materias de Agri
cultura, de cuy;oExercicio feíacan las grandes vtilidades, que fe 

han 
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han cilcho arriba^ y fe irán explicando en el difcurfo de eíla Obra. 

C A P I T U L O I I I . 

De la Caja de Campo, 

§. I . 

De ta fabrica conveniente a vna Cafa de Campo y y fus Oficinas, 

AVria muchas cofas que advertir 5 fi quiíiera fabricarfe de pro-
poíito vna Cafa tan regular, como fe requiere, para la ad-

miniftracion de las haziendas de Campo; pero como fuele fuceder 
ordinariamente, que las hallamos fabricadas, íín que nueftrospa
dres huvieífen aparado mucho el Ar t e , para faber en lo que con-
íifte la buena diftribucion de las Piezas de vn Edificio, para que no 
fe embarazen vnas á otras 3 nos veemos precifados á fervirnos dd 
las tales Cafas en la forma, que las hallamos, ó por avernos toca
do en la hijuela y y fueite de partición de la herencia de nueftros 
Mayores, ó por averfe ofrecido ocaíion de comprarlas á precio 
acomodado. 

Pero quien fe refolvieífe á fabricar de planta vna Cafa de Cam
po con todas las conveniencias, que fe necefsitan, debria tener 
prefentes para el acierto, fcgun mifentir, las advertencias íiguien-
tes. Primeramente ha de procurar tener íitio capaz, y proprio, en 
que fabricarla, de que efté en pacifica poífefsion, para efcufarfe 
las peíadumbres, y quimeras, que pudiera ocafionarlo contrario, 
y el no tener,todo lo que fe necefsitaria para la comodidad, fir
meza , y hcrmofura de vna Cafa de Campo, fea por lo que mira 
á la fituacion del parage, ó al terreno, en que fe ha de fabricar. Lo 
fegundo fe debria elegir en eífe mifmo parage, la parte, en que ei 
fuelo eftuvieífe mas firme, y mazizo, de mejor terreno, y de me
nos inconmodas vecindades; teniendo el cuydado de precaver, 
que no embarazen la éxteníion de las villas de la Cafa algunos 
Montes cercanos, que los Ríos no puedan caufar grave daño coa 
fus inundaciones; y que fí huviere algunos Bofques cerca de la 
Cafa, no la obfcurezcan demafiado con fu fombra. En cuya fupo-
ficion fi pudiera hallarfe fitio capaz en la caida de alguna pequeña 
Colina, que haga frente al Mediodía, para plantar alli la fabrica de 
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efta Cafa, feria de parecer que fe edifícaíre en el , fígLiíeiido en ef-
to el fentir de los Antiguos, de qué en femejantes parages corre el 
ayre mas puro \ y ílmo, que en otros, porque lo alto de los Mon
tes , íbbre fcr muy árido, y feco , eftá demafiado c^puefto á los 
vientos ,* y las llanuras fon de ordinario muy húmedas 3 y pantano-
fas ; y confíguicntemente el ayre, que en ellas fe réfpira, es muy 
grueífo, y poco fano. 

Supueftas 3 pues, eftas precauciones, fe bufcara algún buen A r -
chitedo, para que forme la planta de la Cafa, que fe defea fabri
car, encargándole que la cftudie muy bien, para que no aya dcí* 
pues nccefsldad de hazer, y dcshazer, y andar rompiendo pare
des, que fobre el mayor gafto, quiten la feguridad ala fabrica; y 
eílando ya de acuerdo, fe tirarán los cordeles fegun la planta , y fe 
harán abrir los cimientos hafta donde fuere neceífario. Pero ferá 
precifo hazer primero reflexión, y tener prefente la advertencia 
de no emprender vna fabrica de Cafa,que exceda,de lo que alcan
zan nueftras fueips, y pofsibilidadí como también de no hazerla 
demaíiadamente corta, y ahogada, por fer eíle defedo, que la 
haze ridicula, y defpreciable, á quien la vee. Formada., pues , la 
planta, fegun la traza de algún buen Architedo , de quien fe teiir 
ga fatisfaccion; y aviendo reconocido que en ella eftán compre-
hendidas las comodidades para la habitación del dueño , fu fami
lia , y las demás oficinas, que fe necefsitan para la vida del Cam
po; fe emprenderá, y profeguirá la íkbrica con la diftribucion de; 
las viviendas convenientes, cuya explicación, es la que fe íígue. 

Ve laBahita- En la fabrica defta Cafa de Campo ha de aver Habitación prin-: 
áú principal, cipal para el Dueño, y vn Corralón, ó Patio grande, en que aya 

diferentes Oficinas, y quartos para las dependencias de la admi-
niftracion de la hazienda, de que fe firva el Mayordomo, ó A d -
minlílrador. En la Habitación principal ha de aver vna fala para 
comer, vn quarto para dormitorio , vn retrete para eíludlar, y ef-
crivir j ó para retirarfe alii íín embarazo, ni inquietud al dcfpacho 
de los negocios; y otros apofentos de réferva, fegun los medios lo 
permitan, y finalmente, para dezirlo de vna vez, podrá fer e í laCa-
ia magnifica, y oílemofa á la medida de los caudales^ que aya para 
gaftar en ella. 

Bt h Coma, Debe obfervarfe en la diftribucion de las piezas de eíla fabrica, 
que la Cocina cité cerca de la Habitación principal, para que los 
cnados puedan oir fácilmente > guando Jos llaman ? % kxylx con 
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fnás prómptl tud, y comodidad á ios Amos, qiiando eftán á la me-
fa. A mas de eílo fe ha de cuidar, de que efté también cerca de 
la Cocina, fi fer puede y la pieza, en que ordinariamente habita el 
Dueño de la Cafa por muchas razones. La primera, porque efta 
cercanía ferá motivo, de que los criados eftén íiempre vigilantes, y 
cuidadofos: que fean mas diligentes en el cumplimiento de fu 
obligación, y que no den vozes vnos con otros, ni fe digan pala
bras injuriofas; y tengan menos ocaíion de fubftraer, y vfurpar cofa 
alguna. La fegunda, porque las criadas (que deben dormir ordi
nariamente cerca de la Cocina ) no eftén en ella muy tarde Inútil
mente con el pretexto de hazer fus hazicndas. Cuya precaución á 
mas de lo dicho, no les dará lugar, de qué en eífe tiempo tengan 
convcrfacion,ydemaíiadafamiliaridad con los criados, de que 
fuelenoriginarfe graves inconvenientes, lo qual fe vee frequente-
mente en las Cafas mal governadas. La tercera, porque fe re¿nf-
tra fácilmente, lo que fe haze en la Cocina, y fe vecn qnantos en-' 
tran, y filen en ella; y puede dezirfe, que es vn gran ahorro, el que 
fean teíligos nueílros raiímos ojos, de quanto paífaen.nueftras 
Cafas. 

Cerca de la Cocina ha de aver vn apofento, en que podrán po- k R e ^ 
nerfe diferentes Armarios, ó Alhacenas, donde fe guarden debaxo ' 
de llave algunas cofas , que fe han de comer prontamente; y todo 
lo que pertenece al férvido de la mefa; y fe llamará Repofteria. Yj 
cftequarto podrá también fervir, para que coman en el algunas 
perfonas, que vienen repentinamente á la cafa, y no fon de cum-; 
plimiento; y donde podrán eílár ordinariamente los criados, para 
no embarazar la Cocina. 

Como la Cueva, ó Bodega, én que fe guarda el vino, es cofa De la Cueva! 
tan pehgrofa, y expuefta á la goloíina para todo genero de cria- o Bodega* 
dos; ferá bien que efté debaxo de la Habitación principal, y que fe 
le dé puerta por cerca dé la Cocina, con entrada devna áo t r a , 
que fe cierre con llave Í no haziendo lo que algunos, que por fer 
Sobradamente curiofos, y remirados en las fabricas de fus Cafas dq 
Campo, difponcn que la Cueva efté en el Patio, ó Corralón con 
las demás Oficinas $ lo qual es caufa de que los criados, y criadas; 
hagan áfufaívo fus cachibodas ( y á v e z e s del vino que eftá mas 
guardado ) quitándole el riefgo de que fe evapore , con el cuyda-
do, que ponen en agotar quanto antes el Tonel, en que eftá. Efto 
f s en f ú t a l o que ha parecido preyeak en (pmm a h Habita-. 

9m 



í o ' Economía General 
clon principa! ide la Cafa de Campo i fin pretenderque fe com-
prebendan en eftas reglas aquellos fumptuoíos Palacios, que fue-
len hazer los Señores poderofos, cuyas fabricas no fe ciñen á tales 
obfervaciones; porque la mayor parte de eftos Perfonages , quie
ren arreglarlas tan al vfo de la Corte , que fuele refultar muy de 
ordinario que fus Cafas de Campo decaygaa, y fe arruinen del to
do en breve tiempo. 

De la Cueva, ó Bodega paífo á tratar de la Queferia, que es la 
De la Que/e- Oficina, en que fe haze el Quefo, y k Manteca, y donde fe guarda 
r ^ Ia Leche, y lo demás, que de ella fe fabrica. También fe ha de dif-

poner que efta pieza efté no lexos de la Cocina, en la parte mas 
frefea de la Cafa, y menos expuefta á los ardores del Sol. Si íer 
puede,fe hará de Bobeda, y algo capaz; porque no folamente íir-
va para quefear, y lo demás , que queda dicho ,* fino para guar
dar allí otras cofas comeftibles neccífarias para el gafto de la Cafa. 
Debe cuidarfe en fu fabrica de no dexar abertura alguna, por don
de entren los Gatos ; y de cargarla bien de argamaífa; porque los 
Ratones no puedan penetrar, y echar á perder cofa alguna. Y fo-
bretodo fe ha de tener gran cuidado de coníervar efte quarto 
muy limpio, pues no ay cofa, que lo requiera mas, que la eftancia, 
en que fe guardan las cofas de Leche. 

Del Cocedero A1 lado de la Qieí*eria ^ ha11 de fabricar las piezas, donde fe ha 
del Pan, <íe cocer el Pan^ Voxc{nc ̂ l l ama Cocedero, en que fe ha de poner 

todo lo neceííario para efte minifterio , los Arcones , 6 Harineros 
para guardar la harina; Artefas, y Cedazos de todo genero para 
cernerla, y amaííar, como también el Homo para cocer el Pan, y 
los inftrumentos que "han de fervir en él. 

Del Horno, Si cl Horno ̂  ^bricare a la Parte de afuera de la Cafa, ferá ne
ceííario hazcrle vn Cubierto, porque-el agua de las lluvias, que 
podría caerfobre el, fin efte refguardo ,no folole difminuíria gran 
parte del calor > fino que defmoronando poco á poco el material, 
de que eftaria fabricado, feria caufa de que fe arruynaífe del todo 

\ muy en breve. A l tiempo de fabricarle , fe debe prevenir que la 
boca del Horno efté dentro de la Chiminea, efto es, dentro de fu 
faldón. Sobre el Horno podrá eftar la pieza, en que fe cierna la 
harina; y debaxo de él eftará el lugar, en que fe ha de echar la ce
niza; donde también fe podrán guardar otros muchos inftrumen-i 
tos,que fe necefsitan para el Cocedero, como Palas, Vrgoneros, y; 
ptros> con que queda dicho quanto pertenece al Cocedero. 

Los 
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Los Grañéros; en que fe han de encerrar, y guardar los granos; Def 

que fe cogerán en las Tierras de la Cafa, podrán fer las Cámaras, ^ 0s Grane* 
que efténfobre la Habitación principal. Los fuelos de ellas han 
¿c eílár bien ladrillados; porque de efta fuerte eftará el trigo rae-
nos expuefto á criar gorgojo, y tomar el olor del polvo. Y han de 
eílár eílos Graneros en diípoíicion de que les dé bien el viento, 
en efpecial por la parte del Cierno, porque afsi eílarán los granos 
libres de la humedad,, que tanto daño les haze. 

§. II. 

Del Corralón, o Patio en general sy de fus Oficinas^ 

PVede con verdad dezirfe que vna Cafa de Campo fin Patio, o 
Corralón,cs vn Cuerpo fin almaj por fer eíle el lugar,en que 

fe crian, y guardan todas las Aves, y demás Animales domeílicos, 
que eftán diílribuidos en las Oficinas , de que fe compone, de las 
quales trataré luego en particular, debiendo fer la primera entre 
todas la Granja, como en la que fe guarda debaxo de cubierto lo 
neceífario para la confervadon de la vida humana. 

Aunque en Efpaña fe entiende por Granja todo el conjunto de branja, 
la Cafa de Campo con fus haziendas j folo fe reílringe en Francia 
eíla voz á fignifícar la porción de la Cafa, en que fe recogen de
baxo de cubierto las Mieífes, y Legumbres como fe ván fegando, 
para feparar alli mifmo á fu tiempo el grano de la paja, quedando-* 
fe eíla en los atajadizos, y feparaciones de la mifma Granja, y en
cerrando en las Troxes el grano para que fe guarde. Y fiendo por 
cííb tan importante efta porción de la Cafa de Campo,ferá acerta
do fabricar efta Granja en parage algo diftante dé la Habitación 
principal, para que fí por defgracia Uegaffe á prender el fuego en 
vna parte de la Cafe, pudieífe á poca diligencia librarfe la otra. Y 
afsi fe fabricará eíla Granja ávn lado de la Cafa con las demás 
pertenencias , que le han de acompañar; y fe pondrá en parage, 
que haga frente á la entrada del Patio para la mayor comodidad * 
de las Cavallerias , que acarrean alli los hazes de la Mies en tiem
po de la Siega ; y ha de fer tan capáz , que correfponda á lo que 
podrán producir las Tierras de labor 3 que huviere en la Cafa. La 
puerta ha de fer del mifmo ancho, que la Era, que ha de aver, en 
la mifma Granja, para que los Batidores de la Mies tengan baí-

tan-
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tante cfpado; y claridad. Hanfe de hazer en ScEa franjados; 
tres, ó quatro atajadizos de quince á diez, y ocho pies de altura, 
en que pueda caber buena cantidad de manojos de paja larga, que 
fe han de poner al l í , facudido el grano de fus efpigas. La paja del 
trigo fe pondrá en vno de eftos atajadizos, en otro la de centeno,/ 
del mifmo modo con feparacion las de otras fuertes de granos. So -
bre la Era de la Granja en lo alto de ella fe hará vn fobradiílo , ó* 
entrefuelo, fobre el qual fe podrá también poner la paja de Ceba
da, de Avena,dc Alberjas,y otros géneros de legumbres. A la par
te de afuera ha de aver vn gran Cuberrizo, fobre el qual , ü fe qui -
íiere, podrá ponerfe vn Palomar pcqueno,para tener en éi Palomas 
manfas, ó domefticas, en cuya difooíicion interior fe obfervarán 
las mlfmas advertencias, que fe dirán adelante para el Palomar 
grande.̂  Efte Cubertizo fervirá ordinariamente para que las Aves 
domefticas puedan defenderfe en él de los excefsivos calores del 
Verano, que las fatigan mucho, y para librarfe en todos tiempos 
de las lluvias > y ferá también provechofo para otras muchas 
cofas. 

4 Efta defcrlpcion fuccinta que fe ha hecho á cerca de la Granja; 
no es para que eftén preciadas á obfervarla todas las perfonas,que 
quifíercn emprender femejantes fabricas ; porque eftas feparacio-
nes, y atajadizos cada vno los difpone á fu modo; y como fean 
acomodados, y capazes, fe podrán hazer como fe quiíieren. 

N i tampoco puede fenalarfe por regla general,el que la Era aya 
de eftár dentro de la Granja, y debaxo de cubierto ; porque folo fe 
íirven de eftas en las Montañas , ó en Paifes, donde las Cofechas 
fon cortas; pero donde fon abundantes, como fucede caíi general
mente en Eípaña, tienen la Era fuera de la Granja, en defeampa-
do, donde batan bien ios ayres ; pero efto no quita, que aya otra 
menor en la miíma Granja, pues queriendo dexar la paja entera en 
los mifmos manojos, ferá bien batir, ó facudirel grano de las efpi
gas , en la que efté debaxo de cubierto; que fe podrá refervar para 
días lluviofos, y que fe aya acabado de recoger la Cofecha. 

De ¡a Cava- Cerca de la Granja ha de difponerfe la Cavalleriza; y fobre ella 
lhr!zat podrán hazerfe los Defvanes , o Cámaras para guardar el Heno.' 

Ha de fer baftantemente efpaciofa, y capaz de poderfe poner en 
eilavna cama páralos criados, que cuidan de las Cavallerias. En 
la pared, que eftá en la frente, y á lo largo de efta Cavalleriz a ha 
de aver clavado vn gran Raílrillo claro de madera > de que han de 

fa-; 
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falír í n i aRiera muclias púas de madera bailante grueífas, para 
fcolgar en ellas las colleras de las Muías, Sillas de Cavallos, Cor
reas , Tirantes , Cabezadas, Cadenas, Trabas, y Cabcílros > y fi
nalmente todas las Guarniciones, y Aparejos, que han de fervir 
para los Cavallos de regalo, que fe montan, y para los que firvcn 
para labrar los Campos; 11 ya no fe difpone algún quarto feparado^ 
que fe cierre con llave, para guardar todas ellas cofas, que ferá 
mucho mejor; aunque para las que eftán firviendo anualmente, y 
fe traen, y llevan al Campo, es bien que aya el l l i f t r i l lo de púas f 
grueífas de madera en la pared, porque no anden arraftrandofe por 
el fuelo, y fe pierdan. 

Defpucs de la Cavalleríza fe han de feguir los Eftablos, y para De ^ 
ique eílén con perfección, fe han de difponcr, y trazar de manera, 
que buelvan en efquadra fobre la mifma linea de la Cavalleriza. 
Eíle modo de fabrica es mucho menos coílofo, que otros j y fí fe 
quiíierc podran hazerfe fuelos fobre los Eftablos , con que queda
rán arriba Defvanes, que podrán íervlr,para guardar Heno, o Paja; 
lo qualferá provechoíb para los Animales, que en ellos fe encier
ren , pues cftarán de eífa fuerte con mas abrigo. Pero debe tener-
fe la advertencia, de que el fuelo de ellos Eftablos no cfté hondo; 
porque feria húmedo, y fe podría encharcar en ellos el agua, lo 
qual es muy dañofo, y caufaria grandes enfermedades, afsi á Ba
cas , como á Ovejas, cuyos inconvenientes fe experimentan cada 
día. 

Entre los apartamientos, o pertenencias de la Granja deben fa- ®e ̂ s Coche-i 
bricarfe también algunos Cubiertos cfpaciofos,y capaces,que pue- ras ¡oGubier-
dan fervir de Cocheras, y para guardar en ellos los Carros,Arados, tos*' 
y otros aperos grandes, y pequeños; como también toneles /lefia 
para quemar , cellos, y efpuertas. Y podrán también fervir eftos 
Cubiertos, para que en tiempo de lluvias puedan trabajar en ellos 
los criados en hazer las puntas á los palos, 6 rodrigones, en que fe 
fuelen atar los farmientos de las Viñas , defarar, y abrir las mim
bres, y otras labores afsi en Verano, como en Invierno; y emplea
rán el tiempo, fin que les impida la lluvia, que no les daba lugar 
para otras labores del Campo. 

Apoca diftanciadelos Eftablos, que hemos dicho, fe podrán DelasZahur-
hazer otros dos pequeños, el vno para las Cochinas, y el otro pa- das para, los 
ra los Berracos; íiendo muy conveniente efta feparacion, para que Pumos, 
los machos no hagan abortar á. las hembras , quando eftán preña-

E dasí 
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das; ó no fe coman los Cochinillos recien nacidos 3 como lo fucléri 
hazer. 

Del Gallinero. El Gallinero parece que ferá bien fabricarlo cerca de eílas Za
húrdas; y fe hará en forma quadrada, mas largo, que ancho. Den- , 
tro de él fe han de poner muchas varas, ó palos atraveífados ,para 
que las Gallinas, y otras Aves, que acoftumbran dormir en alto, 
fuban á dormir en ellos. Sobre todo debe ponerfe gran cuidado, 
de que el Gallinero no efté muy expuefto á los frios rigurofos; ni 
a los calores exccfsivos;porque qualquiera deftos eftremos es muy 
dañofo á eftos Animalillos; y es neceífario que las paredes fean de 
cal , y canto bien jalvegueadas por dentro, y fuera. El fuelo ha de. 
fer bien fuerte, y macizo, fino eftá fotanado, ó bobedado; para que 

. ios Animalejos, que perfiguen á las Gallinas, y demás Aves, como 
los Garduños , las Comadrejas, y Fuynas no puedan entrar, y ha-
zcrles algún daño. 

Aunque es verdad que el Gallinero debría fabricarfe cerca de 
la Cafa, y al abrigo de ella, por la razón, de que las Gallinas ape
tecen naturalmente el calor, que les ayuda mucho para poner 
huevos : y no aborrecen el eftiercol, que les firve de prefervativo 
contra las enfermedades, á que eftán expueftas; pero el motivo 
porque efto no fe pradica en las Cafas, que fe cuida de la como
didad , y que ay buen govierno , es, porque efte genero de Aves, 
fobre fer muy puercas, raoleftarian la cabeza con fus continuos ca
careos , y defagradables cantos ; y afsi procurará ponerle algo dif-
tante de la Cafa, En quanto á la luz, que debe tener el Gallinero, 
ferá baftante , la que pueda entrar por vna ventana pequeña , por 
la qual podrán falir, y entrar las Gallinas mañana, y tarde; y fe ten
drá gran cuidado de cerrarla de noche , porque no entren algunos 
Animales, y las maten. A l lado de efta ventanilla fe pondrá por 
la parte de afuera vna efcalcra pequeña, ó tronco de algún Arbol , 
por donde con mas comodidad puedan falir, y entrar las Gallinas, 
para ir á acoftarfe , ó poner fus huevos en los ceftos , que fe avrán 
hecho de propofito á efte fin. Eftos han de eftár colgados en la 
pared ;y dentro de ellos fe ha deponer vn poco de heno, q u e á 
mas de darles calor,y fervirles de abrigo, les ayudará á poner con 
mas facilidad, y en menos tiempo. La puerta del Gallinero ha de 
eftár fiempre cerrada con llave, para que la ocafion no dé motivo, 
á que hurte alguno los huevos; ó entre algún perro , y fe los coma. 
El aver prevenido arriba que fe pongan las varas trayeífadas, es, 

por-
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porquera mas de ícrvlr para que fuban á dormir en ellas lasGallinas 

( que apetecen fíempre dormir en alto ) fe prefervarán de la enfer
medad de la gota 3 que la tendrían fin duda fin cfta precaucíosi, 
pues andando fobre fu mifmo eftlercol, que les es muy dañofo 3 fe 
les quedada efte en los pies, y caufaria la gota. Y á mas de eílo, 
podría también fer conveniente , que cerca del Gallinero huvleífc 
algún Arbol grande y que con fu fombra prefervaífc á, las Gallinas 
de los excefsivos calores del Eftio. Y fino huviere Arbol 3 fe po
drán hazer algunas enramadas 3 para que debaxo de ellas puedan 
guarecerfe contra los ardores del Sol en el Verano. 

Ay vn genero de eftlercol muy neccífario para la confcrvacioiv^Eflercdlc-
de las Gallinas) que ellas apetecen mucho; el qual debe ponerfe ro » íue f€ 
cerca del Gallinero 5 y fe ha de hazer en la forma figuiente. Hafe hazer pam 
de abrir vn grande hoyo en la parte, que fe defea poner el Efterco- ^GMnaf!* 
lero, el qual fe llenará, de lo que llaman los Jardineros mantillo, 
que fe compone de eíliercol menudo 3 y bien pudrido, mezclado 
con arena, y tierra ligera, y fe regará luego con fangre de Buey, 
fobre la qual fe efparcirá , ó derramará vn poco de Avena en gra
no ; y todo fe mezclará muy bien , rebolviendolo con la raftra de 
puntas de yerro , con que ordinariamente fedá la mifma labor ala 
tierra, quando fe fiembra qualquier íímiente. Hecho eílo fe dexa-
rá afsi el Eftercolero ; y muy en breve brotará el grano . y produci
rá gran cantidad de ciertos guíanillos, de que guftan mucho las 
Gallinas, y tendrán allí de que mantcnerfe mucho tiempo j y la 
yerva que nace con ellos tiene cfpecial virtud para engordar eftas 
Aves, y comunicarles vn gufto muy delicado, comiendo también 
los guíanillos, que hallarán alli en tanta abundancia. Pero es prc-
cifo tener gran cuidado , quando fe comienca á hazer efte Efterco
lero , de que las Gallinas no vayan á efearvar en é l , hafta que aya 
paííádo algún tiempo ; porque fe comerían la Avena, y no produ
ciría cofa alguna, con que fe avría trabajado en valde. 

A y algunos que para eng ordar las Gallinas vfan de otro genero De otro gene* 
de Eftlercol, que difponen en la forma figuiente. Hazen abrir vn ro de Efiier-
hoyo de doze pies en quadro > y feis pies de hondo, en el qual en- c@l>con íue en~ 
tierran algunos Cavallos,, ó otros Animales muertos, que fuelen &°rei*rdn la* 
echarfe al muladar j y los cubren con tierra graífa, y Paja de Trigo, ' 
6 Avena, alternando vna cama de vno, y otra de otro, difponien-, 
dolas de fuerte, que la vldma cama fea de tierra, y que levante 
del fuelo como cofa de vn pie. Hecho eíío, fe dexa en cite eftado 
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el Efrcrcotero, donde no dexaran de criarfe guíanos en abundan-' 
da i que fervirán de alimento extraordinario , con que engorden1 
cftas Aves; pero fin embargo ferá bien, que fe les den las demás 
cofas neccílarias, que podrán ayudar, y contribuir á que engor
den como fe defoa. 

Vel Cubierto ^a P^czaí cn cluc ^an ^e e :̂ar ôs Pavos , ferá vn Cubierto, que 
para los Pa~ fe ha de fabricar de propoíito contra el Gallinero; el qual podrá 
VQS% fer mas 3 ó menos capaz fegun el num?ro, que fe defeará criar de 

eñe genero de Aves. No ay tantas difpoíiciones, que prevenir pa
ra las Pavas) como para las Gallinas; porque las Pavas no ponen 
huevos todo el año ; fino folamente en vn cierto efpacio de tiem
po. Y para eíto no neceísitan de ceftos, ni efpuertas, porque los 
ponen en el fuelo 5 y les bafta la puerta para todo; la qual fe cer
rará á la tarde, quanda ayan entrado á dormir eftas Aves; y fe cui
dará de abrirla á la mañana,para que falgan de allí. De lo que fo
lamente fe necefsita 3 es de poner algunas varas atraveifadas algo 
mas grueífas, que las del Gallinero, para que fuban á dormir en 
ellas; pero no han de eftár tampoco tan altas como las de las Ga
llinas , pues fiendo mas pefadas las Pavas , no es bien fatigarlas en 
el trabajo de fubir á ellas. Y aun elle cuidado no dura mucho tiem
po , porque los Pavos, y Pavas, quando fon ya bailantemente 
grandes, apetecen mas dormir con libertad en el Campo , que ef
tár cerrados j y puede dezirfe que cfto es mas conforme á fu natu
raleza , pues engordan mucho mas durmiendo fuera, que dentro 
de fu Cubierto. 

jyej £uiiert0 Para los Ganfos^y Anades domeílicas fe ha de hazer vn Cubicr-
para los Gan~ t0 Pequeño en el Patio, ó Corralón en la parte, que no fea de 
fos ¡y Anades provecho para otras cofas; y no avrá neccfsidid de que efte Cu-
domefiieAs. bierto tenga labor, ni artificio alguno en fu fabrica; fino cuidar fo-

lo de difponerlo de fuerte, que pued m eftas Aves eftár refguar-
dadas de los Animales nocivos, que las períiguen, para que no les 
hagan daño > porque no ay que temer que á los Ganfos, ni Ana-
des caufe gota en las patas fu mifmo efticrcol, ó fuciedad ( como 
a las Gallinas el fuyo ) porque de ordinario duermen en el fuelo, 

B i Eñ' l En quanto al Eftiercol, que fe quita de los pies de las Bcftiasy 
^ ' fe debe faber, que es neceífario fac arlo, y ponerlo en vn rincón del 

Patio, ó Corra lón , íl fer puede, al lado de las Cavallerizas, ó Ef-
tabios, previniendo que el íitio, en que fe ha de echar efté algo 
todo 9_ para que el Eíücrcol, ^UQ alH fe yaya amontonando ,t .ha-: -

lie 
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He ííempre alguna Humedad abaxo, que le ayuda mucHo á cocer-
fe , y pudrirfe mejor j porque quando fe pone en íitio elevado 3 fe 
feca demaíiadamente, y pierde todo el jugo,, que tiene. 

Es también muy neceíTano , que en el Corralón, ó Patio aya T>e ht "Jnho* 
algunos Arboles grandes, para que afsi las Ave¿> domefticas, co- ksgrandes. ] 
molos Animales quadrupedos, que fe crian en la Cafa de Cam
po , fe abriguen debaxodellos en tiempo de los calores exeefsí-
vos, de lluvias, tempeftades, ó qualquier otro mal tiempo. 

Lo dicho hafta aquí me parece baftante 3 para explicar lo que 
pe r t eneceá l apo rc iondevna fab r i ca .yá las piezas, y oficinas^ 
que fe nccefsitan en vn Corra lón , ó Patio, para que eftén fepara-
dos en ellas todos los Animales neceífarios en vna Cafa de Cam
po ; y Tolo falta el Palomar Ja pieza, en que han de eftár los Per
ros , y el Lagar, y Bodega, en que han de pjDnerfe las Cubas* 

f I I L 

De el ValomaYí 

EL Palomar en la Cafa de Campo es la oficina, en qug ay mas 
quedircurrir,poraver en él vna infinidad de cofas, que 

obfervar ? fin las quales trabajará en vano, el que defea tener en eí 
Palomar vna alhaja, de que poder facar mucha vtiüdad, y prove
cho. Para comentar, pues, á tomar las medidas neceífarias, ha 
de fer el primer cuidado, bufcarle el fitio mas conveniente í y hago 
juicio que feria acertado ponerle en medio del Corra lón, ó Patio* 
en que eftarán las demás oficinas, quefupongo ha de fer muy e ¿ 
paciofo. O fe podrá fabricar efte Palomar fuera del ámbito de la 
Cafa; porque las Palomas, que fon de natural muy t imido , fe ef-
pantarlan al menor ruido, que oyeífen j y como fi eftuvieran cerca 
de las oficinas ,en que entran, y falen con frequencia las perfonas/ 
que habitan en la Cafa; no pararían mucho dentro del Palomar^ -
por el ruido de las vozes, que oirían fe tiene gran cuidado , por 
efte motivo de ponerlas fíempre algo lexos de la Caía ; obfervando 
también, que lo eftén del eco ruidofo, que fuelen hazer los Arbo
les agitados de los vientos 5 y del murmureo de las aguas, que les 
taufa gran temor. 0 ^ J 

En lo que toca á fu figura preferiría yo el redondo al que fe fa-" 
tnca en quadrp; porque los Ratones no tienen tan fácil la entrada 

en 
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en aquel, como en cjfle; y por fer de mayor conveniencia él de for-* 
ma redonda 3 pues con vna efcalera portátil 3 á modo de las que ay 
en las Iglefias para encender las Lamparas, que da bueltas fobre 
vn gor rón , ó quicio de yerro, fe podría viíitar 3 y reconocer fac% y; 
conmodamente todo lo interior del Palomar; y llegarfe á los n i 
dos , fin firmarla en ellos, para coger los pichones; todo lo qual no 
podría executarfe con tanta comodidad en vn Palomar de figura 
quadrada. Hafe de cuidar también que el íitio,cn que fe fabrique, 
tenga el agua algo diftante , para que, la que toman las Palomas 
para traer á fus hijuelos, pueda en el efpacio de fu buelta templar 
la frialdad en fus picos, y feries mas faludable , que fi e íhmera 
fría. 
: A cerca del modo de fu fabrica fe dexa á la elección, de los que 

han de fuplir el gafto, pues vnos le quieren p e q u e ñ o , conten-
tandofe con tener en el poco numero de Palomas ; otros le hazeu 
fabricar n© folo grande , fino con paredes dobles, efto es, que en
tre el Patio, que fuelen dexar en medio, y las paredes de afuera 
aya otra pared , que por vna, y otra parte tenga formados nidos, 
y haga dos callejones, con fus puertecitas, para paífar de vno á 
o t ro , y con fus guardillas,6lumbreras correfpondientes, para 
que les den luz. Pero del modo que fuere ,debe prevenirfe , que 
el techo, que cubre al Palomar, ha de eftár muy bien ajuftado, y 
vnido de fuerte, que ni puedan entrar Ratones, ni aun penetrar el 
viento; como también que el agua de las lluvias no paífc, ni cayga 
dentro. Y fobre todo fe ha de tener gran cuidado de que los ci
mientos, en que eftriva, y fobre que fe funda el Palomar, fean muy 
fegurosiqueelfueloeftébien macizo, y cargado de argamaífaj 
porque la palomina,que es el eftiercol de las Palomas,tiene la ma
la calidad de penctrarfe por los cimientos i y finalmente que todas 
las paredes del Palomar eftén bien fortalecidas de cal ,ycofira, 
y blancas por dentro, y fuera; porque efte color es, muy agradable 
á los ojos de las Palomas. 

No ha de tener el Palomar abertura alguna por la parte de Le
vante ; pero fí por la del Mediodía j porque apetecen mucho las 
Palomas de que les dé el Sol dé l leno, y fin embarazo, principal
mente en el Invierno. Y fi por la fítuacion, en que fe avrá puefto 
el Palomar, no huviere podido evitarfe el abrirle alguna ventana 
a la parte del Cierno íferáprecifo tenerla fíempre cerrada, efpe-
aalmente mientras duraren los fríos rígurofos; y abrirla en el Ve

ra-
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rano, para qué entre el frefeo, que temple el calor, y refrigere ef-
tos Animalillos en eííe tiempo. 

Para que efta fabrica ren que han de tener fu morada las Palo- De ¡as jmp0r 
mas, les fea de mayor comodidad , fe han de hazer dos fax as, 6 tasJFaxas del 
impoftas de piedra, ó yeffo á la parte de afuera en la pared de el Palomar* 
Palomar,la vnaenelmedio,ylaotra á l apa r t e de abaxo de la 
ventana, por donde las Palomas han de falir, y entrar por maña
na , y tarde, en cuyos parages fe ponen de propofíto con el fin de 
que eftas Aves defeanfen, parandofe en ellas, quando vienen del 
Campo. A la ventana, por donde he dicho han de falir, y • entrar 
las Palomas, fe ha de poner por la parte de afuera vna compuerta 
de madera, que ha de fer mas ancha, y larga, que la mifma ven
tana , y fe ha de cubrir de hoja de lata, difponiendo, que efte muy 
ajuftada á la pared, para que no puedan llegar á ella los Ratones. 
Efta compuerta fe levantará, y baxará todas las mañanas, y tar
des con vn cordón, que ha de eftár metido en vna polea, 6 carru
cha , que eftará clavada en lo alto de la ventana , y la extremidad 
del cordón llegará hafta el paráge , de donde pueda alcan^arfe, y 
tirar fin mucho trabajo, como queda dicho. 

La verdadera Economía requiere que la puerta del Palomar fe De la Puerta 
ponga fiempre á la vifta de la Habitación principal de la Cafa de del Palomar,. 
Campo, en que afsifte ordinariamente el D u e ñ o , aora fe fabrique 
el Palomar dentro , ó fuera del Corra lón , ó Patio; aora aya í ido 
precifo abrirla á la parte del Septentrión, de donde fopla vn vien
to , que inconmoda mucho álas Palomas; y la caufa de efta pre
caución es, porque alcan^andofe á ver la puerta defde la Cafa, 
donde efta el Dueño, ó el Ama, contiene á los que entran, y fi len 
en el Palomar , para ^ue no executen, lo que no debieran. A mas 
que fi fe quiíiera obviar el inconveniente, que caufa el viento frió, 
cftando la puerta al Septentrión; no ay mas que hazerlc vna con
trapuerta, pues de efta fuerte fe prefervará, y refguardará el Palo
mar de vna frialdad tan perjudicial. 

Ay variedad de opiniones, en quanto al modo de hazer los N i - De los Nidos 
dos del Palomar. Algunos hazen abrirlos almifmo tiempo de fa- del Palomar* 
bricarle en la miíma pared, forrando el ahugero, que fe dexa 
abierto en ella con ladrillos de modo que queden largos , quadra-
dos,y obfcuros en lo interior, que es de lo que eftas Aves guftan-
mucho.Los Nidos, que fe hazen en efta forma, tendrían la prlme-
f a eftimaeion entre todos, fino fe huvjeran Inventado los Nidos dd 

' ba-
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baíijas de Karroí porque aquellos tienen ordinariamente aíguñ ret-; 
quicio, por donde puedan entrar los Ratones; y eftos otros „ com© 
fon de vna pieza 3 les impofsibilitan abfolutamente la entrada, íl no 
que fea por la boca. 

Otros parahazer eftos Nidos, fe valen de tejas redondas puef-
Jtas vna fobre otra, que hazen la figura de Vn tejadillo para recibir 
el agua de las lluvias, y ha de aver de vna á otra medio pie de dif-
tancia, cargándolas fobre vnos ladrillos acomodados por lo alto, y 
baxo en con-efpondcncia de lo redondo de dichas tejas, lo qualfir-
ve de feparacion entre vnos, y otros Nidos ; pero la hechura de ef« 
tos no equivale á la de los otros dos modos, que he dicho poco 
ha. Y de qualquier forma, que fean eftos Nidos, fe ha de adver
tir que ferá bien hazerlos antes grandes que pequeños de fuerte, 
que el macho, y la hembra puedan eftár en ellos en pie; porque no 
teniendo capacidad para efto, fe difguftarian, y no bolverian á en
trar mas en ellos. 

La primera orden de eftos Nidos, fean de la hechura que fe qui-
íiere, han de eftár en altura de quatro pies del fuelo del Palomar, 
porque no teniendo la pared aberturas por la parte de abaxo, fino 
eftando bien maciza, fe evite el que puedan entrar Ratones. En 
quanto al numero de Nidos no ay limite, quedando al arbitrio del 
Dueño del Palomar el hazer, quautos puedan caber en él; pero ha 
ele obfervar en ellos tres cofas. La primera que fi fe hizieren los 
Nidos de baíijas de barro, fe han de diftribuir en forma de vn ta
blero de axedréz, y no en quadro vnos fobre otros : Lafegunda 
que los Nidos,que cftán en lo mas alto, no lleguen con tres pies al 
techo del Palomar: y la tercera que la orden mas alta de Nidos 
ha de eftár cubierta con vna tabla de vn pie , y medio de ancho, 
que efté algo pendiente, ó inclinada ázia abaxo la parte de afuera, 
por evitar, que baxando acafo por efta cubierta los Ratones,entren 
en los Nidos. Todos eftos fe han de hazer á nivel de la pared; la 
qual ha de eftár bien lifa, y jalvegueada , como queda dicho arri
ba. A la parte de abaxo de la boca de cada Nido feria bien poner 
vna lofita de piedra, que falieífe fuera de la pared, tres, ó quatro 
<kdos, para que defcanfaífcn alli las Palomas al entrar, y falir en 
fus Nidos, ó quando el mal tiempo las obliga á no falir del Pa
lomar. 
. Al eunos hazen los Nidos de fus Palomares de ceftillos de mim
bres , clavándolos en la pared; y en ellos crian muy bien las Palo

mas 
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ftlls fus Picliones í y aunque es verdad que efté genero de Nidos 
pueden limpiarfe fácilmente; pero quando fon poco culdadofos, 
los que goviernan los Palomares, fe pierden en ellos muchos Pi
chones ; por lo qual efte genero de Nidos ion los que menos efti-
macion tienen .3 á caufa de no poderlos tener tan limpios, como 
los otros. 

Parece que fon baftantes eftas advertencias, por lo que toca a, 
los Nidos de las Palomas; y lo que he dicho del Palomar grande, 
que eftará fuera de la Cafa,debe entenderfe también del pequeño, 
que ha de eftár fobre el Cubertizo de la puerta de la Granja de las 
Palomas manfas; y vno, y otro fe han de fabricar de manera, que 
los Ratones no hallen refquicio alguno, por donde entrar, porque 
de otra fuerte fe verá deftruido el Palomar por la cruel guerra, que; 
hazen á las Palomas eftos viles, y defpreciables Animalejos. 

Algunos fuelen poner debaxo del Palomar Gallinas, 6 Cochi
nos , 6 fe íirven de la pieza baxa, para poner otras cofas; pero íin 
necefsitar de dos altos vno fobre o t ro , es lo mas común, hazer el 
Palomar de vna pieza de alto abaxo, el qual es mucho mejor, mas 
efpaciofo, y de mayor gufto para las Palomas, donde fuelen eftár 
tan bien halladas, que jamás lo defamparan. Efto es quanto pue
de prevenirfe á cerca de la fabrica de vn Palomar Í refervando el 
tratar de otras particularidades, que pertenecen á efta materia, pa
ra quando tratare adelante del modo de criar las Palomas. Y afsl 
ferá bien que pafsémos al Lagar, que es oficina tan fumamenté 

- neccífaria cn vna Cafa de Campo. 
Hafe de hazer el Lagar en frente de la Granja, mas, ó menos Del Loga? 

grande, fegun el numero de Vinas, que tuviere la Cafa; porque á 
los que ¡tienen muchas, les pcrfuadiria yo que hizieífen vn Lagar 
muy capaz; como á los que tienen pocas, que lo fabricaííen pro
porcionado , y pequeño , pues les feria aísi mas conveniente. Ef
tos Lagares fuelen cn algunos Payfes dár á fus Dueños algunos 
años grande vt i l idad, por los particulares, que, por no tenerlos 
proprios, vienen á hazer fus vinos en ellos, pagando en vnas partes 
en dinero, y en otras en eípecie de vino. 

Ha de aver en el Lagar todos los inftrumentos neceífarios para 
la vendimia, como fonPrenfas, Cubas, y lo demás que fe necef-, 
fita para hazer el vino. A la parte de abaxo del ahugero, por don
de fe efeurre el mofto, ha de aver vn medio tinajón, ó vn cubo 
grande, que ^enga bien ajuftadqs los aros, para que no fe falga el 

F v i -
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vino, que en él cayere. Y ferá neceíTario que los Dueños de eftos 
Lagares pongan gran cuidado en la elección de períbna, que fepa 
governarlos bien; porque de otra fuerte, eftando el Lagar en ma
nos de vn ignorante, correrá riefgo de hazerfe pedazos muy pref-
to; de que fe feguirán precifamente al Dueño muchos gaftos, para 
ponerle corriente otra vez. 

De las Cubas, Sino tiene las Cubas , que le correfponden, el Lagar que ay en 
vna Cafa, ferá como vn inftrumento, ó mueble inútil > y afsi ferá 
bien hazer á lo menos dos, ó mas Cubas, no folo por la comodi
dad de que fe cueza el vino j fino para mudarle de vna á Otra, def< 
pues de eftár ya hecho. Y íi las Cubas no pudieren eftár cerca del 
Lagar, ferá precifo ponerlas en alguna pieza, que no efte muy dif-
tante, y fi puede fer, que no rródie entre ella, y el Lagar mas que 

* la pared, en que ha de aver paj-a la comunicación vna puerta, por 
donde fe entre de vna'oíícina á otra. 

De la Pieza d ^a Píeza > o Cubierto, en que han de eftár los Perrosj podrá 
Cubierto para ponerfe contigua al Lagar, ó ála oficina, en que eftarán las Cu-
Jos Perros de bas; y íi efta fueífe baftanté capaz, podría fervir para vno, y otro, 
taza, fin necefsitar de Pieza diftinta para cada cofa. La Pieza para eftár 

los Perros, no es generalmente neceííaria para la Economía de la 
Cafa de Campo, porque folo hazen fabricar Pieza á parte á efte 
fin en el Corralón , los que tienen miicho numero de Perros de 
caza, que fuelen fer períbnas de grande autoridad, y no querrán 
arreglarfe á las advertencias, que aquí fe ponen; que aunque no 
íirvan para tales perfonas, es precifo vayan aqui, para las que hu-
yieren de arreglarfe á eftas inftrucciones. 

§, IV. 

De la Charca 3 JLfíanque, Pozo, y demás aguas de la Cafa 
de Campo, 

EKvno de los rincones del Corralón, ó Patio fe podrá abrir 
la Charca, ó Eftanque, que ha de aver en la Cafa de Cam

po , difponicndo, que fe encaminen, y junten en él las aguas l l o 
vedizas , ó algún manantial de agua perene; y hade tener facilidad 
para poder defaguarfe, quando pareciere 3 porque no pudiendo 
mudarfe el agua, fe corrompería detenida alli mucho tiempo , y 
faldriande ella vapores muy dañólos, que caufarían graves enfer
medades no folo á hombres, fino á brutos. La 
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t a Charca > o Eílanque trae muchas conveniencias á la Caía de 

Campo, pues no folo íirve de que beban en él todos los Animales, 
/inopara que los Ganfos, y Anades, que tienen la natural pro'pen-
ííon de mantenerfe en el agua la mayor parte del día, entren allí a 
divertirfe, y aun alimentarle de algunos pezecillos, ó íabandijas, 
(|ue hallan en él. 

Es también vn admirable, y pronto íbeorro contra el fuego,quef 
por accidente pudiera prenderfe en la Cafa > y ordinariamente fe 
faca agua de ella Charca, ó Eílanque, para regar las flores del Jar-* 
din, ó la Huerta, que es de mejor calidad para las plantas ,"quc la 
de ios Pozos, porque la del Eílanque fe templa con los ardores 
del Sol. Y finalmente ay algunas perfonas, que echan pezes en cin
tas Charcas, donde fe crian, y confervan muy bien, y íirven para el 
regalo de los Dueños, quando vienen de la Villa á fu Cafa de 
Campo. Eílas Charcas, ó Eílanques folo fe juzgan neceííarios en 
aquellas Cafas de Campo, por cuya cercanía no paíían ríos, ni ar-
royosi pero t n todas fon muy convenientes, y de mucha vtilidad. 

§ . y . 

Secretes para faher donde fe hallara agua dehaxo de tierra, 

AÑtes de tratar del modo de abrir los Pozos, ferábien dezír al
guna cofa á cerca de los fécretos, que por experimentados 

fe tienen por ciertos; y de las feñales, que ay para conocer el para-
ge, en que fe hallará agua debaxo de tierra. Para bufear, pues, fí-
tio a propoíito, para abrir el Pozo, en que fe halle agua, y no fea 
inútil el trabajo, fe obfervará algún parage, en que íín riego , ó fin 
plantío, fe crian naturalmente Zarcas, Juncos, Sauces, Cañas, Ye
dra, Carrizo, y Ranas verdes, pues refpedo de no prevalecer eílas 
plantas, fino donde ay mucha humedad, que fe comunica de los 
manantiales, y venas de la tierra, por donde corre el agua; fe po
drá tener por cierto, que 9 abriendo el Pozo en femejante parage^ 
íe hallará agua. 
v Los Autores antiguos, qué tratan de eíla materia,tienen por fe-: 
nal indubitable para hallar el agua, el hazer vn grande hoyo, que* 
tenga cofa de tres codos de profundidad, y en lo hondo de él fe 
pondrá boca abaxo vnabafija de barro fin cocer de la hechura de 

medio globo^ como yna cazuela, 6 vna holla, advirtiendo, que 
F 2. cí^ 
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cñoícexccute dcfpacs de pucfto el Sol, yavlendo anees bafiadoi 
muy bien la bafija de azeyte. 

Para lograr mejor el intento fe tomara vn poco de lana del an-í 
chodevnamano (la qualfeha deaver labado antes , y enjugado 
muy bien) y en el medio de la lana fe pondrá vna pledrecita pe
queña de fuerte, que no pueda caerfe. Hecho efto fe meterá la la
na en la referida bafija, la qual, como fe ha dicho 3 fe pondrá boca 
abaxo en el fuelo del hoyo de fuerte que la lana quede enmedio; 
pero fin tocar en tierra; y fe cubrirá efta baíija de tierra como cofa, 
de vn codo en alto, y fe dexará toda la noche de efta fuerte. 

Ala mañana antes de íalir el Sol 3 fe hará quitar la tierra 3 con 
'que eílaba cubierta la baíija, y bolviendola boca arriba, fe recono
cerá con cuidado , íi ay dentro de ella algunas gotas de agua , y íí 
la lana eílá empapada en agua de fuerte, que exprimiéndola con 
la mano, la dcfpida de sij y como efto fe halle, podrá abrirfe allí el 
Pozo con toda feguridad, pues es feñal cierta de aver alli agua , 6 
de no eftár muy lexos. Pero al contrario íí la baíija, y lana no 
tuvieren eftas feñas, ferá inútil el trabajo, de querer porfiar en 
abrir alli el Pozo ; íiendo mas acertado repetir la mifma prueba eî  
otras partes, hafta encontrar, lo que fe defea. 

Otro modo de Otro fecreto mas fácil, y breve para faber donde ay agua deba-
hallar agua xo de tierra, fe haze, abriendo vn hoyo de cofa de pie , y medio de 
debaxo de ancho, y tres de hondo; y á la hora de medio dia fe pondrá en el 
tierras fuelo de él vn pedazo de efponja, que ha dé eftár bien feca > y cu

briéndola con algunas yervas frefeas , y recien cortadas, fe dexará 
afsi por efpacio de tres horas. Paífado efte tiempo, fe defeubrirá 
la efponja j y íi reconociéndola, fe hallare húmeda, ferá feñal de 
aver agua en aquel parage 3 y coníigulentemente fe podrá abrir el 
Pozo en él. 

Otf$ modo de • Almque parezca que los Montes no fon parages , donde puede 
hA¡Ur agua ballarfe agua, ni de poderfe abrir Pozos, no obftante los que em-
debaxo de prendieron primeros el trabajo de fandar,y hazer pruebas en ellOŝ  
tierra han experimentado fer faifa efta congetura; pues nos perfuaden 

con gran verdad, que ay en ellos, como en las demás partes, raa-* 
nantiales, y venas fubterraneas, por donde corre el agua. Y para 
conocer donde las ay en tales parages es la mejor feñal, íi ay en 
ellos tierra negra, y grafía j ó íi íiendo pedregofos, fon negras, o -
roxas las piedras. También es feñal de aver venas de agua debaxo 
de tierra, quando efta es de la c§I]da4 4?, fe a«S vían los Alfareros 
para hazer bafíjas .b^ro* u r ^ • " Qu® 
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Otro fccrcto muy experimentado , y fácil qué le traen varios otro fecrep* 

'Autores antiguos, y modernos, para hallar agua ílibterranea, es el para hallar 
que fe faca de los vapores, que fe levantan de la tierra con los ra- agua dehaxo 
jos del Sol, y fe executa de efta fuerte con mas exacción. Por la ds tkrra' 
mañana antes de falir el Sol, el que bufca el agua, fe ha de echar 
fobre la tierra boca abaxo poniendo la vifta ázia Oriente , y la bar
ba fobre la mano 9 que ha de tener en el fuelo , con lo qual eílarán 
los ojos á nivel con el Campo; y los rayos del Sol, que al tiempo 
de falir bañarán el Orizonte, le harán diftinguir fácilmente los pa-
rages, en que fe levantan algunos vapores húmedos, que fubeu 

< hondeando ; y como no efté húmeda por otro motivo la íuperíície 
de la tierra, de donde filen; hallará cabando en ella, venas, y ma
nantiales de agua fubterranea en tales parages. Efta experiencia 
ferá bien executarla en el mes de Agofto, porque entonces fobre 
no eftár el fuelo húmedo en la fuperiicie, con que fe evita toda 
equivocación Í los poros de la tierra eftán mas abiertos para que 
paíícn los vapores. 

Otro modo muy fácil, y el mas vflido, que baila áorá fe liá re- Otro modo mA 
conocido,parafaber donde ay venas de aguafubterraneas, es el ravíllofh para 
que traen vanos Autores antiguos-, y modernos , y especialmente hallar agm 
los Padres Athanaíio Kjrker, Gafpar Scoto , y otros de la Gom- fubterranea 
pañia de Jesvs , que es el vfo de la varita de Avellano , ( 6 ) con la con la varit(t 
qual en Francia, Alemania, y otras partes fe han hecho varias ex- de Avettmo* 
periencias, y vifto admirables efeoos en aver defeubierto los pa
rages, en que avia manantiales , y venas de agua debaxo de tier- Athan. K i r t e 
ra. r aunque alieguran, que con el miíko vfo de la varita f^ha- Mund.fubterrá. 
Han también los teforosefeondidos debaxo de tIcrra ^ y los ^ pag. zoo.Gafp. 
ricos metales de oro. y plata: los cuerpos muertos violentamen- ^ h . p ^ l ; 
te, y aun ios matadores : las cofas hurtadas, y los ladrones; folo P.Dechal.Müd. 
fe tratará aqui de lo que haze á nueftro intento, para hallar el asua ^atrh'tra^1 *' 
fubterranea, íin aprobar el vfo de la varita para lo demás. ^ ?' 

Eíla varita fe ha de cortar devn Avellano, que taiga poco 
mas de vn año, ó de algún renuevo tierno, y hade fer derecha, y 
Wa, fin nudos, grueíTa como el dedo, y larga cofa de pie, y meJ 
dio; y aunque algunos toman efta varita indiferentemente de otros 
Arboles, como fon de Almendro, Laurel, Alamo Negro, Man-
pno y otros, íiempre debe preferirfe la de Avellano, afsl por 
ier de madera muy ligera,como porque aííegurantiene virtud 
m ^ a O m a l i l ^ l ^ m c o f i f e S t S á ^ 1 1 manantiales 
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de agua fubterratiea; como la tiene la piedra imán cíe atraer el 
hierro , y el azabache las pajitasj y afsi como el imán fe embota en 
fu virtud, y dexa de atraer al contado de algún diamante Í tam
bién la varita de Avellano no haze con todaslas perfonas el mif-
mo efedro, por el contado de quien la vfa, que^cafo íío fe aco
moda fu complexión 3 y embaraza, que obre la varita en fu fym-
patia. 

Dlverfos modos ay del vfo defta varita, y fe podrá veer la de-
monftracion de todos en iasEftampas i.y i . que eftán afollo 46.y 
47¿El primero fe haze tomando vna varita de rama de Avellano en 
la forma., que fe ha dicho, y fe le ingiere en la vna de fus puntas vn 
pedazo de otra varita, que fea de madera mas ligera, y porofa, 
para que reciba mas fácilmente la humedad, como de Alamo Ne
gro. Efta varita añadida fe ha de colgar por el medio de vn hilo, 
como en la letra A. ó fe pondrá fobre vna eílaquíta puntiaguda, 
que eílé fíxa en la tierra, al modo de la ahuja de los reloxes deSoi, 
como en la letra B. de fuerte que quede en equilibrio fobre la ef-
taquita, ó pendiente del hilo , en el parage, que fe prefume puede 
aver venas de agua debaxo de tierra; y fi las huviere, detenida allí 
vn rato la varita, irá perdiendo fu equilibrio por los vapores, que 
fe introducen en la punta de la varita porofa de Alamo Negro, que 
la harán inclinar ázia la tierra por aquella parte. Y fe advierte,quc 
efta experiencia fe ha de executar por la mañana, porque entonces 
no avrá confumido el Sol todavía los vapores, que exalan del agua 
fubterranea. 

El fegundo modo del vfo de cfte fecreto fe haze tomando dos 
varitas de Avellano iguales, y fe ahugerará la vna por el eftremo 
mas grueífo ,y ala otra fe le hará punta delgada en el vn eftremo, 
y fe vnirán ambas entrando la punta de la vna por el ahugero de la 
otra; y hechas vna fe pondrán los dos cftremos de ella fobre las 
puntas de los dedos Índices de las dos manos, como en la letra C. 
y én eftando fobre el parage, en que ay venas de agua, la varita 
fe moverá, é inclinará ázia la tierra, y ferá feñal de que ay allí 
yenas de agua fubterranea. 

El tercer modo del vfo defte fecreto es tomar vna varita de al-; 
gun renuevo de Avellano Ufa ^del grueífo, y largo, que fe ha di-í 
cho, y fe pondrá paralela al Orizonte entre los pulgares, y los in-j 
dices de la^dosmanos, como en la letra D . y quando fe paífaré 
fobre venás de agua, fe moverá, entjre las manos,mcUnando la pun
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ta ázia la tierra. El quarto modo es tomar vna Varita de Avellano; 
como fe ha dicho 3 y aíirla con las dos manos las palmas ázia aba-
xo, como en la letra E. en forma de arcoj y quando fe paííe fobre 
venas de agua fubterranea, fe moverá la varita entre las.maitos, y\ 
fe inclinará ázia la tierra. 

El quinto modo fe haze, tomando vna varita cortada de algu
na rama de Avellano en forma de horquilla de fuerte, que tenga 
tres puntas; y fe tomará de las dos con las dos manos, quedando 
la otra punta ázia adelante paralela al Orizonte, y las palmas de 
las manos ázia arriba 3 como en la letra F. fin apretarla demafiado; 
y caminando poco á poco en el parage, que fe bufea el agua > ü la 
huvíere 3)fe rebolvérá la varita entre las manos 3 y la punta de ade
lante fe Inclinará ázia la tierra; y fe podrá cabar con toda feguri-
dad en aquel parage, que fin duda fe hallarán venas de agua fub-
terraneas. 

El fexto modo del vfo deíle fecreto fe hazetomando vna vari
ta de Avellano de cofa de vn pie de larga 3 y que en la vna eftre-
midad tenga forma de horquilla, como en la letra G. y fe pondrá 
fobre la palma de la mano buelta ázia arriba paralela al Orizonte; 
ó fobre la mano buelta la palma ázia abaxo 3 como en la letra H . 
en equilibrio i y ííempre que fe paffe por algún parage,> en que aya 
venas-de agua fubterraneas 3 fe inclinará la punta de la varita ázia 
la tierra, y podrá abrirfe alli el Pozo. 

' • VI. 

Cljerv ación para faher de ¡as aguas 3 que fe hallan 3 quales fin mejore si 
y mas permanentes» 

NObafta aver hallado el agua, donde fe defea abrir Pozo; fino 
que es precifo faber qual es buena 3 ó mala, y qual mejor, 

y lo que fe ha de hazer 3 defpues de averia encontrado. Algunas 
vezes fucede que de tierra ligera filien en la fuperficie algunos 
manantiales de agua; y en femejantcs parages no ay que hazer mas 
experiencias^ porque quien hiziera que fe profundaífe mas 3 fe ex
pondría á ricfgo de perderlo todo. Pero donde en tierras ligeras 
falen de lo profundo los manantiales y fuclen fer también las aguas 
ligeras, y de excelente calidad. Ay afsi bien algunas aguas fub
terraneas , cuyos manantiales tienen el curio diverfo > y encontra-
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'do. Vnas falen Krotando ázia arriba ; y tienen fu orígéñ muy pro
fundo j y otras corren en travcíia por venas, y lugares obliquos," 
pero las primeras fon mas permanentes, que las fcgundas. 

La mejor de las aguas es la limpia, pura > y clara / y íin cieno; 
g,ue no tiene olor, color, ni íabor, tenue > y ligera. A mas de ef-
tas condiciones, fe puede averiguar con experiencias qual fea me
jor agua, y ferá vnade ellas poner á enfriar, ó calentar el agua 3 y 
ia que mas preílo fe caliente , 6 enfríe, ferá la mejor. Como tam
bién aquella^en que fe cuezen en menos tiempo las carnes, legum
bres ,y frutase y la que vaciada de vn vafo, no dcxa en él cofa al
guna de fu licor. 

Para conocer con otra experiencia qual agua es mejor, o peor, 
tomenfe dos lientos de vn mlíino pefo , y mojenfc igualmente en 
dos aguas diverfas 3 y ponganfe defpue ^á íecar al Sol y el agua, 
que mas prefto fe confumlere 3 es peor. Y defpues que entrambos 
lienps fe ayan fecado ,buelvanfe á pefar, y el que menos pefare, 
tuvo mejor agua. 

Pero el modo mejor 3 y mas feguro para hallar la diferencia ca
tre las aguas, y averiguar qual es mas ligera > y mas fútil, y confi-
guientementc mejor, fe determinará por medio de vn ínftrumento 
de vidro en forma de globo con fu canon hueco 3 como el de vna 
garrafa, que ha de eftár cerrado por el remate, y antes fe ha de 
echar dentro del globo algún metal pondcrofo , como perdigones 
de plomo, ó otro igual; éintroduciéndole en el agua, fe verá hafta 
qué punto de los feñalados en el cañón entra dentro de ella; y 
entrándole defpues en otras aguas fe obfervará, fi fe hunde mas, o 
menos puntos de ios feñalados en el cañón , y en la que entraré 
mas, ferá mas ligera, y fútil; y en la que menos, mas pefada , y 
grueíTa, y ferála mejor la , en que mas íe hunda el Globo ; y con el 
fe ajuftará fácilmente el exccíTo fíxo en el pefo, y bondad , que ay 
de vnas á otras. Y la forma que ha de tener el Globo fe verá en la 
demonftracion primera de la fegunda Lamina áfol. 47. 

La bondad del agua depende de la naturaleza del fítio, por 
donde paíía , porque íí la tierra fuere arenofa, ó negra, ó tiene 
barro, arcila, ó guijas, 6 arena, ypiedrecitas juntamente, con 
eñas feñales no ay duda de que el agua ferá buena; como también 
la que tiene fu nacimiento ázia el Oriente del Sol, y eftáfria en 
¡Verano, y caliente en el Invierno, porque fe conoce de efta fuer
te , que tiene fu origen en la profundidad de la. tierra i pero. íi el 
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Céfteñójpor donde corre tuviere greda, ó cieno, ferá mala el agua, 
y afsi ferá afortunado, el que bufeando fitio,dondc abrir el Pozo5 
hallare vn terreno con las calidades, que fe requieren para tener 
buena agua j porque de otra fuerte ningún medio avrá de poderla 
bonificar. 

$. 1. 

Vel ?oz9>y lo que fe ha de ohfervar al abrirle^ defines* 

HA de aver también en la Cafa de Campo vn Pozo, el qual íc 
ha de procurar abrir en íítio muy diftante de los Lugares 

inmundos, eftablos, letrinas, muladares, eftercoleros, y los de
más , que con fu mal olor puedan comunicar al agua algún mal 
fabon y eílaria bien en medio del patio, que ha de aver en la Ha-» 
bitacion principal j y podrá fer grande, ó pequeño fegun fe juzga-i 
re conveniente. 

Siempre que fe quifiere abrir el Pozo, íe deben tener prefentes 
las obfervaciones, y advertencias, que fe íiguen , y ferála primera 
á cerca del íitio, en que fe ha de abrir. Muchas perfonas, que tie* 
nen fus Cafas de Campo á la orilla de algunos Prados, y que de-
fearian abrir Pozos para el mejor fervicio de ellas: juzgarían aver 
tenido vna elección muy acertada, abriéndolos en femejantes pa-
rages; y fundados en ver que fe crian en ellos cañas, ó fauces, que 
por fus naturalezas quieren mucha humedad,hanan fin duda elec
ción de tales litios, para abrir en ellos los Pozos en la creencia, de 
que lograrían fu intento con poco gafto , y que no faltarla jamás 
ajli el agua. Pero fe engañarían en eííb perqué aunque fon muy 
húmedos los tales parages: los Pozos, que en ellos fe hazen, eftán 
mas expueftos á fecarfe, que los demás , y el agua de ellos no fue-
le fer buena j y afsi ferá mejor abílenerfe de abrirlos en tales 
fitios. 

La fegunda advertencia, que fe debe notar, es, que los Pozos 
fe han de procurar confervar íiempre limpios *, lo qual no coílará 
gran trabajo, bailando folo ,que fe hagan limpiar vna vez ai año ; 
y tener gran cuidado, de que no fe eche en ellos inmundicia 
alguna. 

La tercera es, que , aunque algunos fon de opinión de que los 
^ozos deben eftár cerrados , para que fe conferven mas limpios? 
}a contraria es mas fegura ? pues, antes bien deben eftár ííempre 
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abiertos, para que gozen el influxo celefte 3 y entrafido él ayre j y 
el fereno, fe adelgaze el agua 5 y quede mas purificada , y faluda-í 
ble; lo que no pudiera confeguirfe, eftando cerrados. 

' Finalmente quien defeare tener en fus Pozos agua buena, para 
bebería fin riefgo, de que haga daño: ha de procurar difponer que 
fe faque de los Pozos con frequencíaj porque afsi fe atenúan, y na 
fe podrecen j y no ay cofa mas cierta, que quanto mas batida, y 
azotada el agua, fe haze tanto mas fútil, y ligera, y coníiguientc-
mente mas faludable Í y con eftas circunftancias fuelen exceder 
eíias aguas á las de fuentes. Y pues eftámos en el Pozo, no es 
bien que íalgamos de é l , íín tratar antes de algunas comodidades, 
que le pertenecen, y deben eftár con él, que fon las Pilas. 

Pe ¡as pjjaSt A l lado del Pozo íe pone caíi íiempre vna Pila , que fuele eftár 
ordinariamente llena de agua para elíervicio de la Cafa. Ay Pilas 
de varias cabidas, y cada vno las haze labrar fegun fu defeo. Tam
bién fuelen hazeríe vnas de pieclra, y otras de madera > pero fon 
mucho mejores las primeras, porque pueden fer mayores; aunque 
á la verdad eftán también fujetas á quebrarfe, íino fe tiene cuida
do en el Invierno, efpecialmente en tiempo de grandes yelos , de 
Tacarles el agua por vn ahugero, que han de tener en vno de lo s 
rincones del fueío ; para lo qual eftas Pilas á la parte de eíTe ahu
gero (que fe cierra con vna llave para detener alii el agua, y fe 
abre quando fe quiere vaciar ) fe ponen algo inclinadas , ó tienen 
el fuelo con pendiente, para que (alga el agua con más facilidad. 

Eftas Pilas íirven ordinariamente para templar en ellas en tiem
po de Verano el agua, que han de beber las Cavalleiias, mayor
mente quando fe cftá lexos de los Rios, ó Arroyos; y donde no 
ay fino vna Charca, 6 Laguna, cuyas aguas de ordinario fon ce-
nagofas , y poco íanas para eftos Animales. En el Invierno íirven 
también para el raifmo efedo; pero con la diferencia , de que en 
el Verano, quando haze los calores mas excefsivos, fe llenan eftas 
Pilas de agua del Pozo, para que fe temple, y pierda la frialdad, 
que faca de e l ; y en el Invierno no fe nccefsita de efta detención, 
ni de otra diligencia : y puede darfeles á beber, luego que fe faca 
del Pozo , por falir templada, en cuyo tiempo efta todo helado 
hafta los mas caudalofos Rios. 

Sirven también eftas Pilas de que las criadas laben en ellas la 
vagilla, en que fe come > o para jabonar fus lientos; pero íiempre 
que efto fe executefe ha de tener gran cuidado ?de íacarles lue-
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go el agiia 3 y bolverlas alienar de otra limpia: obfervando que 
no quede en la Pila coía alguna de la inmundicia} que fu ele aver 
ordinariamente en la legia, ó vagilla , qu ando tiene mucha graf
ía. Y aun feria bien que fe mandaííe á las Criadas ( para que las 
Cavallerias beban fin repugnancia ) que buelvan á llenar de agua 
las Pilas , hafta que queden del todo limpias; pues por fu pereza 
fe fuelen contentar con vaciar el agua de las Pilas fola vna vez, y 
¡rebufan beber en ellas, por no aver quedado limpias. 

§* YIII. 

De la CtJIerna ¡y calidades de otras aguas, 

EH cafo que la naturaleza del í í t io , en que eílá la Cafa de 
Campo, no dieífe lugar á poder abrir Pozos: para fuplír ef-

te defedo, y tener agua para el fervicio de la Cafa, fe podráfa-
bricar vna Cifterna en algún parage apartado de toda inmundi
cia ; porque de otra fuerte nunca feria buena el agua. A mas de 
cfto fe ha de procurar, que el í i t io , en que fe ponga, no efté muy 
expuefto álos ardores del Sol 3 ni á los vientos recios. Debe no-
tarfe que el agua de la Cifterna fe diferencia de la de los Pozos, 
en que efta no es bien, que efté cerrada , por las razones arriba 
dichas ; y al contrario la otra es mejor que lo efté , porque la de-
mafiada refpiracion le roba , lo que tiene de mas fútil de tal fuer
te , que folo quédalo grueíío, que haze al agua muy pelada, lo 
qual ocaíiona grandes crudezas en los eftomagos , de los que la 
beben. 

Algunos fon muy efcrupulofos en la elección del aguapara fus 
Cifternas, en la inteligencia de que no todas fon igualmente 
buenas. Las aguas menudas, que fuelen caer, quando haze calor, 
y las lluvias recias , que caen defpues de gran feca , deben defpre-
ciarfe , como malas, y dañofas; pues, fuelen fercaufa dequeei 
agua , que fe faca de la Cifterna, tenga el gufto muy defabrido ,y( 
caíi ííempre de mal olor. 

Las aguas, que caen en el Otoño, Primavera, é Invierno, quan-! 
do no ha empezado todavía el tiempo rigurofo, antes corre tem
plado , fon buenas, y fe debria cuidar de recogerlas en las Cifter
nas. Las lluvias menudas del mes de Mayo fe han de eftlma-
mucho,, y procurar recogerlas con gran cuidado, por fer las mas 

G z pu-



f i Economía General 
puras 3 y ligeras, y que hazen futilizarfe 5 á las que eftan én las 
Cifternas. 

El modo de fu fabrica queda ala elección, é inteligencia de 
los Sabios ArchiteAos; y folo fe les previene, que cuiden mucho, 
de que las paredes de la Cifterna fean muy firmes, macizas, y de 
dura, porque el agua no fe extravie: que el fuelo quede bien car
gado de argamaífa, muy firme , y macizo, principalmente en los 
rincones; pero que no fe execute efto mifmo en la bobeda, por
que férvida de embarazo para que entraíTe el agua. Y en lo que 
mira ala capacidad, que ha de tenerla Cifterna, depende del 
arbitrio, del que ha de fuplir los gaftos de fu fabrica. 

.E1 modo, que fe tiene de encaminar, y juntar eftas aguas en la 
Cifterna, es bien fabido, que es por vnas canales compueftas de 
materias diferentes, que han de eftár clavadas en el rafe, 6 alero 
íde los texados, por donde fe conducen, y encaminan las aguas de 
las lluvias á vn pilón pequeño de plomo, ó de hoja de lata, en-
medio del qual ha de aver vn ahujero, en que efté el condudo, o 
c a ñ ó n , por donde paífan las aguas á otro Pilón grande de piedra, 
que ha de eftar cerca de la Cifterna, lo qual fe executa en la for-, 
ma íiguiente. 

Efte Pilón fe pone en el parage dicho para recibir en si las 
'aguas, que caen de los texados de la Cafa, para que de alli caigan 
en la Cifterna 5 pero como fe ha prevenido arriba, que aun en las 
laguas, que caen del Cielo ay, en que elegir,y que dexar ( porque 
recibiendofe todas indiferentemente en la Cifterna, no fe podría 
lograr que el agua de ella foeífe buena) es precifo entender que 
no podrá evitarfe efte d a ñ o , ni difponer quefolo caigan en la 
Cifterna,las que fe juzgan buenas; fino con el medio de poner efte 
P i lón , y que fe le haga vn ahugero en vno de fus rincones ázia la 
parte , que efté mas pendiente. Efte ahugero ha de eftár cerrado,, 
quando fe haga juizio que el agua de lasíluvias ferá buena, y que 
no es bien malograrla ocafíon de recogerlas;para que llenandofq 
el Pilón hafta el parage , en que ha de aver vna rexilla de la parte 
kle la Cifterna, pueda ir cayendo en ella toda el agua, que entrare 
en el tal Pilón. Y al contrarío quando el agua de las lluvias no fe 
juzgare á propofito, no fe necefsitará de mas diligencia, que la dé 
dexar abierto el dicho ahugero, para que como vá entrando el 
agua en el Pilón, de que vamos hablando, falga también al mifino 
t iempo, yfe mmm i otras partes > fin go^er .cntray en la Ci f i 
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Otros no vfan 'de eíle Pilón con el ahugero, yrex í ta ; fino qué 

permiten que toda el agua de las lluvias fin diferencia caiga á vn 
parage fubterraneo.que hazen difponer mas arriba de la Ciftcrna, 
erí el qual echan arena de rio con el fin de que , paífando el agua 
por efta arena ala Cifterna 3 fe purifique de todas las malas quall^ 
dades, que podía tener; y con efta diligencia fe perfuaden á que 
el agua de tales Cifternas ha de íer muy buena, y fe podrá beber 
finriefgoalguno. Remitoefte juizio, á los que acoftumbranbe
ber de tales aguas; pero yo sé muy bien que de muchas Cifternas, 
que reciben el agua de efte modo , la que fe faca de ellas para be
ber, tiene vn gufto muy defabrido. Eftome perfuade á que fola-
mente con el vfo del Pilón grande de piedra , y el cuidado en ele
gir las aguas de las lluvias , que fe tienen por buenas para paííar á 
la Cifterna; puede lograrfe mejor agua, que con la diligencia de 
hazerla paífar por la arena, como lo conocerá por experiencia, el 
que figuiere mi didaraen. 

Para mantener limpia la Cifterna, fe ha detener cuidado dé 
limpiar muy bien los condudos, por donde ha de paííar el ama, á 
los quales podrá Uegarfe con facilidad. Y para que el agua de ías 
lluvias no caiga en la Cifterna derechamente, al mifmo tiempo, 
que llueve, por la boca de ella: ferá bien hazerle vn texadillo, 6 
cubierto, que dcfpida á vn lado, y á otro el agua, que llueva enci
ma de él. Teniendo también la precaución de echar vna cubierta 
de buena madera al Pilón grande de piedra, para que no pueda 
caer en él inmundicia alguna. 

Los Dueños de las Cafas de Campo, en que ay Cifternas, de-
fearian que fedefterraífen de aquellos parages las Palomas,por 
lo que perjudican; pero fi efto huviera de fer abfolutamente ne-
ceífario, no avia que penfar el fabricarlas en vna Cafa de Campo, 
donde el Palomar puede producir mucha mas vtilidad á fu Due
ño , que la que pudiera facar de la Cifterna. 

El agua llovediza, y confervada en las Cifternas fe Juzga por la 
mejor defpues de la de fuente, fi fe tiene también la precaución 
de llevarla por los texados por canál de Henp grueíío , para que 
paífe trafcolada á la Cifterna, y quede limpia de toda inmundi- _ 
da; y ha de caer en ella blandamente, y no con defpeño. n " ; . . 

Y pam que no fe d r e n e n filencio las calidades de otras ^//'i,1,2 
aguas, es bien que fe fepa que el agua traída por conducios, para aLat 
m M n a ¿ h a de venir de buenas fuentes,o de rio guro;yes feñal de 
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buena, ít, como fe dlxo arriba, efta profunda , y es Fría en el Vera-i 
IÍOÍ calida en el Invierno, y libre de contratiempos externos. 

El agua del rio fe iguala con la del Pozo, y en algunos lugares 
la excede* pero en otros es peor. Las aguas dulces, y limpias,que 
vienen en rios grandes, y rapidos,y que gozan de feliz afpedo del 
Cielo, fon mejores; pero fon mas malasjas que vienen en rios ce-
nagofos, y turbios, mezclados con inmundicias, principalmente 
donde laban la ropa, tripas de Animales, C á ñ a m o , Lana, ó def-
aguan los tintes, y curtidos de pieles. 
# Las aguas de Eftanqucs, y Lagunas fon peores; porque con fa

cilidad fe engroífan, y podrecen, recrudecen, y hazen peílilencía
les; por eftár detenidas, y no moverfe. Las aguas de nieve , ó ye-
l o , fon pefsimas; porque, quando fe congelan con el frió, exalan 
todo lo efpirituofo, y delgado, y ofenden gravementa á la falud, 
yfandolas para bebida. 

§ . I X / 

De la Huerta, y Jardín, 

f Ara dar el vltimo complemento ala Cafa de Campo, folo 
refta difponerle vna Huerta, y Jardin , que debe eftár á ef-

paldas de la Cafa , y ferá bien que tenga la entrada por el Zaguán 
de ella. En lo mas cercano á la Cafa hade eftár el Jardin de flo
res, que fe compondrá de varias Eras, ó Quarteles de tierra, labo
reados, y difpueftos con arte, y buena íiraetria , fegun diere lugar 
el terreno: guarnecidos , y hermofeados de todo genero de flores, 
y poblado de aleas , ó calles de viftofos arboles. A efte Jardin ha 
de feguirfe vn gran pedazo de Huerta, en que aya variedad de 
hortalizas para el gafto de la Cafa, y aun para vtilizar en ellas, fe
gun lo permita el gufto del Dueño , y del Pais* 

Mas abaxo ferá bien plantar vn vergel deArboles fruéHferos dd 
todo genero, para lograr la complacencia de tener en fu Huerta 
variedad de frutas, que en todas partes es tan apreciable. A l a 
otra parte del vergel eftará el Viveral, y Plantel de Arbolillos con 
dos dlviíiones. En la primera eftarán los que acaban de falir de 
la tierra, qub nacen de los hueífos, granos, ó pepitas; y en la fe-4 
gunda los que mudados de la primera fe refervan a l l i , para traf-
plantar á otras partes ^ en losiítios, que han de quedar perma-



de ta Cafa de Campo, 
tientes, para qué produzcan fus frutos. Y como el tratar en parti
cular de cada vna de eftas cofas fe referva á los Capitules, que les 
corrcíponden, donde avrá lugar de explicarlas con cxteníion: no 
diré mas aqui. Y folo fe debe fuponer que las cercas, y paredes 
de toda efta Cafa, Corralón, y Huerta han de fer muy firmes; y 
la de la Huerta ha de fer á lo menos de vna eípefa cerca, ó feto de 
cfpinos vivos, efto es, que fe planten, y nazcan allí mifmo. Y 
pues fuponemos fabricada ya la Cafa, folo reda, que entremos a 
morar en ella» 

C A P I T U L O I V . 

Obllgaclanes del Padre, y Madre de Familias, 

f . 1. 

De ¡as ohÜgaciones del Padre de Familias,)) primeramente y délo que 
mira azia Dios, 

COmo todas las cofas tengan fu origen, y deban comentar de 
Dios, á loveprlnclfuim: y íiendo fu Mageftad, el que hemos 

de tener por objeto de nueftros primeros penfamieotos, íiempre 
que intentaremos emprender alguna cofa : confíguicntcmente es 
muy juílo que vn Padre de Familias en cualquier idea, que fe 
propuíiere para executar, levante luego el corazón , é invoque á 
Dios, para que le infpi rc í í es voluntad fuya que la emprenda; o 
para proceder como verdadero Chrlíliano en fu execucion, en 
cafo de hallar conveniente, lo que intenta. Defpues de eftas juf-
tas reflexiones, y de rendirfe enteramente á eíle ser intermina
ble : no ay fino efeuchar, yfeguir fu voz: pues en qualquicr 
eftado, que nos hallemos, nunca nos pedirá mas, que el que cum-t 
piamos enteramente con nueftra obligación. 

Las que pertenecen á vn Padre de Familias, y que debe cum
plir mas exactamente, fon las que miran al férvido de Dios , co
mo guardar los Mandamientos, que el mifmo Señor le ha fefiala-
do; fin que cofa alguna pueda apartarle de fu cumplimiento; y 
obfervar afsi bien inviolablemente todo, lo que la Santa Iglefia De ? t m 
nos manda. ^ & fZTdtVÍ 

Para que el Padre de Familias pueda grangear con los dones, milias, ' 
' ~ ' y 
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y talentos, dé que le ha dotado el Cielo en qualquier Empleo, % 
Exercicio, que fe halle, á mas de la obfervancia muy exada dé
los Mandamientos de Dios, y de fu Igleíia^eáá también obliga-
ido á obfervar las cofas ííguientes. 

Debe primeramente coníiderar que eílá ligado con él vinculo 
del Matrimonio, y hazer reflexión de la grande obligación, en 
que fe halla de criar fus hijos, fi el Cielo fe ha férvido de darfe-
ios ; teniendo prefente, lo que fobre efto dize San Juan Chryfof-
tomo, que afirma, que, aunque el Padre, y la Madre fueífen por 
otra parte de virtud muy confumada, y de extraordinaria pie
dad ; íino cumplieífen con e í h obligación, que es la mas eífen-
cial de todasj de nada podrían fervirles fu mucha piedad, ni vir
tud. 

Lo fegundo á que deben atender es, á velar mucho fobre las 
coílumbres, y modo de proceder, que tienen fus hijos; no per
mitiéndoles, que fe junten á malas compañías , ni que concurran 
á converfaciones, en que puedan oir cofas,, que les den el menor 
motivo de manchar la pureza de f i animo; íino al contrario pro
veerles de buenos libros, para que lean, y puedan llenar fu ima
ginación de las efpecies buenas, faludabies, y provechofas, que 
hallaran en ellos. 

En tercer lugar ha de procurar el Padre de Familias imprimir 
en fus hijos el conocimiento, de que, fiendo deudores de todo á 
Dios, ferá inútil , que él procure hazerles enfeñar, quanto juzga-
rá conveniente á fu condición, y calidad, fi ellos no tratan de ad
quirir el conocimiento de Dios , y de fu Religión; y nunca podra 
fer bailante, lo que fe les pondere, y encargue fobre la importan
cia de fu grande obligación ázia vno,y otro, pues dize San Aguft 
t in , que Dios nos fide}y le Memos ciar enteramente todo nueflro corazón» 
$ voluntad* 

Finalmente como el buen exemplo es la más eficaz, y podero-
fa enfeñanp; y la que haze imprimir en nueflro animo con mas 
calor, lo que fe enfeña: importara mucho que vn Padre de Fami
lias no execute jamás en prefencia de fus hijos cofa alguna, qué 
no puedan ellos imitar para las buenas coftumbr'es de fu vida^por-
que aun lómalo fe aprende mas fácilmente, que lo bueno por k 
mayor inclinación, que tenemos para ello. 

Y aunque folo hablo aquí del Padre de Familias; no por elfo 
le ha de entender, que la Madre queda exempta de cumplir lás 

mif-
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mifmas obligaciones; porque lo que mira al vno 3 toca también al 
o t ro ; por lo qual nb me dilataré encfte Articulo mas que en ad
vertir que la Madre, á quien pertenece ordinariamente el govicr-
no de las hijas, debe cuidar de hazerlas comprchcndcr, que la 
piedad, es la vir tud, de que mas principalmente neccísitan las 
perfonas de fu íexo. 

Que ninguna otra cofa como la vrbanidad, cor tes ía , y buen 
modo nos didará mejor las demonftraciones de afedo , con que 
fe debe correfponder á las Perfonas, de quienes hemos recibido 
algunos buenos oficios, que han contribuidor nueftra vt i l idad,y 
cedido en benc^cio nueítro. 

Que la verdadera prudencia confifte en ta intención reda de 
«ueftro animo, y corazón; porque fin ella de nada firve , lo que íí? 
^queda folo en la fuperíície exterior. 

Que el mérito debe fíerapre anteponerfe á la hermofura de las 
cofas, porque aquel fe mantiene fiempre firme por si mifmo,-
quanck) á eí la , defpaes de aver triunfado vn corto efpacio dq 
tiempo, folo le queda la fuerte caduca de la fragilidad: y afsi debe 
Gonfíarfe menos en efta, que en aquel. 

Que la igualdad, afabilidad, y el recato, fon calidades muy 
proprias, y que es razón fe hallen en vna Doncella bien nacida^ 
que haze profefsion de fer juizlofa, prudente, y recatada. 

Que todo lo que pertenece á chi íks , paífatiempos, y galante-? 
r í a s , que es vn empleo del animo , en que totalmente fe interef-
fan el corazón, y los fentidos, fe debe huir como efcollo muy pe-i 
ligrofo. 

Y finalmente que el amor lafeivo tiene los dexos, y fines muy; 
lamentables, y fjffeftos; y que para engañarnos, fi nq eílamos 
muy advertidos, fe transforma , y vi fie ordinaríaménte el trage, y. 
modo de proceder de la virtud; y afsi vna Doncella debe temer, y; 
€ftár muy lexos de femejante enemigo, que lifongca para herir^ 

alhaga por devorar,y acaricia por hazer traición, á quien 
fe rinde a. fus falfos atradivos, y cngaiíofos 

embelefos. 

fi** ^*>(1 
^J f» *^ L̂,*̂ 5̂ . "K^^K " ^ ^ " ^ C 
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§. I I . 

J>el trato 3 que dehe tener con fus Criados el Padre de Familias, 

Ntes de tratar de las advertencias, y obligaciones 3 que mi
ran derechamente á la Economía, me' ha parecido necesa

rio prevenir el modo, con que vn Padre de Familias debe tratar á 
fus Criados 3 íi fe refuelve á tenerlos , para que le ayuden á facar 
vtilidad 3 y provecho de fus haziendas. Y porque el demaíiado 
numero de Criados aumenta el gafto de fuerte, que fuek forberfe 
todo el provecho ( á mas de otros inconvenientes, é Inquietudes, 
que traen configo) ferá lo mejor no tener, fino los menos que fe 
pueda. 

Es vn teforo muy eftfmable tener vn Criado, 6 Criada fíeles; y 
com o el lograrlo fu ele fer empreíía difícil; quien huvieífe llegado 
á confeguirla, puede tcnerfe por afortunado, y debe coníervar 
con gran, cuidado eífa felicidad. 

No ha de tener jamas el Padre de Familias demaíiada familia
ridad con los Criados, porque fe harán infolentes; y muchas ve-
zes eftt modo de tratarlos, les da motivo, para que fe perfuadan 5 
a que fon neceífarios , y que fus Amos no pueden paitar fm ellos. 
Por poco que contente vn Criado , efpecialmente fí es buen La
brador , fe ha de procurar c®nfervarÍo; porque las tierras fon co
mo los n iños , que medran poco, íi les mudan las Amas, que los 
han de crían del mifmo modo vn Criado, que ha conocido la na
turaleza , y calidad de las Tierras, que labra, la hará fer mas fértil^ 
5jue otro, que ignore fu calidad. 

Los Criados que fe dan al vicio de ta embriaguez, al hurto, y á 
la impureza, fe han de defpedir luego; porque no inficionen á ios 
demás de la Cafa con tan perniciofos contagios. 

El Padre de Familias ha de tener con fus domefticos vn trato 
afable j y jamás ha de hablar á fus Criados injuriándoles de pala
bra: por fer efto muy ageno de períbnas de obligaciones; pero ha 
de procurar con arte hazerfe temer de ellos, ii? tratarles mal de 
palabra; y tener fobre todo gran cuidado, de que cumplan con las 
obligaciones de ChriíHanos. 

Si huviere algún motivo para reñir á los Criados: no lo ha de 
exec utar el Padre de Familias-, quandox&á colérico; y al repre-

hen-
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hender fus faltas 3 no ha de vfar jamás de afperezas; porque efte 
modo de poitarfe con ellos, les caufará antes confiiíion, que dq-
feo de emendarfe , y obrar mejor. Y ordinariamente el trato 
fuave con ellos evita las venganzas 3 á que Ies incita > y provoca la 
mala fortuna de fus débiles 3 y flacas almas i y folo toleran aquella 
fuerte de tratamientos á mas no poder, porque fu kixa condición 
no Ies dá lugar á prefervarfe de ellos. Y es tal el ordinario genio 
de efte genero de gentes, que folo fe Ies ocurren vnos penfimicn-
tos baxos, y cobardes; pero no dexan de tener en lo interior de 
fus almas los movimientos de altivez, de que la corruptilidad hu
mana no permite al hombre defpojarfe ; lo qual es caufa , de que, 
no reprimiendo , ni arreglando jamás eílas almas fer viles fu pre-
fumpcion á medida de fu necefsidad, fe imaginan ílempre dignos 
de mejor tratamiento. 

Y como la mayor parte de nueílros Criados fon nueftros mayoí 
res enemigos íin mas motivo , que el de vernos en mejor fortunas 
debe el Padre de Familias vfar con ellos de gran circunípeccion, y 
no declarar abiertamente en fu prefencia cofa alguna , que tenga 
animo de emprender; fino dezir folamente , lo que puede condu
cir para tomar informe, con que governarfe. Supucftas eftas ad
vertencias , en lo que mira al trato domeíHco, ferá bien pafíar 3 
prevenir, las que pertenecen á la Economía de las haziendas de 
Campo, para que vn Padre de Familias pueda falir de fu empref-
fa con honra,, y provecho. 

§ . I I I . 

Ve las ohligacienes del Padre de Familias para la Econonna de las 
haziendas de Campo, 

AViendo obfervado exaftamente el Padre de Familias las 
obligaciones , que quedan prevenidas, no ay fino arrojar

le , y dexarfe guiar de la Providencia, que jamás nosdcfimpara, 
en lo que emprendemos con la mira ázia Dios. 

Defpues de eíto ha de procurar poner todo fu cuidado , y apli
cación en exercitar dignamente fu empleo; haziendo primero re
flexión de ver, íi fe hallan en él las calidades neceífarias para em
prenderlo; y finalmente íi fu edad, fuerzas, y temperamento le dan 
lugar,para poder fobrellevar las fatigas, que trae coníigo el Excr-
cicio. H i N o 
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N o ay duda de que el mandar, lo que fe ofrece en vna Cafa de 

Campo, pertenece al Dueño de ella; pero fí defeare fer bien obe
decido , es precifo que fepa mandar, lo que conviene, y como 
conviene; y porque efte punto depende de la prudencia , la debe
rá confultar íiempre, antes de ordenar cofa alguna. 

Podrá tenerfe por dlchofo el Padre de Familias en efte exerci-
clo, fien el vinculo del Matrimonio leba concedido el Ciclo la 
fortuna de aver encontrado vna Muger de juizio , que procure 
conformarfe con fus coílumbres, y genio; porqué íl entre Marido, 
y Muger no ay conformidad en ir ambos de acuerdo : ferá vn gran 
trabajo, y todo andará desbaratado, y al través. Suponiendo, 
pues, efta vnion, deberá defde luego el Padre de Familias cftablc-
cer el orden de govierno, que ha de obfervarfc en fu Cafa de 
Campo, afsi por lo que mira al trabajo, como en lo que pertene
ce al fuftento. 

Ha de tener vn l ibro , en que diariamente fe note ,, y efcriva 
con gran puntualidad, y cuidado el día, en que entra á fervirle ca
da vno de los Criados en fu Cafa, y el f i l a r lo , que ha de ganan 
procurando notar afsi miímo en dicho libro el dinero,que les fue
re dando á cuenta; porque efta regla ferá el mejor medio de no 
hazcrfe agravio á si mifmo, ni a los Criados, que le íírvea.. 

Ha de fer muy exaóto , y cuidadofo en cobrar con puntualidad^ 
lo que fe le eftuviere debiendo legítimamente. Y fu principal ei-
tud ío , y aplicación h ha de poner, en procurar el ahorro con la 
buena diftribucion de todas las cofas; pero con el cuidado al mif
mo tiempo de no caer en el vicio de avaricia, que es vn defedo 
muy notable en qualquier perfona, y vna pafslon , que por si fola 
es baftante á detener el curfo de todas las virtudes, quando vna 
vez ha llegado á dominar. N i tampoco fe- han de malbaratar, ni 
gaftar fuera de propoíito los bienes de fortuna; porque la profu-
í ion , y defordenada liberalidad bailan para deftruir vna Cafa 
opulenta. 

Será bien que el Padre de Familias trate con cuidado de enta
blar vn genero de comercio de los frutos. , que faca de fus hazien-* 
das, no dexando perder , ni rmlograrfecofa alguna >* íino procu
rando hazer dinero de todo; fin fer caprichudo en fus tráficos, n i 
porfiado en querer, que las cofas fe executen^ contra lo que d ida 
Ja razón . 

Si deíeare e % bien íavido>lo lograjFa pagando pumialmentef 
fus 
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Tus falarios á los Criados, y jornaleros, que fe emplean en el culti
vo de fus Tierras; cuidando también de que fe les afsifta co» el 
fuftento, que les pertenece. 

El Padre de Familias ha de procurar fer ingeniofo en todo gé-r 
ñero de cofas; y de proveer la Cafa de todo lo neceífario, dexan-
do al cuidado de fu Muger, lo que le toca govcrnar. Ha de abor
recer los exceífos de comer, y beber, y huir del vicio de mugeresj 
como de vn contagio peftilencial, que es baftante para deftruk 
la fortuna mas aíTegurada. Y finalmente ha de tener grande hor
ror al juego, por fer vna pafsion , que no repara en trafpaífar to
das las leyes, como fe fatisfaga, y cumpla íu inclinación; lo qual-
pervierte, y deftruye el buen orden de vna Cafa, íiendo en ella 
motivo de graves efcandalos haíta fu total ruma. 

Hade manifeílar fu prudencia, y buen govierno en proporcio
nar el Obrero al trabajo; y en tratar á fus Criados con amor, apli
cando á cada vno las labores, á que mas le inclina fu genio. 

No tiene que penfar en tener Criados diligentes, lino procura 
hazcrlos por simifmo; porque es cierto, que íi el Amo fe cftá 
durmiendo hafta muy tarde: no fe levantarán de la cama fus Cria
dos muy de mañana; y al contrario , íi procura levantarfe el pr i 
mero , y acompañarlos de ordinario á fus labores : logrará el gu£ 
í o , y fatisfaccion de tener Criados , que le íirvan, como puede 
defear. 

Sobretodo importará mucho,que entienda vn poco década 
cofa, para que quando mandare , que fe execute alguna de ellas: 
fe le obedezca, como á quien no folo tiene la autoridad de maa--
dar, fino la inteligencia, de lo que manda. 

Antes de irle á acollar debe el Padre de Familias diftrlbiiír fus 
ordenes á cada vno de los Criados y para que fabiendo,lo que les 
tocaexecutar á la mañana , fedifpongan paraeljo. Y como las 
horas de comer fe han de regular con diveríidad fegun los tiem
pos; en el Invierno dcfde mitad de Odubre hafta mediado FebreH 
*o fe les ha de tener pronta la comida antes d e l d k , para que 
quando amanece, cada vno vaya á la labor r que fe le huviere fe-
ñalado; y como en aquel tiempo fon los dias muy cortos, no fe les 
ha de permitir, que buelvan de fu trabado, hafta que fea cafí ano
checido , que entrarán en Cafa á cenar. Y inmediatamenre que 
avrán acabado de cenar ,.Írán los Criados á cuidar de las Cavalle-
t & h feguji a cada vno fe ayraa encq¿nendado;. y fcrá bien que en 
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eftas ocafiones no fe dcfdcñe el Padre de Familias de ir á ver, fe 
Jes da de comer, como fe debe, teniendo íiempre por máxima 
mtiy fegura el Proverbio Caftellano, que dize : E l Ojo del Jmo3 en~ 
gorda al C aval lo, 

Defpues de efta diligencia hafta que fea hora de ufe á acoftar, 
fe han de ocupar en eftos quatro mefes los Criados, y Criadas el 
tiempo, que les refta defpues de la cena, en algunas labores, que 
fe feñalaran á cada vno. Y para faber diftribuir bien el tiempo, fe 
ha de procurar que fean eftas labores, de las que no puedan ha-
zerfe en o t ro , que el de la noche; ó de las que no es bien execu
tar , fino quando no fe puede por el mal tiempo trabajar fuera. Y 
como fuele aver vnas labores, que piden mas necefsidad, que 
otras; el que entendiere bien el govierno del cultivo de los Cam
pos , ha de tener cuidado de mandar á fus Criados, que en los 
tiempos de lluvias, nieves, ó efearchas, compongan todos los 
aperos, é inftrumentos, que generalmente íirven afsi para labrar 
las Tierras, como para la Huerta , y Jardín; porque fino tic ne 
fiempre proviíion de crramlentas difpueftas para fervirfe de ellas 
prontamente, gaftarán inútilmente los dias buenos para los Cam
pos, en componerlas, y ferá tiempo perdido, el que gaftare el Pa
dre de Familias en efte empleo. Y como fe previno en el Articu
lo de las Cavallerizas todos los aperos de la labranza fe han de 
guardar ¿on cuidado cerrados debaxo de llave en alguna pieza 
deftinada para ello, para que no fe pierdan, ó lleguen á hurtar al
guno de ellos. 

Quando hizlcre mal tiempo, fe ha de procurar aprovechar, ha
biendo limpiar los círablos, cortar las puntas á los eípinos de las 
cercas, ó fetos, defpues que aya paliado la lluvia , y arrancar las 
malas yervas, y malezas , que embarazan en los Prados, y final
mente hazer que los Criados empleen efte tiempo en otras cofas 
de efte genero. 

La vigilancia de vn Padre de Familias fe conocerá también 
en el cuidado, que ha de poner en la manutención de todo , lo 
que efta debaxo de fu dominio, previniendo algunos accidentes 
perjudiciales , que pudieran fuceder; y nunca lucirá mas fu inteli
gencia en el exercicio de fu empleo , que quando fe viere que fa-
be diftinguir vnas labores de otras, haziendo que fe executen ca
da vnafegun fu orden, prefiriendo fiempre, lo que produce vtili-. 
dad, á lo que folo firve para el güilo. 

Aun-
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Aunque Tolo he hablado aquí del Padrc.de Familias, y de las 

obligaciones, que le pertenecen; no por eííb dcbeíli Mugcr dexar 
de faber, las que igualmente le tocan para la mejor Economía, aP 
íi en la aufencia de fu Marido, como las que pueden comprehen-
derla, quando fe halla también en la Cafa de Campo; pudlendo 
entonces como por diveríion, 6 paí íco , ir obfervando quanto ca 
fu Cafa, o Campos fe executa , para que á fu vifta cumplan los 
Criados debidamente, y fin pereza fus obligaciones; pues tiene el 
mifmo derecho que fu Marido en reprehenderlos, ü faltaren á lo 
que deben 5 pallando el tiempo en el defeanfo, que avian de em
plear en el trabajo. Y en quanto á las inítrucciones particulares, 
que le tocan , las pondré luego en párrafo á parte, para que íiem-
prc que defee iníiruirfe de ellas, para ponerías en execucion, las 
halle todas juntas con menos trabajo. 

Pareceme que el Padre de Familias quedará baftantementc 
inílruído con eftas advertencias; y afsi folo nos falta prevenir á fu 
Mugcr de algunas,, que necefsita faber} y no fon fuera de propoíí-
to, que fon las íiguicntes. 

§. I V . 

Injlrucaones para la Mugcr del Padre de Familias» 

1 A Muger del Padre de Familias (que coníiguientementc es 
j la Dueña de Cafa) tomando para s i , lo que la podrá con

venir de las reglas, y obligaciones, que fe han feüalado á fti Mar i 
d o , debe también eílár advertida, de no perder de vifta áfus 
Criadas, y cuidar que lo interior de la Cafa (que eftá ordinaria
mente fiado á fu vigilancia) efté íiempre governado con muy 
buen orden: que nada fe vea arraftrar por los fuelos: que cada co
fa eftc en fu lugar fin confuíion,y que la limpieza, y aífeo, que es 
verdaderamente la feñal, y nota de vna perfona bien nacida, ref-
plandczca en todo. 7 

Su obligación es faber el manejo, y diftribucíon de las cofas, 
que el Padre de Familias,haze traer ala Cafa de ral fuerte , y con 
tal orden, y govierno , que nada pueda vituperarfele por falta de 
Economía; y íi ignorare las futilezas , que pueden conducir á efte 
fin , fe ha de aplicar á aprenderlas con todo cuidado. 

Y aunque el Ojo del Amo engorda al Cavallo, no hade fer 
me-
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menos ncceífarío, é importante la obfervancla de efte proverbio 
ea el Ama 3 cuidando de ver como tratan , y dan de comer los 
Criados á los Animales afsi de bolatcria, como terreítres. 

Su aplicación ha de fer principalmente de tener en el Patío 
abundancia de todo genero de cofas, que produzcan vtilidad, pa
ra no dexar de tener que embiar á vender á los Mercados, fegun 
ci tiempo, y la íazon lo requiere, como fon Aves , ó otras fuertes 
de cofas que podrá íacar de alli con fu vigilancia, y buen go-
yierno. 

No fe ha de fiar enteramente de las Criadas, aun en lo que or
dinariamente les toca,y pertenece, como dexarlcs amaííar el pan, 
fin reconocer, íi mezclan la harina de los Amos, con la que eftá 
deftinada para el pan de los Criados; ó íi amaííando el mifmo 
pan, hazen algunos ocultamente para grangearfe con ellos algu
nas amiftades de fuera de Cafa. 

No fe ha de defdeñar de manejar por si mi fina la leche, y lo 
que con ella fe haze, pues de eífa fuerte por poco que fea el cui
dado, que quiera poner en eífo: cítara fin duda mas lí mpia, que 
íi vna Criada tuvielfc el manejo de ella, á quien fe le daría poco, 
que no íalga con tanta limpieza. 

Ha de tener eferita en algún lihro memoria muy puntual de los 
lientos, que fe echan en la colada,' como también de todas las co
fas, que emble á vender al Mercado. 

Y de toda fu ropa de lencería, y vaxilla de eftaño , ó de otra 
materia, ha de tener muy fabido el numero : hiziendo entrega de 
ello por cuenta á fus Criadas, ó á la principal de ellas, para que, 
en cafo de faltar alguna cofa, le den también cuenta de ella , y fe 
la paguen , fi fe huvicre perdido por culpa fuya. Y fínalmen-; 
te debe cftár muy vigilante en todo, y por todo de tal fuerte, que 
ningún menofeabo pueda caufarle pefadumbre en el manejo del 
govierno de fu Cafa; pues obfervando generalmente eftas reglas^ 
é inftrucciones, fe podrá con feguridad fiar en fus manos qual-. 
quier cofa, de que fe defee facar vtilidad , y provecho; y llenar k 
Cafa de todo genero de Animales terreftres ,y de bolateria, tan-* 
tos, quantos fe podrán mantener: criandolos en la forma, que; 

enfeñaré adelante; pero me ha parecido dezir antes la regla-, 
que fe ha de tener en la Cafa, para vivir con yna 

perfeóla Economía. 
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C A P I T V L O V. 

De la regU , que fe hd de guardar en la Cafa de Campa y par4 
y M r en ferftBa Bconomta en quant0 a la co

mida y y bebida. 

Del Pan, Jt dtverfos modos de amajfarle* 

RAras vezes fe verá mantenérfe larga tiempo vnaCafajdohdte 
no aya regla, y orden en governarla; y afsi fe vén muy Uc 

ordinario algunas perfonas / que procuran juntar riquezas co» 
penas, y fatigas increibles 5 y dar con todo al t rai te , por no aver 
obfervadoea fu Gafa el orden tan neceífario parafu govierno; 
Porque es certifsimo , que í i , el que defea llenar fu Gala de Me-' 
nes, no fabe governarlos con buena diftribucion : todo fe diísipaj 
infeníiblemcntc; lo qual depende de ordinario de vna cierta re--
gla , que debs preferibirfe el Padre de Familias 3- fin la qual fer^ 
Inútil fu t rabajo. , ' 

Defpues de aver tratado de las obligaciones del Padre de Fa
milias, afsi en lo que mira ázia Dios, y ázla los Hijos, como á ceH 
ca de los Criados: me ha parecido muy del intento trazar aquí 
vna idea del orden, que fe debe guardar en vna C a í a , para que 
cílé bien governada, 

Hablando con propriedad, eílc cuidado pertenece vnicamente 
ala Madre de Familias, como á quien tiene debaxo de fu domi
nio el manejo, de quanto eílá dentro de la Gafa. El orden, pues, 
que debe obferyar en eífo, coníiftc folo en dos puntos, el primero 
es el fuftento de la Cafa , y el fegundo el modo de diftribuirlo; y 
como al mifmo tiempo, que fe trate del vno , es precifo hablar 
también del otro: me perfuado que a poca reflexión, que haga en 
clio,al leer efte Capitulo, qualquier perfona, que tenga tal encar
go, hallará en el bafl:antcmente,lo que necefsita. 

Tratare del Pan primeramente, como el mas neceífario de to5 
idos Jos alimentos, prefuponiendo, que el Padre, y Madre de Fa
milias avrán cuidado de llenar fu Gafa de todo genero de provif-
fiones, Hanfc de hazer dos fuertes de Pan >: vna que ha de fervir 

I pv . 
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para los Dueños de la Cafa, y otra para los Criados. La prlmerá 
fuerte de Pan ha de fer de trigo íblo, fi lo apetece, y quiere afsi el 
Padre de Familias; 6 fi por el ahorro no quiíiere comer fino, del 
que fe haze de trigo mezclado con centeno, dependerá eflb de 
fu mifm© arbitrio 3 y voluntad; pero con todo eííb deberá fer 
íiempre efte Pan por fu blancura, y bondad, diftinto del de los 
Criados. 

Para acertar á facar buen Pan , no folo fe necefslta de tener 
buen trigo; fino que también es precifo que contribuyan para ello 
el Molino, el Agua3 el Horno, y el modo de amaífarlo. 

A y diverfos modos de hazer Pan. Vno es Pan Cafcro, que es 
- el que cada Ciudadano haze cocer en fu Cafa de Campo, ó de la 

Ciudad; y cfte Pan fe haze ordinariamente de harina de trigo s y 
r fe amaífa, é hiñe ligeramente ; y es del que el Padre de Familias 
*i come de ordinario. Otro es el Pan, que fe haze para la Familia, y 
. Criados del Campo, que fe amaífa de harina de t r igo, y cente

no > y de eñe genero de Pan vfan comunmente para fu fuftento las 
j perfonas > que viven con' pocas conveniencias en los Lugares 
cortos. • • ' • ; • 

Pueden también hazer fe otros géneros de Panes mas delica
dos, fegun lo pida la ocaí?on de aver de regalar álos amigos, cfpe-
eialmente en las Cafas de Campo, cuya maníion fe haze mas gaf-
tofa con la diverfidad de manjares , que en ella fe hallan, y que 
no fuelen fer alü muy comunes. Y afsi fe fuelen hazer Panecillos 
de la flor de la harina muy fobados, y blancos. Del miímo mo
do, y con el miílno fin fe haze Pan mollete, que es mas blando , y 
cfponjofo con muchos ojos, y muy ligero, y guftolo con fu mez
cla de anis, que fe haze echándole mucha agua, y fe amaífa lige
ramente. 

Hazefe también Pan de leche, araaíTandolc con ella en lugar 
i e agua. Pan de manteca,tortas,y bollos,á cuya maífa deípues de 
averia amaílíido con agua , fe le mezcla la manteca al tiempo de 
Jiiñirla. Otros hazen Pan amaífando la. harina, con cerbeza en lu
gar dé agua. Otros mezdan paífas, almendras, azafrán , y otras 
cofas; y finalmente ay otros muchos, y diverfos modos de hazer 
Pan, que inventan cada dia ios Panaderos, para iifdngear el güilo 
délos Compradores; pero para todos eftos géneros de Panes es 
precifo que la harina fea muy floreada, y de buen trigo; y que la 
maífa eiié bien lleuda, y fe hiña ligeramente. 

El 
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El Pan Caícro fe ha de amaffar ligeramente; y faldráhucito 

íicmpre que la harina lo fea, y e^é bien cernida. Y fe ha de ad
vertir que para que íalga el pan ligero, fe ha de h .zcr de levadura 
como cofa de la fexta parte de la harina, que fe ha de amaífir. Sí 
acafofe quiíiere echar fal á effe genero de Pan , fe ha Je procurar 
echarla en el agua, antes que fe caliente, y Lidi a el Pan mas deli
cado, y fabroíb. 

Los Panaderos en las Cortes , y Ciudades grandes llevan Pan 
todo el añoá las Cafas de los Ciudadanos , con quienes han he
cho fus ajuíles; y aunque efte fíele fer como el Pan Caícro; no 1c 
llega en la bondad , porque eftá menos lleudo, y es pefado, y no 
de tan buen alimento. 

Las buea.is aguas contribuyen mucho para que el Pan falga 
bueno. En París fe eftima mucho el Pan de la Goneífa , por fer 
muy particular, y que haze gran ventaja á los demás, á cania de la 
bondad de las aguas, que ay en la Goneífa , que es vn Lugar diA 
tente de París tres leguas. Es Pan muy ligero, y con muchos 
ojos, que fon las fúñales de fer bueno. Y aunque en otras partes 
fe ha intentado hazer Pan femé jante; no fe ha podido lograr, por 
no fer las aguas naturales del Pais tan buenas, como las de la Go
neífa, á que fe atribuye la bondad del Pan, que alli ib haze. 

También en Madrid es muy eftlmado entre los demás el Pan 
de Ballecas, Lugar poco diftante de la mifma Corte. Es Pan; 
muy blanco, bien cocido, y fabroíb; pero fobadoyy con ÍIü; y aun
que no con tantos ojos,,como el de la Coneíía; no es menos guf-
tofo , ni de inferior fubftanda para el alimento. No fe fabe con 
certeza fi las aguas de Ballecas contribuyen ala bondad de efte 
Pan, para hazerle preferir á otros , por fer igualmente buenas to
das en los Lugares del contorno; pero fe tiene por cierto que el 
cuidado, aífeo, y limpieza, con que fe efmcran las Panaderas de 
Ballecas en íacar fu Pan mas fazonado, para venderlo mas prefto, 
y á mejor precio, haze que fea preferido á los demás, 

— : • , ... $. II. --••Jr, 

Ve los Trigos» 

EHtre todoslos géneros de granos: es el mejor el de el Trigo? 
Defpues de efte tiene la eftimacion la mezcla de Trigo, y» ; 

centeno; luego elmifmo centeno Tolo. A efte fígue la cebada , ^ 
I ¿ y l -
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vltimamente las arbejas, y la algarroba. De eílos tres vltímos ge-, 
ñeros de granos folo fe fuele hazer Pan para la gente pobre* 
'¡También fe cogen en algunos Paifes Mahiz, Panizo, y Mijo, y de 
ellos fe haze pan, que fuple mucho, donde no ay Trigo. 

No digo aqui cofa alguna de las diferentes efpecics, que ay díf 
fTrigos J porque cada vno podrá fervirfe , del que cogiere en fu 
Cofecha. 

Quinto mas añejo es el Trigo, rinde mas harina , y es mas pro-
vechofo ; por lo qual fe ha de procurar guardar fiempre provif-
lion de vñ año para otro, que dure á lo menos, para que fe coma 
¡de él tres, ó quatro mefes,defpues de averfe cogido el nuevo. 

Algunos guftan mas del Pan de Trigo nuevo , que del viejo; y 
'como fobre güilos ño ay difputa, no puedo explicarme por vna, 
ni por otra opinión,* pero diré folamente en abono del vltimo,quc 
es mas fano, y de mas provecho, que el primero. Mas fano > por
que como elTrigo nuevo hafta que aya eílado algún tiempo en lá 
fTrox, mantiene todavía algún calor, y humedad, que es como vn 
excremento , de que es precifo fe purgue con la detención en el 
'Granero r y como hafta arrojar de si eílc calor, y humedad, no 
queda purificado; digo que dc eftc Trigo por eftas razones no 
podrá falir el Pan tan faludablc para el cuerpo, como del añejo. 

Sobre fer efto tan verdadero, vemos cada año que al Trigo¡ 
c[ue fe confervá en los manojos yáfecos, y amontonados en la 
¡Granja, por temor de que no fe recaliente, fevá rociando con 
agua cama por cama. Y da también mas provecho por la razón, 
de que como el Trigo viejo eftá mas feco, que el nuevo ríe pega 
Hienos á las piedras del Molino, quando fe muele > y conílgulcn-
gemente rinde mas harina. 

J)e diferentes generes de Molimu 

AKtiguaraente no fe fabia qué cofa era Molino; y quando fe 
queria hazer harina, tomaban el Trigo , y le majaban en 

vn Mortero, y era eíle vn trabajo tan pénofo, que fe imponía por 
caíHgo á los Efclavos, que hazian algún engaño á fus Amos; pero 
áviendofe defpues hallado la invención de los Molinos, fedexi' 
clprimer modo demoler ei Trigo^y otros granos ¿y fe mtfóduxa' 
el vfo del fegundo, " J " " " * ' 
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Ferra molit molitors vil pifa, velh&rdea tundit̂  

J>um rota{fumantes mgemit inter aq uas. 
Sed vetevés colleja pila frumenta terehant, 

guando Uteret adhuc ars operofa mis, 
Hac ettamfervum poena multtare folehant, 

J^ui Dominí dextramfallerefuetus erat, 
Scihcet vt vlndisy & compede vmftus onufla. 

Pinfent, aut moler et pulverulentus ador, 

Ay difti^ntcs gepcros de Molinos, para moler el Trigo, y los 
demás granos , y liazer harina de ellos. Los primeros fon los 
Molinos de agua, eri los quales hazc andar las muelas , ó la fuerza 
del agua de algún Rio, ó la que fe recoge en algún cubo, cayendo 
de golpe en el Rodezno. Eíle genero de Molinos es el mejor de 
todosj porque muelen con Igual movimiento, lo qual contribuye 
mucho, para que falga mas harina, y mejor molida. 

Ay también Molinos de Viento, que fon, en los que con k 
fuerp del ayre, que fe recoge en quatro lientos, que fe ponen en 
cruz fobre vnos palos, anda la rueda, y muele. Eílos tienen el de-
feá:o de no moler íiempre con la mifma igualdad , que los prime
ros; porque el viento, que algunas vezes fu ele venir de través, ha-
ze interrumpir el movimiento de las muelas. 

Otros ay, que llaman Molinos de Sangre, o Tahonas; y de eí-
tos ay vnos, que fon portátiles para los Exerckos, y otros que cf-
tán iixos en las Ciudades, ó Plazas fuertes; y en vnos, y otros íe 
muele, bol viendo la rueda á fuerp de brazos, o con algún Cava-; 
Uo, ó Muía. Eítos no facan tanta, ni tan buena harina con mu
cho, como los antecedentes; pero como en la Guerra, ó en la ne-' 
«ífsidad no fe bufea tanta delicadeza , fe contentan de teneir 
eños. 

Según refiere t^aufanias, el inventor del vfo de los Molinos, y. 
de las Muelas fue Miletas hijo de Milegel primer Rey de Lacede^ 
moni?. Otros dizen que fue PyIumno,quc dizen fue Rey deíos PaH 
naderos; y otros atribuyen efte origen a cierto hombre llamado 
Miles, natural de Alia Lugar de Lüconia; aunque Plinío atribuye 
á Gcres la invención, de quanto pertenece á la fabrica del Pan. 

Los Molinos de agua fe inventaron en tiempo de Cicerón 5 pe« 
ro fe ignora el nombre de fu Autor. Los de Viento fon mas mo* 
^mos fyt f» giodel§. fe-^axo ¡de S ¡Efropa e» tiempo de la-
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Guerra Santa; y ia falta de agua , que fe padece árfa eí Oriente; 
obligó á fus habitadores á recurrir por necefsldad á efta inven
ción. Siendo efto en fumólo que ha parecido dezir brevemente 
de los diverfos géneros, que ay de Molinos, para moler el trigo, y 
los demás granos. 

Aviendo, pues,hecho elección del Trigo, que fe ha de moler, 
fe llevará al Molino; y no importará que fea mas de Agua, que de 
(Viento ; debiendo folo advertirle , que el que moliere mas aprifa, 
ferá mas á propoíito, y facará mejor harina. Siendo la razón de 
efto, el que, moliendo con prefteza la harini, fale menos molido 
el falvado, y de eíTa fuerte fe faca la harina mas refinada , y rio po
drá dexar de hazerfe de ella mejor Pan i mayormente aviendola 
hecho paífar por vn cedazo efpefo. 

En algunos Paifes no ay la conveniencia de moler, y cerner k 
harina al mifmo tiempo; fino que efta fale de las Muelas mezcla
da con el falvado; y en efte cafo íiempre que fe huviere de hazer 
Pan de efta harina , es precifo fervirfe de cedazo ,para cernerla, 
mas, ó menos efpefo, fegun el gufto de cada vno. Ay algunos, 
que hazen paífar la harina por cedazos muy efpefos, y queda fola 
la flor, de que fe amaíía el Pan; y el falvado, que quedj/e buelve 
á. paífar por otro cedazo mas claro , y tale de él otra harina co
mún , que fe fuele mezclar con la de los Criados, y fe haze Pan 
para ellos. 

Otros mas Económicos, y ahorrativos hazen paífar la harina, 
que viene fin cerner del Molino, por vn cedazo común , de que 
procuran facar,quanta harina pueden; contcntandofe folo con fa
ber , que es del Trigo, que han hecho moler; y guardan el falva
do, que qucda,para el fuftento de los Animales. 

El origen de los cedazos dizen aver fido en Francia, aviendo fi-
do los Francefes los primeros, que los han hecho de cerdas. Pe
ro los cedazos grandes de Molino, y los que fe hazen de feda 
cruda,,fe inventaron en Efpaña. Los Egypcios los vfaban de pa-» 
peí, y de juncos, de que fue el primer inventor Archimedes. 

Los Molinos,en que ay el vfo del cedazo, ó manga, en que ca¿ 
la harina alfalir de la Muela, para que al mifíno tiempo quede 
cernida, fon de mayor comodidad: pues eícufan el trabajo de pafi 
far la harina por el cedazo. 

Aunque dexo dicho arriba que el Molino, que muele mas aprí-; 
fa, haxe mejor harina; lio es todo eííb^t que raías conduce pa-: 
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ra el provecho ; y afsi la elección, del que muele con raas^ef-
teza, folo fe ha de entender que es mejor, por lo que mira á la ha
rina de los Amos; pero como dcfpues de aver molido el Trigo de 
jos Amos en el,que muele aprífa, fe tendría dificultad en ir, al que 
jnolieííe lentamente parad Trigo de los Criados: podria, alo 
que yo imagino, para obviar efte inconveniente > elegirfe vn me
dio, y es5 que íiendo el principal intento, que aqai fe bafea, el del 
mayor ahorro :̂  feria mejor elegir para toda la harina de la Cafa 
vno de los Molinos, que muelen de efpacio , que vno de los que 
muelen velozmente; porque el que muele conlentitud , remuele 
también gran parte del falvado, que cerniéndolo con vn cedazo 
común ( en cafo de no aver paífado en el Molino por la manga 
arriba dicha) dexa la harina como es menefter para el Pan de los 
Criados; pero efte Molino no haze tan buena harina,como el pre
cedente. 

Y aunque eílo es afsi verdad rpero quando fe trata del ahorro, 
es preciíb poíponcr la delicadeza. Amas que vn cedazo efpefo 
haze muy buena harina, aunque fe aya molido en Molino, que ca* 
mina lentaraente,de que fe podrá hazer harto buen Pan ; y por ef-

. tas razones aconfejaria yo á todas las perfonas, que defean vivir 
con Economía, que preíirieííen eftos Molinos, que andan lenta
mente ,y emblaífen á moler en ellos el Trigo mas inferior para la 
harina de los Criados. 

Sobre todo debe advertirfe á los Criados, y Criadas, que pon-: 
gan gran cuidado, de no ir á moler en los Molinos, en que recien
temente fe han hecho picar de nuevo las piedras, por aver en eífo 
dos inconvenientes ; el primero que faldrá la harina de las Muelas 
mezclada con el granillo, que fueltan de si, que al comerfe el Pan 
difgulia mucho hallarlo entre los dientes; y el fegundo; porque 
efte Molino haze mas cantidad de falvado, que de harina á caufa 
de los vacíos, que dexó la punta de la piqueta, 6 pico al tiempo 
de picar de nuevo las piedras; por lo qual es precifo efperar,á que 
fe aya molido algún poco de Trigo . 

La buena Economía requiere, que, íi fer puede , quando fe ha
lla el Molino en buena difpoíicion, por obviar eftos inconvenien-t 
tes, fe haga moler la- cantidad de Trigo,que podrá fer baft ante pa
ra el coníumo de toda la Cafaren el efpacio de quatro mefes; por-t 
que la harina añeja da mucho menos provecho, que la que fe acá-
ba de moler nuevamente; por lo qual dfee aqra el modo fácil con 
que fe podrá confervar. ' Siemt 
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D d modo de Siempre que fe quiera moler Trigo, para tener harmade ré^ 
confervar bim puefto, fe ha de elegir, el que eftará masfeco. Laharmac que fe 
U. bmna* Tacare de él/e ha de echar en vn arcon de madera, ó en diferentes 

vaíijas, advirtiendo que el parage, en que fe pongan,efté fecojy íc 
ha de tener cuidado fobre todo, que afsi el dicho arcon, como las 
vafijas eílénbicn cerradas, para que la harina no fe e vapore, ó no 
caiga dentro alguna inmundicia. 

Para confervar bien cfta harina, íi fuere en tiempo de Verano; 
no ay fino meter el arcon, ó vaíijas, en que eftá, en la Bodega, co
mo no aya en ella humedad, ó en algún otro parage freíco i y íi 
Fuere en Invierno, bailará c¡ue eñe en la pieza, donde fe amaífa, 
para confervarfe bien. 

Finalmente aprovechará mucho a la harina, el removerla algu
nas vezes,para que , paííaado el ayre por entre ella, embaraze el 

De las A ua ^ Pc§uc Cütí'e si de fuerte, que tome algún mal fabor. 
f&ra amaífür ' ^n í:luant0 ^ ̂ s Aguas para amaffar el Pan,íiempre fon 1 as me-
dPan» iorcs mas ligeras, y fuera quanro fe pudiera defear ,íi en todas 

partes pudiera renerfe el Agua de Goneífa; pero efto no es fadi-
ble, por lo qual ferá precifo que cada vno fe firva, de la que ay en 
los Logares donde vive. En Efpaña, y efpecialmente en Madrid, 
y íus ccrcanias no tienen necefsidad de apetecer otras aguas, pues 
las que tienen fon todas delgadas. Las mas ligeras fon ordinaria
mente las de los Pozos, 6 Fuentes, y afsi fon las mejores para ha-
zcr el Pan; porque las de los ríos fon ílempre algo grucífas. 

§. IV. 

Del Bornosy modé de amajfar}]f cocer el Pan, 

' A ^n(luc en ê  Capitulo Tercero de eíle Libro tengo hablado 
del parage, en que ha de eftár el Horno , y de algunas cir-i 

cuníbndas, que fe han de obfcivar á cerca de él; no ob fiante fe 
debe procurar también á mas de lo dicho, de que fea angoílo dq 
boca ,ybaxodebobeda; y fe ha de calentar con igualdad, ya 
Fuego lento > para que penetre el calor bien las paredes. Y tam
bién fe ha de quitar á menudo la ceniza del hogar, ó fuelo, el quat 
ferá mejor que eílé hecho de tierra íbla fin mezcla de cafcaxo,qu<í 
ladrillado, ó empedrado. 

Xa inyencloa de los Hornos t;uyo origen Egipto y fiendo eí 
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primeo que dio con ella vn hombre llamado Annus 3 natural del 
mifmoPais; aunque algunos la atribuyen ámaMugcr Egypcia 
llamada Annas/ 7 

En cfte punto es, donde fe conoce mejor la deílreza de la Ma- ^ mo^ & 
dre de Familias en íu govierno , ó amaflando el Pan-por si ji[iifma3 ^m 
o mandando que fe haga de fuerte, que falga bueno. Su afsiften-
ciaperfonal, y fu vifta es muy neceílaria, donde fe amaífa por las 
razones, que dixc, quando hablé, de lo que debe executar en la 
Economía del Campo. Y íl acafo ignorare el modo de amaífar ei 
Pan: no tiene mas que leer las advertencias, que fe íigucn ,y lo 
aprenderá con facilidad. 

Para hazer la levadura, fi Riere en el In viera o , fe ha de echar ^ í tva ' 
en la harina el agua lo mas callente , que pueda fufrir la mano ,* y ^ 
íi fuere en Verano, bailará folamente que efté algo tibia, y afsi á 
proporción en los otros dos tiempos de Otoño, y Primavera. He
cho efto, fe tomará la levadura, y fe abrigará muy bien,porque no 
fe resfrie , en qualquier tiempo que fea; porque íi fucedtera eftoj 
no fe lograría el efedro, que de ella fe defeaba ,* y en kigar de fa-
carfe vn Pan ligero, ílildria muy pefado, y empedernido. 

Al íiguicnte día por la mañana tomarás la levadura, que hizifte ^ /<* Maffa. 
la tarde antecedente, y la desharás, y mezclarás poco á poco, con 
la harina , y agua caliente , de que fe ha de hazer la maífa: procu
rando difponerla de manera, que quede muy blanda, para que ei 
Pan ílilga ligero, y confíguientemente mas guftoíb al comerle, 

Eílando hecha la maífa, la echarás en las horteras, ó vaíijas de 
madera de la cabida que han de fer los Panes , y entrarás en cada 
Pan el puño hafta el faelo de la hortera en dos, ó tres partes, y las 
cubrirás, y abrigarás muy bien , para que fe lleude la maífa, y fe 
ponga en fazon de poderfe echar el pan al horno. 

Pafiado algún efpacio de tiempo (que ha de fer menos en Ve-, 
rano, y mas en Invierno) bolverás á reconocer l^i maífa, y íí halla-
'res que los ahugeros, que hizifte con la mano, eftán yá cerrados^ 
ferá fe nal de eílár la malía baftantemente lleuda. 

Donde acoítumbran á hazer elPanfobado, no echan tanta 
agua i la harina, y afsi no fale la maífa tan blanda; y fin dividirla; 
la dexan toda bien abrigada en la mifma artefa, en que fe amafso^ 
para que fe lleude; y en eílandolo, fe hiñe, y van haziendo los Pa
to en la forma que fe acoítumbra en el País, para echarlos á co
cer en el Horno. 

K Eft 
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Hilando ya la maífa en efte eftado , comentarás á dífponer el 

Bel modo de calentar el Horno con la leiia, que para ello tuvieres : advirtiendo 
calentar el qUe ias aftillas de madera feca fon mejores, que los hazecillos , ó 
Homo, gavillas de leña menuda; y eftis gavillas fe han de preferir á otros 

diverfos géneros de lenas, que fuelen fervlr para calentar el Hor
no > para lo qual ay quien vfa aun los Xarales y y la paja; y aun el 
eíHercol muy feco, que fuele eílar vnido de fuerte, que fe corta-á 
pedazos : fobre que yo no vituperaré á nadie ; porque hago juizio 
^ue cada vno fe govierna en quanto á eftas leñas 3 fcgun las que 
produce la naturaleza del Lugar, en que vive. 

A l calentar el Horno fe ha de tener cuidado, de que no fe que
me la leña por todas partes á vn mifmo tiempo ; fino quando en 
Vn lado,y quando en otro: limpiando continuamente la cen iza,y 
Tacándola con el Vrgon del Horno. 
• Para conocer quando eftará el Horno baftantemente caliente, 
fe eftregará con vn palo la bobcda , ó el hogar del Horno ; y íi fa-
ücrcn algunas chifpas; fcrá fcñal de eftár ya bañantemcnte calien
te : y entonces fe ceííará en darle mas fuego; y fe facarán los tizo
nes, y todo lo que no eftuviere bien quemado; dexando folamen-
íe vn poco de brafa en vna orilla cerca de la boca del Horno. El 
qual fe limpiará muy bien con vna vara, que ha de tener ai remate 
vn trapo de liento viejo, que fe ha de aver mojado con agua clara, 
y fe retorcerá, y exprimirá antes de fervirfe de él. Hecha efta di
ligencia, fe cerrará el Horno por vn buen rato, para que fe difmU 
nuya vn poco el calor, que fin duda quemarla el Pan , íi io entrá-
rárt cu OÍ Horno luego incontinenti; y quando íe hará juizio que 
yá el calor ha aüoxado algún poco, fe abrirá el Horno, y fe entra
rá en el el Pan con la mayor promptitud, que fea pofsible. 

Hafe de turnar primeramente la Pala del Horno , que fe ha de 
m -modo de procurar tener íkmprc muy limpia, y fe irán poniendo en ella los 
echar t i Pm Panes de vno en vno para echarlos en el Horno, empezando 
^ Homo, iíempre por los mayores, los quales fe pondrán en lo mas interior 

del Homo , y en las orillas de los lados: cuidando de dexar iíem
pre defocupado el medio , para poner allí los Panecillos peque
ño? , que fon los que han de fervir para el Amo ; porque íino fe 
quemarían: y fe ha de dar fin á la hornada por eftos Panecillos. 

• Acabado de echar el Pan en el Horno, fe cuidará de cerrar bien 
De! tirapo ¡le foboca, rapándola con plancha de yerro, y con algunos trapos de 
fasar el Pc.n ueriC0 movidos. can que aofe difsipe el calor, paitadas dos ho-. 
«V/ Horno., - • > * 1 * - r<,e 
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ras, y ihe'día buenas, que es el efpacio de tiempo, que fe necefsi-
ta, para que puedan cocerfc los Panecillos del Amo; fe facará vno 
de ellos, para ver íl eftá baftantemente cocido : lo que fe conoce
rá fácilmente, dando en el fueío del Pan vnos golpecillos con las 
puntas de los dedos , ó con los nudos de ellos cerrada la mano ,* y 
íi refuena, y'eftá baftantemente duro' r es feñal de que yá es tiem
po de facarle del Horno ; y íi no tuviere efta feñal, fe dexará allí 
todavía algún buen rato , hafta que fe reconozca, que eftá cocí-» 
do baftantemente. 

En quanto á los Panes grandes no avrá que pcnf?.r en facarlos 
del Horno, hafta que ayapalfado el efpacio de quatro horas, def- -
de que entró en el Horno Í y aver reconocido primero eftár baf
tantemente cocido en la mifma forma, que los Panecillos peque
ños ; porque no eft ando bien cocido qualquier Pan , es bailante 
motivo, para que no tenga buen comer; fino vn gufto defabrido: 
no eftando bien cocido fabe á maífa; y íi lo eftá demaíiado, que
da tan toftado, que pierde todo el buen fabor. Y para'tener acier
to en faber hazer buen Pan, es el mejor maeftro la experiencia de 
hazeiio muchas vezes, pues de eífa fuerte nos haremos fabios en 
cfte exercicio. 

En eftando, pues, el Pan bien cocido, fe facará del Horno, y fe 
pondrá enel fuelo fobre la parte, ó lado que efté mas cocido: pa
ra que al enfriarfe, buelva á recobrar algo de humedad , y mejor 
difpoíicion para coincrfe. Como por exemplo íl la corteza de ar
riba eftá muy elevada (lo qual fuele fuceder, quando al calentar 
el Horno, no fe faca la ceniza) los Panes, que cftarán levantados, 
fe han de poner lo de arriba á baxo, efto es , el Rielo ázla arriba; 
pero íi todo el Pan eftuvicre igualmente cocido, fe pondrá arri
mado á la pared de modo, que cavga íiempre ¿ la parte de abaxo 
el lado mas cocido. 

Cocido el Pan, y puefto en la forma dicha, fe tendrá cuidado ¿dvmmcia 
de no cerrarle, íin que primero fe aya enfriado. Y aviendofe paf-
ílido yá enteramente el calor del Pan; fe cerrará en vn arcon, pro
curando ponerle en el íiempre de canto, para que eftando de eífa 
fuerte , pueda penetrar el ayre igualmente por todas partes j y no 
hazer lo que muchos executan, que es dexarlo amontonado fobre 
vna mefa en la pieza, que fe amaífa, donde jamás fe conferva tan 
bien, como quando fe encierra de propoíitoj porque alli,ó fe feca 
demaíiadamente en el Verano, ó recibe mucha frialdad en el In-

K i vier-
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vicrno. Y también fe ha de cuidar en tiempo de gran calor, de 
que eí arcon; en que eíhmeré el Pan, fe ponga en l a Bodega, pa
ra que no fe enmohezca. 

Otras adver- En quanto á la levadura para los Panes grandes, que fon los 
tencias a cer- qne han de fcrvir parala Familia, no ay que añadir advertencia 
ca de los Panes alguna, alas que dexo dichas arriba j pero en quanto ala maífa es 
grandes otra cofa muy diíHnta; porque la de los Panecillos para los Amos 

1 fe ha de amaííar muy blanda 5 y la otra debe hazerfe dura, por fer 
en la que confiík derechamente la Economía, y el ah®rro. Para 
lo qual al tiempo de amaífarla fe tiene cuidado de rebolverla 
mucho í y quando eftá ya en el eftado , que fe defea , es á faber, 
defpues de averia fobado bien en la artefa: fe entra en ella el puño 
cerrado, como fe ha dicho de la maífa de los Panecillos, para co
nocer , C\ la maífa eftá baftantemente lleuda, o revenida; y en cf-
tandolo, y el Horno caliente , como fe necefsita: fe divide eíla 
maífa en diferentes Panes del pefo de veinte libras poco mas, o 
menos cada vno, o las que pareciere, poniéndolos de fuerte, que 
no fe toquen vnos á otros: y fe van echando defpues de eílo en el 
Horno en la forma, que dexo explicada arriba. 

Sacados dei-Horno, y cerrados con la formalidad, y dífpofí-
cion, que fe requiere, no fe tocará cite Pan de ninguna manera, 
hafta que paífc el tiempo neceífario, para que efté bien repofa-
do ; porque la verdadera Economía requiere , que fe tenga íiem-
pre de repueftocomo cofa de media hornada de pan duro, quan
do fe amaíía el tierno; y en aviendo comido el duro, fe empezará 
íá gaftar el reciente; procurando que fe coman primero los Panes, 
que tuvieren mala figura, y eílén menos cocidos; porque los mas 
cocidos fe ablandan «on la detención en comerlos. Pareceme 

^ que lo dicho hafta aqui, es lo que bafta á cerca del Pan, que es la 
principal proviíion, que debe tenerfs en las Gafas. 

D E L J B E B I D J , 

.Onde fe come, es precifo que también fe beba; y para efta-] 
blecer, en lo que toca á la bebida de la Cafa, vn buen or

den , que fe arregle, y contribuya al intento, que he emprendido 
de la Economía de la Cafa de Campó: me I\a parecido a propcaíi-

to^ 



de U Caft de Campa» 77 
to , que el vino, 6 otra qualquier bebida, que en ella fe aya de 
gaftar, debe tener fu lugar aqui3 inmediatamente defpucs de aver 
tratado del Pan; aunque no es fácil poder dar reglas ciertas para 
el govierno en eftos géneros de bebidas; porque ea algunos Pai-
fes habitan las gentes en los Campos, donde no fe coge gota de 
vino; y otros viven en climas 3 donde le ay con grande abun
dancia. 

Digo, pues, que donde huvlcre viñas, fegun los ajuftes hechos 
con los Criados (que en lo que toca alvino fe han de procurar 
hazer íiempre refpedivos al precio caro, ó barato , á que corriere 
fegun las mayores, ó menores Cofechas) el vino, fea el que fuere, 
debe eftár íiempre debaxo de llave: la qual ha de cftár íiempre en 
poder del Amo, ó Ama de la Cafa, yendo ellos miíraos á la Bo
dega, íi fer puede, quando íe ha de facar vino; ó embíar pcríbna, 
de cuya fidelidad en cfto tenga muy feguro conocimiento ,y ex-; 
periencia. 

Ha de aver en la Bodega dos cubetos , ó toneles comencados; 
de que fe vaya facando para el gafto de la Cafa: el vno del vino 
para los Amos, y otro para que beban los Criados. El Amo po
drá beber el vino > que mas le guftare afsi en la bondad, como en 
la cantidad; pero la bebida de los Criados fe ha de governar eia la 
forma íiguicnte. 

En cada comida fe les hade dar á los Criados la cantidad de 
vino, que fe les avrá prometido en los ajuftes; para lo qüal fe pro 
curarán tener de propoíito vnas medidas, que lean dclamifma 
cabida de la cantidad ofrecida, las quales fe les harán llenar de fu 
bebida ordinaria; y de quando en quando , para que la que tiene 
el cargo de facar el vino (de quien fe ha hecho elección para cí-
íb) no haga alguna trampa, dando á los Criados-del vino del 
Amo : con fagacklad, y deftreza, y fin que nadie lo entienda, ha 
de procurar el Dueño de la Cafa guftar el vino, que da á los Cria
dos ; y podrá de cíía fuerte hazer juizio de la fidelidad de la Cria
da, á quien fió fu diílribucion. 

No hablaré en efte Capitulo del modo de hazer el vino para 
los Criados,porque fe dirá con extenfíon en el Tratado de los Vi 
nos en general, donde fe podrá ver; pues aqui prevengo fojamen
te el modo de diftribuirlo conforme á la Economía, de que trato» 
Efta obfervacion no es menos neceífaria, que todas las demás, 
porque el vino por inferior que fea, no es el menos impemnte 
articulo del govkrno de la Cafa, y del ahorto* Na 
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No debe obfervarfe meaos efta regla de dar regularmente á 

los Criados la porción de bebida, en los Paifes, donde no fe coge 
vino, y en que folo fe da á los Criados fídra 3 o cerbeza; porque 
es vna regla general para todas las jperfonas, que defean vivir con 
verdadera Economia, 

VL 

De diferentes Carnes 3 de quefe puede hazer frov'fslon para el con fumo 
de U Cafa de Campe* 

mejor medio,para no morir de hambreas, el de tener cada 
vno íiempre en fu Cafa Pan, Vino , y Carne : y faber cü(tri

buirlo con orden á fus tiempos; y no es de poca importancia al
canzar el fecreto, para que de cfto no falte en todo el año en vna 
Cafe. Sin efta proviííon fe halla en feco , yfruftrado íiempre el 
govierno, y manutención de vna Cafa; y afsi fe ha de procurar, fí 
fer puede , que nada de cfto falte. En quanto á las Carnes, que 
pueden confervarfe faladas, ay tres principalmente, que fon el 
Cerdo , el Buey , y la Cabra ; y empezaré á tratar de ellos por e l 
Cerdo, por fer entre los tres, el que fe fala mas de ordinario. 

Del Cerdo, El tiempo mas á propoíiro para matar, y falar el Cerdo , es 
quando hazc yá frío , como clefdc mediado Diziembre hafta todo 
Febrero; porque el frió fe reno cscauía de que efta carne tome 
mejor la fal, pues haze que fe enjugue en ella la humedad natural, 
que tiene. Por efte mifmo motivo importaría matar los Cerdos 
en el menguante de la Luna; porque en él fe reprime la humedad 
en los cuerpos fublunares, y con eíío fe conferva mejor la carne; 
de que fe infiere hazer vn error manilíefto, los que diz en que fe 
deben matar en el creciente, pues en él comunica mucha huiue-
dad la Luna á los fublunares cuerpos. 

/ Suponiendo, pues, que cada vno tiene en íli Cafa, dos, tres, 
o mas Cerdos bailante grandes, y grueííos para matar: antes de 
executarlo,ha de tener la precaución, de no darles de beber en to
do el dia, antes de matarlos, porque la carne efté mas feca, y re
ciba mejor la fal. 

Luego'que losayan degollado, fe han de poner boca abaxo 
fobre vnos troncos, y cubrirlos de paja, á que fe ha de pegar fue
go para quemar fus cerdas; defpues de lo qual vnos los laban, yí 
-otros raen la piel con cuchillos bien afilados i y aunque qualquie-

' ra 



de la Cafa de Campo, 79 
ra de eílos dos modos es muy bueno; íin embargo ay algunos 
paifeSjdonde los pelan en agua hirbiendo, ío qual es también muy 
bueno; pero con la diferencia de que labandolos , queda la carne 
mas blanda; y quando los quemaiij mas tíeíTa y de mejor gufto. 

A mas de efto es mas feguro quemar los pelos con paja, 6 otra 
cofa, que el pelarlos con agua caliente ; porque íiendo el Puerco 
a cauía de fus malos humores mal íano : y teniendo por elle mo
tivo algún vicio entre cuero, y carne > fe purifica con el fuego de 
lo malo, que puede tener. 

Hecha efta diligencia con el Cerdo, vnos le abren con vn cu
chillo por el lomo, y otros por medio del vientre 3 para facarlc las 
entrañas 3que íirvcn con la fangre parte para hazer morcillas ,y 
parte para falchichas, y longanizas. Defpues de eílo aviendole 
¡dexado enjugar la grande humedad, que tenia de la parte de afue
ra, fe divide en trozos para filarlo; y de cada Cerdo fe fuelen ha
zer feis trozos, efto es, dos eípaldares, dos témpanos , y dos per-
nilcs, a mas del cfpinazo,-cabeza ,y papada ?. dexando también á 
parte la manteca, coílillas, y lomos. Y el dexar que fe paííe 
aquella grande humedad, es porque la virtud de la fal no fe difsi-
pé en otra materia, que en la carne del mifmo Cerdo ; porque íi 
eftuvlera muy húmeda, era precifo, que, pegandofe á ella la fal, 
perdiera fu fuerza; y coníiguíentemente la carne del Cerdo que- • -
daña mal falada, y mucho menos guftofa. 

Antes de echaren fal el Tocino, no ay duda que el cubo, ó va- ma(¡a ^ 
fija, en que ha de ponerfe, fe ha de procurar ceñir, y ajuftar muy falar el Toci-
bien con buenos aros, de fuerte que no pueda falirfe la fal muera; no ,y adver-
y fe ha de cubrir con buena tapa, que íe cierre con llave , tan bien tencia * ^ a 
ajuftada por la parte de arriba, que el Tocino, que.cftará dentro, de la vaPja->ê  
no fe evapore. Hecha efta diligencia, para dar vn gufto muy ex- <lHeeJ*0fe ba-
quiííto al Tocino: antes de ponerle en fal, fe ha de echar en el Cu- ^ 
bo vn poco de agua caliente, y en ella tomillo, cfpliego, y mejo
rana , y labar el cubo con efta agua , y yervas, frotándolo muy 
bien por todas partes.Defpues de efto fe dexará evaporar el dicho 
cubo; y en el ínterin fe toma vn ladrillo, y fe haze rufentar al fue-, 
§o; y en eftandolo baftantemente, fe pondrá efte ladrillo ruífen-
te en el fuelo de dicho cubo fobre otro ladrillo frió, o fobre vna 
piedra, pues lo mifmo: es vno que otro. Sobre el ladrillo ruíien-
tc fe echarán dos nuezes de efpecia hechas polvos , lo qual cau-
fará luego vn humo muy denfo > que fe ha de tener gran cuidado. 

de 



8 o EconomhGenerd 
'de que no fe evapore; 7 para efto luego que íe ayan cíparcído 
fobre el ladrilb los polvos de las nuezes de efpecia , fe cerrará el 
cubo con fu cubierta, tapando*© de fuerte, que el humo no puedá 
falir por refquicio alguno. 

Efte fahumerio fe ha de tener cerrado allí cerca de vna I ió^cn 
cuyo cfpacio todo, lo que tiene de mas fútil, tranfciende por los 
poros de aquella madera, y al mifmo tiempo queda pegado cu 
ellatodo,lo que tiene de mas grueífo, de tal manera, que el Toci
no que alli fe f i la , á poco tiempo tiene tomado ya el gufto dello, 
que como he dicho , es muy fabrofo, y delicado. Vna hora def-
pues, que fe ha perfumado el cubo en el modo dicho , fe abrirá 
para poner en él el Tocino, lo qual fe ha de executar con el orden 
que diré aquí. 

Aviendo efparcido en el fuelo del cubo la cantidad de fal, que 
pareciere baftante ( procurando fea antes mas, que meaos) íe irán 
eftendiendo fobre ella los pedazos de Tocino, de que fe ha de ha-
zer la primera cama; fobre la qual fe ha de echar también la fal 
bañante, y fobre cfta poner otra cama de Tocino, y fe ha ¿e ir 
profíguiendo afsi hada que no aya mas. Luego íe íiguen los per-
niles, y las demás piezas , que tienen mas carne , de las quales fe 
van haziendo fucefsivaraente camas del ancho del dicho cubo, 
cuidando de poner fal en cada vna de tal fuerte, que no quede 
pieza alguna, que no participe , la que ha meneíler. Vldmamen-
tc fobre todas las dichas piezas de Tocino fe han de poner los ef-
pinazos , las orejas, las cabezas, y todos los demás pedazos , que 
tienen mas hueífo, continuando afsi, hafta que todo el Cerdo 
quede puefto en fal enteramente. 

Difpueílo todo en la forma dicha, fe cubrirá el cubo con fu ta
pa , la qual ha de eftár tan a juñada , para que fe conferve bien eí 
Tocino cerrado alli , que no ha de tener refquicio alguno , por 
donde pueda entrar la luz, ni evaporarfe. A mas de efto fe ha de 
procurar que elle cubo, en que fe ha puefto el Tocino en fal, eíle; 
en parage írefeo, por confervarfe mejor con la frefeura el To
cino. 

El cubo puefto en efta forma fe ha de tener afsi por efpaclo de 
quince días, íin abrirlo, para que, dando tiempo al Tocino de to-» 
mar la fal, pueda defpues abrirfe íin rlefgo, de que fe dañe; porque 
no eftará yá en difpoíicion para ello. Defpues de lo qual nada 
refta, fino que la Madre de Familias con fu Economía yayagaf-j 

tan-; 
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taftcto efic bocino falado 3 como mejor Ic parezca. 

La fal antes de cfparcirfe fobre el Tocino, debe machacarfe vn 
poeoí y fería bien toftarla en alguna vaííja al fuego, rebolviendo-
ía , para que fe enjugue la humedad, que puede tener, con algún 
palo , ó cucharon. Algunos íuelen mezclarla con pimienta en U 
inteligencia 3 que de efte modo fe da al falado vn punto moy fubi-
do, y fobrefaliente; pero fe equivocan en eílo , pues la pimienta 
no firve, mas que de hazer que. el Tocino fe enrancie, y coníi-
güientemente, que tome vn gufto muy defabrido^ y malo. 

En algunos Paifes , paííado vn mes de aver echado en fal fus Advertencia, 
Cerdos, acoñumhran facar todas las piezas de Tocino de las va-
íijas3 en que las falan, y las cuelgan en vnas varas 3 que eftán á cftc 
fin pendientes traveífadas dentro de la Chiminea 3 quatro dedos 
mas arriba, qué la falda de ella, para que afsi les dé bien el humo;, 
y no las quitan de eftas varas, hafbi que necefsiten de ellas para 
irlas gaftando, y las laban primero , antes de echarlas en la hollar 
porque fino eftarian llenas de hollín, y tendrían mal fabor. 

Efta obfervacion 3 y advertencia, que hago aquí la note en vn 
País, dondt fe gafta fal blanca; y como el falado, que fe haze del 
modo dicho, no es tan apetitofo, ni tan agradable al gufto 3 como 
el que fe dexa íiempre en la fdmuera ( que fe va gaftando defde 
la miíina vafija, en que fe echó en íai, fegun fe nccefsita, y que no 
fe daña jamás eftando afsi) á la verdad yo quife reíinar el modo 
de falar el Tocino de otra fuerte, que lo executaban los habitado-, 
res de aquel Pais; y quedé burlado, porque apenas cftuvo mi To
cino cerrado con la fal dos mefes , quando empezó á dañarfe, y 
fue predio, porque no fe perdieífe del todo , ficarlo, y cUgarlo 
muy aprifa en la Chrimmea, como lo hazian los demás. 

Procuré inquirir la razón de efta diferencia, perfuadiendorae a 
que íai por fal todo era vno; pero con todo eáTo no era afsi; por
que reconocí que las calidades de la fal ordinaria eran muy dife* 
rentes 3 de las que tiene la fal blanca: pues efta no tiene tanta 
acrimonia, como la otra , en la qual eftá la virtud de confervarIn
corruptibles largo tiempo las carnes, fobre que fe efparce; por lo 
qual me vi preciíado á ceder al vfo del Pais. 

Pero en Francia donde fe gaita fal de Gavda, me admiro, de' 
que en muchos Lugares falan el Tocino de efta fuerte, y es preci-. 
fo que aborrezcan el buen gufto, porque á la verdad eíle modo 
de perfumar folo es bueno páralos Jamones. 

L He 
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DelTocinofa* He juzgado por neceíílirio añadir aquí algunas circunRanclas 
*üdo. (aunque de poca importancia ) que pertenecen al Tocino falado. 

Deípues que fe ayan comido ya los pedazos de Tocino^ que efa-
ban fobre todo el Talado 3 fe facaran fuera del cubo todas las pie
zas de Tocino: pues avrendo eílado ílempre cubiertas de la f i l -
mucra, avrán participado Ja que baftc s para que fe conferve íin 
daño , fi le quiíieren guardar colgado del techo para el gafto, Y, 
eoiifumo de la.Cafi. 

También foy de parecer que fe debe cuidar mucho de que 
nunca falte en la Cafa efta provifion, y que no fe cfpere jamás á 
hazerla del Tocino nuevo, ni gaílar de él, fino defpues que el vie
jo fe aya acabado, por fer eífo muy contrario á la buena Econo
mía : pues aviendo Tocino , fe hazen con el á poca cofta vna infi
nidad de guifados diferentes para los'Criados. 

ObfervAciona Ha fe de tener gran cuidado de no filar jamás el Tocino en la 
vafija, en que fe aya falado carne de Buey, porque feamente to
maría el Tocino allí vn olor muy malo. Y al tiempo de falarfe , íi 
fueren grueíías las piezas del Tocino , fe abrirán por medio con 
algún cuchillo, fin que penetre del todo, para que,entrando la fai 
en la cortadura, penetre de modo, que no fe enrancie. 

Al falar el Tocino fe ha de procurar echarle antes mas , que 
menos fal 5 pero tendría vn no fe qué de m.is particular en el guf-

. to, fi folo fe le echara á punto fixo, la que necefsita; y fi el Tocino 
fe enrancia, defpues de facarle de la fal: no avrá que admirarfe, ni 
atribuirlo á otra cofa,pues lo caufará fin duda el no averie echado 
la fal neceíTaria. 

Lasmaugeres al tiempo de eílár con fu regla , fe han de procu
rar abílener de acercarfe á la vafija, en que fe avrá puefto en fal el 
Tocino, pues con fu aliento podrían fie límente hazer que íc 
echaífe á perder totalmente efta provifion, de que vemos cada 
dia bailantes experiencias. 

^ , La prudencia de vna Muzer, que fe precia de governar bien fu 
Beh Manto- ^ r 1 m i t • n tl J j r cadelPverco ' confifte en tenerla bien proveída de todo ; y aunque i on 

' muy buenas las provifiones de Pan, Vino , y Tocino falado; no es 
menos neceííaria , é importante la de la Manteca de Puerco , de 
c[ue fe íírve ordinariamente para mil cofas en las Cafas. Con ella 
fe hazen diferentes guifados, paftéles, biiñuelos,y otras cofas; y es 
también de vn gran focorro en las Cafas para remedios de mu
chas enfermedades afsi de racionales, como para las bcílias. Y el 

jno-
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modo conque fe faca la Manteca, es en la forma íiguiente. 

Defpues de aver apartado para las morcillas de la gordura del 
Puerco, que fe avrá muerto , la neceífaria; fe juntará toda la de
más reftante, y fe irá cortando en menudas piezas , y luego fe 
echará en vna farten, ó cazo, el qual fe pondrá fobre fuego bien 
encendido , para que fe vaya derritiendo Í y mientras eftá allí, fe 
apretará á efte fin con vna cuchara eípumadera, para que fe vaya 
efeurriendo toda la Manteca de las telillas, en que eftaba conteni
da. Efte trabajo dura hafta que fe vea, que yá la Manteca eftará 
baftantemcute cocida, lo qual fe conocerá con facilidad, en tener 
el color tranfparente, y que tira á dorado. 

Luego que fe reconociere eftár afsi: fe apartará del fuego , y 
con la cuchara eípumadera fe facarán fuera los chicharrones, en 
que fe avrán reducido las telillas, que contenían la Manteca , que 
eftarán yá fecos, y toftados de la fuerza del fuego, quelesavra 
hecho defpedir enteramente la que tenian. Defpues fe irá echan
do la Manteca derretida en vafijas de tierra bien barnizadas; pero 
antes que fe enfrie , y congele efta manteca en dichas vaíijas , fe 
echará fobre ella vn poco de fal bien molida, con lo qual fe con-
fervará mucho tiempo ,íin enranciarfe; y hecho efto fe endurece, 
y pone muy blanca, y fe conferva afsi todo el año. 

Defpues de aver facado del cubo, óartefatodo el Tocino fa- DetaSalmue-
lado, que allí avia; queda la Salmuera, la qual no debe dexar per- ra. 
der la Muger, que fe precia de tener buen govierno, y Economía 
en fu Cafa. Y afsi ó la podrá ir gaftando en la comida, que diere 
á los Criados (los dias de carne ) o la empleará en falar otras c -
nes, que fe han de comer promptimente; pero antes de executar-
lo, echará efta Salmuera en alguna vafija, que llenará de â ua de 
fuente, y la hará hervir, cuidando de irle.quitando la efpuim, que 
hlzierc; porque faldrá en ella toda la inmundicia, que tuviere; y la 
detendrá en elfuego hafta que fe reconozca eftáryá clara , y que 
haze como azcyte. Hecho efto , fe quitará del fuego , y fe echara 
en vna vaííja de tierra barnizada, para que fe enfrie; y de alli fe 
u á gaftando para falar fegunda vez algunas carnes, que fe han de 
comer prefto, y no fe ayan de guardar largo tiempo. 

Como la matan^ de los Cerdos fe haze ordinariamente por la MvertencU 
Navidad, y defde eífe tiempo hafta la íiguiente ay tan largo efpa-
cío: y en vna Cafa, donde es precifo Mentar mucha gente, no 
puede bailar vn Cerdo., que fuele matarfe, por grande que feajpa-
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ra que dure el Tocino hafta el fin del año; ferá prédib explic ar las 
medidas, que deberán tomarfe en efte cafo , para que no aya falta 
en eftaproviíion. Y afsi ázlael raes de Oiftubre , que es , quando 
iucle acabarfe el Tocino viejo 5 no avrá fino hazer elección de al
gunos Cerdos pequeños, que puedan fuplír la falta del viejo, hak 
ta cerca de la Navidad, que es, quando fe acoftumbra á iiazer la 
provifion para todo el año;, y con eftas difpoficiones no fe pade
cerá jamás la falta de vna provifion tan convenient c, y neccífaiia 
en las Cafas. 

§ . y i i . 

Ve la Carne del Buep. 

YO foy aqni del contrario fentir de muchos, que han eferíto 
déla Economía de Cafas de Campo, que quieren perfua-

'dir fer muy conveniente al ahorro, y buen govierno de ellas , á 
mas de la provifion del Tocino, matar también vn Buey, o Baca,, 
para echarlo en fal,y hazer Cecina de el. 

Supongo que los que fon de la opinión afirmativa fe fundan, 
en que fe debe executar afsi, por aver en las Cafas mucha Fami
lia , que fuftentar , lo que defde luego les doy por fupuefto; pero 
debrian hazer reflexión, de que quanta mas carne ay en la Cafa, 
mas fe come j pues como dize el Proverbio Caftellano : Quant* 
mas ay a mano, mas ay a daño, Y aunque me replicarán que depen
de de la Madre de Familias el no dar mas, de la que quifiere > y 

) 'fuere menefter: diré que es afsi verdad; pero no me podrán negar 
que por llena que efte vna Cafa de Campo: quando fe mata en 
ella vn Buey, ó Baca ay mucho dcfperdicio.pues es precifo que fe 
toman promptamente muchas cofas de la Res muerta, que no era 
neceffario gaftar; con que en lugar de ahorro, fe aumenta mucho 
el gaño. Y afsi por efta razón no aprobarla yo el hazer eífo, fino 
en alguna Comunidad, ó alguna Cafa de Campo de algún Ciu
dadano acomodado ; pues en vna Comunidad es verdad que fe 
haze; pero no fe cuida alli tanto del ahorro, como en vna Cafa de 
Campo; porque aquella no haze aprecio de muchas cofas , en 
que efta otra facaria grande vtilidad. Sifccxecuta eíía matanza 
en vna Cafa de Campo de vn Ciudadano acomodado , que tiene 
mucho trafago; quanta carne del tal Buey , ó Baca fe desperdicia
rá fm razón 3 á menos de no tener en fu Cafa vaa gran Economiia^ 
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vlgüíinda, y fidelidad, lo qual fe halla tan dificiiltofainclitá ? Por 
io qual fin embarazarfe en matar Buey, ní Baca 3 es mejor tratar 
de hazer dinero de todo, lo que producen las Aves , y Animales; 
que fe tendrán á elle fin en el Patio, 6 Corralón de la Cafa, em-
blandolo á vender á los Mercados; y con el dinero que fe Tacare, ,v 
comprar Baca en la Carnicería, para echarla en fal, ó de algunos ^ 
Ganaderos, ó Paftores, que venden carne en el Campo á precio 
mas barato. 

No todos los trozos del Buey fon igualmente á propofito para D¿ los pedal 
falarfe, y hazer Cecina. Las coftillas, la riñonada y y general- ZOí ̂  Buey¿ 
mente todos los pedazos, que tienen mucho hueíTo no podrán fa- Bac.a > Í ^ A » 
iir déla fal con bailante fazon. Pero quando fe refolviere alguno ™'3Í0res P*rA 
á hazer efta Cecina ( particularmente encontrando la ocafion de ^ r Cei^* 
comprar en el Campo la Baca , ó Buey á precio barato ) ferá bien 
h -zer elección de las piernas, y comprar de ellas la. cantidad, que 
le pareciere, ó huviere meneííer. 

Para hazer la Cecina, fe ha de prevenir vna vafija de madera, © 
diferentes de tierra, que ayan de fervir folamentc para filarla Ba
ca* y primeramente los trozos de las piernas, ó otros que fe hu-
vieren de falar, fe dividirán en piezas, que fe irán poniendo en di
chas vaíijas de tierra, ó madera con el orden de camas en la for
ma, que fe dixo del Tocino; y lo demás que queda prevenido del 
modo de filiar cftc, es,el que fe ha de obfervar con la Baca; excep-; 
to que fe ha de cuidar mucho de no echar fal demafiada; en que 
fe diferencian las dos Carnes, pues la del Cerdo jamás recibe 
mas fal, de la que necefsita; pero la Baca fe dexa penetrar, de 
quanta le pufieren; 

La Baca no fe hade tener mas de quince días en la vafija con ía 
fal; á menos que no fe quiera executar, lo que vfan en algunos 
Paifes, donde hazen mucha Cecina de Buey. Paífadoefte tiem
po, fe faca la Carne ya íalada de la vafija, en qae eftaba, y fe ván 
tendiendo las piezas de la Cecina envnas tablas, quefeavráa1 
prevenido á efte fin : donde fe detendrán vno, ó dos dias, para 
que fe enjuguen , y pierdan la demafiada humedad; defpues de lo 
qual buclven á entrarlas en las mtímas vafijas, roci indolas defal; 
fegunda vez. Y defpues de efto fe cierran nuevamente dichas va* 
Éjas por efpacio de cinco, ófeis dias; y facando al fin de eííe tiem
po ta Cecina, fe pondrá nuevamente fobre las tablas, como fe d i -

lurribá ̂  tcnieftdolcuidado de guiada civcjumido de bolverlas 
pie-» 
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A iezas de Cecina lo de arriba abaxo, haíla qn-e eñe del roda 
cc^i. ; , 1 • l y 

Difpueftas ya en efta forma las piezas de Cecina, fe colgarán 
del techo , para irlas gaftando de alli en el confumo de la Cafa, 
quando aya necefsidad. Dura efta Cecina mucho tiempo, y nun
ca es mas guftofa, que quando fe come recien hecha ; pero no es 
efto lo mejor para el ahorro, y provecho Í por lo qual quien me 
quiíiere creer, no pradicará mucho efte modo de govierno, y 
deberá apreciar mas el vender vn Buey, ó Baca, que ha hecho en
gordar á eífe í in , que el matarlos en fu Cafa, Para confervarla 
carne frefca , íin que fe pierda, en el Verano tres , ó quatro días, 
fin echarla en fal; fe hará cocer vn poco , y luego fe.meterá en vn 
montón de harina; y quando fe quiíiere comer, fe labará, y hará 
cocer del todo. 

$. V I H . 

Ve las Carnes de Macho 3 y Cahra. 

EN llegando el mes de Odubre, que es el tiempo , en que fe 
matan los Machos, y Cabras , ferá bien no defeuidarfe de' 

poner en fal, y hazer Cecina de vnos , y otros; pues eftos Aníma
les tienen poco cofte , y dán mucho provecho, que es el íin prin-
cipal de la Economía. 

Antes de echar en fal la carne de eftos Animales, fe les ha de 
quitar todo el graífo, que tuvieren ; el qual fe podrá derretir para 
hazer velas de levo, por fer efte el que tiene virtud de dar la me
jor laz, y mas clara. Salanfe de la mifma manera que el Tocino; y 
folo fe ha de advertir, que para qae eftas carnes tomen mejor la 
fal, no íe han de dexar jamás enfriar; íino falarlas muy luego de 
averfe muerto eftos Animales, quitándoles antes el graífo. 

No fe ha de matar para echar en fal Macho alguno, que no aya 
íido capado mucho tiempo antes. Y las pieles de los Machos no 
ferá razón dexarlas perder, pues fon buenas para muchas cofas en 
diverfos Paifes. En algunas ,Provincias de Francia fe íírven de 
ellas > quando eftán bien curtidas, y adobadas > para hazer guan "̂ 
tes, medias, cagones, y otras cofas. Y en Lenguadoca, y Pro-; 
venp hazen de ellas pellejos, h botas, que íirven de barricas para 
portear el azeyte, que alli fe coge, á otras Provincias, y Reynos. ' 

Aunque es verdad juecílas carnes fon las Ínfimas e n l a e í h V 
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macion, y dcfabrldas al gufto; np obílante á los Criados, que tie
nen fiempre buen apetito, no les parece fino muy buena í ^ í i á 
otro alguno le guftare, podrá juntarfe á comerla con ellos. 

Cada tiempo tiene fus propriedades. En vno es permitido co- Deotrar proi 
m é r c a m e , y en otro fe prohibe. Y aviendo tratado hafta aquí vifioms, 
baftantemente de las proviíioncs , que pertenecen á lo primero; 
diré aquí, las que fe necefsitan para lo fegundo; y las que he juz
gado mas convenientes, fon las que fe íiguen. 

A mas de las proviíiones de huevos , manteca, legumbres , y 
hortalizas, que deben tenerfe en la Cafa de Campo , fe ha de pro
curar también hazer prevención de cantidad de harenques, ó far-
dinas fecas al humo; porque fobre fer neceífirla e í k proviíion /es 
de mucho provecho , y ahorro; porque á mas de tener ya confígo 
la íal bañante; en qualquicr modo que fe guifen para comerfe, fe 
Ies pueden mezclar algunas hortalizas,© legumbres grueíTas , que 
hagan bulto, como cebollas^ó puerros; y por eíle medio fe fabo-
rea clguík) de los Criados , y les fabenbien. Y á mas de e í h s 
proviíiones no fe ha de echar en olvido de tener fíempre en la Ca
fa de Campo pimienta^ y las demás efpecias, con que fe fuelcn fa-
zonar las comidas. . c 

La Madre de Familias ha de aplicar todo fu cuidado en no 
quedar defprevenida de mantecas, frutas afsi fecas, como freícas, 
pailas, y vbas; algunas confervas fean de miel, ó de.azúcar; cafeos 
de membrillo, y calabaza en arrope ; y finalmente otras muchas 
cofas femejantes, afsi para comerfe en íá mefa , como para tener 
que dar á algunas perfonas , que vienen á la C a f i , á quienes es 

precifo agaííajar; dexando el govierno de todo á fupri^ -
dencia, para que execu te lo que mejor 

le parezca» 
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C A P I T V t O Vt 

D E L A S G A L L I N A S , 

f . I. * 

Deí mods de criar las Gallinas > de JU diverjidai s y elección' 
de ellas, r 

T Emendo ya fabricado el Gallinero en la forma arriba preve
nida , fe podrán con toda feguridad echar en el las Gallí-

ñas ; y aunque en las Granjas , Ó Alquerías, donde ay numerofos 
Gallineros íuelcn cuidar de ellos hombres , eípecialmente en las 
de Religiones: á quien mas propríamente pertenece el empleo 
de cuidar, y governar eftc genero de Aves, es á las Mugeres i por 
lo qual la del Padre de Familias con fus Criadas deberá tener, co
mo vno de fus principales cuidados , el de criarlas. Y para lograr 
con acierto las vtilidades, que íblicita, es neceíüirio ante todas 
cofas, que fepa hazer buena elección , de las que ferán mas con
venientes. Gomo por exemplo las Gallinas negras., y de media
no cuerpo fe han de preferir á las mas grandes, y de color blanco; 
afsi por lo íabrofo, y delicado de fu carne, como por fu abundan
te fecundidad en poner huevos. En que ay también que notar 
que las blancas por caufa del color de fus plumas hieren mas v i 
vamente la vífta de las Aves de rapiña, y eílán mas expueftas, que 
lás otras, á que fe las lleven arrebatadamente. 

A mas de eftas obíervaciones ay también otras, para conocer 
quales fon mas fecundas; y afsi para elegir Gallinas , que pongan 
huevos en abundancia, fe han de efeoger, las que tienen la crefta 
caída á vn lado, los pies, y piernas amarillos, y fin efpolones , y 
los ojos muy vivos. Y al contrario las que tienen efpolones le
vantados, íuelcn ordinariamente poner menos, y efrán muy ex
pueftas á romper los huevos, quando fe echan fobre ellos para 
empollarlos, por la impaciencia natural, que tienen de dexar fu 
nido quanto antes. 

Ay en algunas partes vn genero de Gallinas, que llaman Ena--
ñ a s , de que tratan, y alaban mucho los Naturaliftas por fu fecun-
¿idad ca poner huevos. Cria^ife 4c eftas ep grande abundancia 

" e n 
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1 gft !a Provincia acBrctaña^y ion de vnacarne muy delicada, yfa-; 

brorajytienenlapropnedad de andar renqueando, ó anadean-
ido, como los enanos,, y no como las demás. 

Otro genero <le Gallinas ay, que llaman las Grandes , porqué 
fon mayores, que las ordinarias., que fon menos abundantes en; 
poner huevos,que las otras; pero ios que ponen, fon grandes; y fe 
ha detener cuidado de recogerlos, y guardarlos, para echai-los| 
alguna Gallina clueca, que los empolle; y de los Pollos, que fa-; 
lieren, fe podrán criar Capones grandes; y por efto fon muy bue-j 
ñas para mezclarfe con las demás del Corralón. 

Otras 3y,quc también fon grandes, que fe llaman del Cairo, íirf 
'duda por averias traído de allá. Son altas, de gran cuerpo , y de 
color blanco, y negro. Tienen las creftas pequeñas , muy retín-; 
tas, y divididas y.y vn gran moño de plumas en la cabeza, que les 
cae á vn lado, por lo qual las llaman Moñudas en algunas partes;^ 
tienen los pies de color azul. Ponen los huevos grandes Í pero nq 
tantos como las pequeñas , á las quales, por fer mas pugnázes, ^ 
fecundas, y criarlas mas comunmente, las llaman Caftellanas. 

Otras ay, que caíi íiempre eftán ritiendo, y fon las menos efti-! 
madas, ó porque ponen pocos huevos 5 ó porque raras vezes fd 
encluecan ; y por fer tan imp acientes, que , quando crian Pollos^ 
fuelen dexar imperfeta fu pollada. 

Ay otro genero de Gallinas , que llaman Rizadas ( aunque fon 
raras por fer frías, poco fecundas, y enfermas) y fe llaman afs^por, 
tener todas las plumas enrizadas , y levantadas en alto , compueí-; 
tas al rebes, de manera que parece que en lugar de plumas , cítán 
cubiertas de lana. Algunos las llaman Moriícas, por averias traH 
do de Africa, donde por el calor de la tierra, puede fer que falga 
crefpa la pluma Í y no confervarfe bien paífadas á derramas fría. 
Eftas Aves fon de gran provecho en vn Patio , ó Corralón; pero 
los Pollos que facan, fon tan delicados ,rque el menor fr ió, que 
íientan, les haze tanta imprefsion, que los mata: por cuyo moti-,' 
vo prevalecen muy pocas, y fon raras, las que fe hallan. Pero 
íiempre que fe pueda tener de todos eílos géneros de Gallinas en 
el Corralón, lera bien hazerlo, para que aya furtimiento, pues ca-j 
da genero tiene algo bueno, que los haze eftimables, fiendo gem-í 
pre hermofa la variedad. 

Las Gallinas nuevas comienzan á poner huevos en teniendo 
£te yaP. l d & s a ñ q s p o r e l ^ c s ^Febre io , . quar^Qes t e i n p k d o í 
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y fuelen poner muchos mas, que las Gallinas viejas Í aunque los 
huevos de ellas fon mayores. Y también fuele provenir el fer los 
huevos grandes, o pequeños , de fer las Gallinas mas, ó menos 
grandes de cuerpo. 

Según cuentan algunos Naturaliftas ay algunas Gallinas 3 que 
ponen huevos dos vezes al dia ? pero efto es en Palies muy cali
dos; que enios nueílros fe vé eíTo muy raras vezes, 

íV^l^i. i n . . ' . 
V É L G A L L O , 

r^S el Gallo vn Paxaro ayroíb , y galán, vellido de hermofas 
j plumas, y con natural corona en fu cabeza; y fino fuera tan 

común, y cafero, feria mucho mas eftimado. Pero fin embargo, íi 
fe coníideran con alguna atención los grandes provechos , de que 
firve álos hombres , fe hallarán muchos motivos para la admira-
cionj y íi huvieran de ponderarfe de propoíito, fe podría hazer vn 
largo tratado de fus elogios. Pero aviendo eferiro de efta Ave 
tantos Autores 5 y no fiendo del inílituto de efta obra mas de lo 
que pertenece á la vtilidad de la Cafa de Campo; folo diré que, 
aunque.no fe tuviera en ella el Gallinero, por los muchos prove
chos que de él fe facan con la buena Economía: debiera averie en 
la Cafa de Campo folo , por el que fe íiguede tener en el Gallo 
vn centinuo dcfpertador tan fiel, que con tanto concierto, como 
I i tuviera difeurfo, es pURtual en fcnalar las vígil'as de la noche, y 
las madrugadas , y medio d ía , por fus intervalos j avifando con fu 
canto, que ya viene el dia, y acufando la pereza, y demaíiado fue-
ño desCriados, y Criadas, y excitándoles á que fe levanten, y di£-
pongan á comentar de nuevo fus tareas. 

Conocefe el buen Gallo en el talle de fu cuerpo, que debe fer 
mediano, y antes grande, que pequeño : fu pluraage negro, ó ro-
xo obfeuro : grueííos , y cortos los pies con grandes vñas, y efpo-» 
Iones derechos, y puntiagudos : las piernas derechas, y pobladas 
de pluma, el pecho ancho, el cuello erguido , y adornado de plu
mas largas, y doradas, con naérda de otras pequeñas de color pá 
lido , que fe eftiendan defde la cabeza fobre fu efpalda ; el pico 
corto, y grueífo ,los ojos negros, orejas blancas, y eílendidas , la 
crefta derecha de color de fangre, la barba larga, y pendiente 

niez-
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mezclada de color blanco „ y fanguíno; y finalmente fe conocerir 
vn buen Gallo en la fuerca de las alas, y en la cola, que aun eílan-
do doblada en arco, fe levanta, é iguala , ófobrepuja á l a ca
beza. 

No es mi animo dezir que nadie fe íirva por efto de los Gallos, 
que no tengan eftas feñales de fer buenos; pero es cierto que los 
que no las tuvieren, ferán de mucho menos provecho , que ios 
otros. 

A mas de lo dicho es neceííario faber también , que para fer 
bueno vn Gallo , fobre tener las calidades, que acabamos de ex
plicar, ha de fer animofo ,dcfpicrto , vivo , valiente , y que manl-
í ieík fer muy forzudo, puntual en cantar, que fe vea que alhaga,y 
acaricia á fusQalliiK S, las defiende,y les bufea que comer. 
^ En quanto al numero de Gallinas, que fe podrá poner con vn 

Gallo, no ay cofa frxa > pero fe ha de obfervar en efto la adverten^ 
eia, de no tener mas, de las que fe puedan fuftentar; y no hazer lo 
que algunos, que folo pienfan en tener muchas, fin cuidar de pre
venir, con que alimentarlas;y vienen á quedar engañados^porque 
debrian faber como máxima muy importante , que vn corto nu
mero de Gallinas, á quienes no falta el M e n t ó del grano, da mas 
provecho á fu Dueño, que vna cantidad de ellas muy grande, que 
las dexan fin comer, o que viven folamenre, de lo que ellas fe 
bufean en el Patio, ó Corralón, ó en el Campo. 

Vn Gallo puede fer bañante para doze , ó quince Gallinas fo-
lamente; y afsi ferá precifo hazer prevención , de los que puedan 
corrcfponder al numero de Gallinas, que fe quiíieren criar, que 
ha de fer fiempre el mayor, que fe pueda. 

§i acafo fucedierc alguna vez comprar algún Gallo nuevo pa
ra las Gallinas, no ferá bien echarlo luego de golpe en el Corra
lón, donde eftán ellas con las demás Aves; porque los otros , que 
fe han acoftumbrado á eftár juntos, no le perügan, y obliguen a 
que fe ahuyente Í y afsi para obviar el inconveniente, de que pue
da efeapar de a l l i , y perderfe , ferá bien atarle al pie vna cuerda 
delgada de dos, ó tres codos de larga, que eílé afsida por la otra 
extremidad á alguna eftaca, ó otra cofa. 

Hecho efto, y teniendo al nuevo Gallo atado en medio del 
Corralón, fe echarán al rededor de él algunos granos, y fe llama
rán todas las Aves, para que vengan á comerlos; y luego que lle
guen los Gallos viejos de la Cafa, empezaran a reconocer al míe-

M Z yol 
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v o , y mirándole con grande enojo, fe Irán acercando para reñir 
con é l ; pero fe les eftorvará ? que lo hagan, feparando los viejos 
del nuevo; y con que fe repita efta diligencia tres, ó quatro vezes, 
íc habituarán todos á eílár juntos , y vivirán en compañía íln 
reñir. 

N o obílante efto 3 ay quien dlze, que eíle nuevo Gallo eílara 
fiemprc expueílo al peligro, de que los otros le den algunos p i 
cazos ; y aunque por librarfe de ellos fuelcn los nuevos efconder-
fe, quando no fe íienten con bailantes fuerzas para reíiftir; no por 
eííb fe huirán del Corra lón , ni dcfampararán yá las Gallinas; á 
menos de que fe ayan comprado en la vczindad , que en eífe cafo 
•fe querrán bolver á fus Gallineros. 

Aunque es verdad que las Gallinas podrían poner huevos fía 
la cooperación del Gal ló ; pero aquellos huevos ni ferian tan fa-
ludables, como los otros, ni podrían fervir para echarlos á las 
cluecas para empollarfe > porque el concurfo del Gallo tiene la 
virtud particular de clarificar el huevo, y difponerlo para la pro-
iduccion de fu femejante por la materia, que introduce en el mif-
pio huevo. 

Dizen algunos Naturaliílas, que 1 as Gallinas conciben por mc^ 
«dio de vn viento muy fuave, como lo fuele fer el Zephyro, o Ou-« 
eñe , que viene del Poniente; fundandofe para eílo en tener las 
Gallinas muy abiertos los poros de fu carne, y difpueftos á rece* 
bir elle viento; y dizen que iguala el gufto, que tienen en la intro* 
kluccion de eíle viento, al que íienten en la junta del Gallo, y que 
los mifmos poros dánpaíTo áe í l eayre al tiempo, que las Gall i
nas facuden, y mueven fu cola; y que , introduciendofe entonces 
con Impetu en algunos cucrpecillos de lafangre menftrua, qu e ay 
en las partes genitales, los calienta , y haze que tomen la forma 
'de vn huevo , el qual va creciendo poco á poco dentro del cuer-
go de eflas Aves haíla ponerle; pero eítos huevos no fon buenos 
para empollarfe. 

Acafo íerá de efta mlíma fuerte, y por eíle medio, el que con-í 
Giban > y pongan huevos los Gallos; íiendo cofa cierta que fe 

yiílo muchas vezes, y íc vé todavía , que ponen tambiea 
huevos los Gallos; aunque fon mucho mas 

pequeños , que los de Jas 
Gallinas, 



de U Cafa de Campo*, 9'i 

X)̂  la hora de dar de comer k las Gallinas 

LA hora mas propria de dar de comer á e í b s Aves domeíHU _ 
^ cas, es la de falir el Sol v lo qual fe ha de procurar íiempre 

que fe pueda, executarlo cneííe tiempo ; porque las Gallinas 
acoftumbran falir muy de mañana del Gallinero; y ala tarde va 
poco antes de ponerfe el Sol; y mientras duren los granos en el 
Granero, no fe ha de dexar de darles de comer; pero, aunque 
no fe haga en el tiempo de la Siega, y Trilla, 6 quando fe bate, y 
cierne el Trigo: hallan íicmprc las Gallinas que comer; como no 
fea en el tiempo , que fe cubre la tierra de nieve, pues entonces 
eftán privadas de comer en el Patio, ó Corralón muchas coíillas, 
que fuelen hallar a l l i , y las íirven de alimento ; y afsi fe podrá 
darlas de comer entonces vna vez al d i a , antes que fe vayan a 
acoftar. 

Para la comida délas Gallinas fe han de procurar recoger to- De U comida 
das las ahechaduras, o graneas, que quedan al tiempo de cernerfe de ksGaUinas • 
ci Tr igo , y los demás granos; las quales fe han de guardar con 
cuidado cerradas debaxo de llave , y Irfcles repartiendo con or
den , y Economía: procurando mezclar cada vez, que fe les diere 
de comer, algunas yervas, ó frutas picadas con efte alimento? 
o otras cofasfegunk cílacion del tiempo. También fe les podra ^ 
dar falvado cocido, ó folo amaOTado con agua caliente. Y quan
do fe quifiere dar calor á las Gallinas, para que pongan huevor 
con abundancia, fe les dará á comer avena pura, íin otra mezcla,o 
granos de mahiz, 6 cañamones; y el tiempo mas proprio de dar
les eftos géneros de comida, es el Invierno por la mañana; por
que quando empiezan ya á fentir la Primavera: eftáa ya natural
mente con baíhmte calor para poner huevos ca cantidad , cor^ 
que fe les de fu neceíílirío aíi mentó. 
n Las Gallinas fe fuelen dcfponer con los grandes calores del EH 

l io , como con los fríos del Invierno, aunque no tanto ; y por eíTo 
ferá bien darles entonces entre el dia cofas verdes, para que fe re-
"írefquen, de yerva, ó hoja, fino tienen Campo donde pacerla. Y] 
donde ay cantidad de melones, abriéndolos, y cchandofcks, los 
comenmuy bien, jríbfifeucn^; gerogolos gegij^s^ <jucion muy; 

'%9h 
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fríos, y datíofos. Sobre todo efto conviene mucho qne tengan 
agua frefea muy limpia; porque con la fucia enferman mucho'de 
pepita, y ceguera ; y por efto convendrá que en el Lugar donde 
huviere Gallinas, no fe tengan Añades , ni Patos , que enfucian 
mucho el agua,-ííno fuere corriente. Y para obviar efte inconve
niente, y que las mifmas Gallinas no la enfucicn con los p í e s , fu-
biendo ai bebedero, ni puedan echar allí fu eftiercol, que es muy 
caliente , y dañoío : lera bien que fu bebedero fea vna vaíija de 
tierra ancha, llana, y baxa, porque aunque caiga algún Pollo^ue-. 
da faiir. Y para que no la enfucicn , ha de tener encima vna cam
pana, como de alquitara también de barro; y por baxo vna > aber
turas grandes, por donde puedan las Gallinas meter la cabeza, y 
beber y fea puntiaguda la campana, para que no fe fuban enci
ma, y la llenen de inmundicia. , . 

También fe les podrá dar 1 comer cebada molida, algarroba, 
arbejones, mijo, panizo, y todo lo demás , que el lugar,"ó la co
modidad permitiere ; y aun el yojo , y cizaña , que llaman mala 
yerva, cocida, es buena para darla á cofner á las Aves do-
mefticas. 

Dize Paladio que para que pongan las Gallinas los huevos 
grandes, es bueno darles á comer cebada á medio cocer, y ha de 
íer caliente. Otros aífeguran que es admirable para cífo la íi-
miente delmaftuerp , aviendola machacado , y dandofcles á co
mer mezclada con íálvado, y vino. 

Otros toman vn ladrillo, y machacándolo muy menudo, lo dan 
a comer á las Gallinas mezclado con falvado. Otros hazen co
cer el acebo, que fe cría en las encinas, de que fe haze la liga , d i -
ziendo que eftos alimentos las hazen-fecundas. Como también 
la ruda capraria, ó ruda de las Cabras, que es vna yerva, que ape
tecen, mas que todo lo demás eílos Anímales. 

Hafe de tener gran cuidado de no dar á comer á las Gallinas, 
mientras eftán poniendo huevos, los granitos de las vbas; porque 
baftana elfo para Bolverlas efteriles ; por lo qual fe ha de cuidar 
mucho de no poner, donde eftán las Gallinas h. cafca, que facan 
de las prenf i s , defpues de aver exprimido el vino. Las habas fe-
gunelfentirde algunos, no les hazen provecho á las Gallinas; y 
fegun el de otros fon muy buenas para calentarlas; y afsi los que fq 
las dieren á comer, no harán mal. 

Aunque he dicho que los granitos, que ay dentro de las vbas 
fon 
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fon contrarios ala fecundidad de las Gallinas 5 no obñante fe Ies 
podrán dar á comer en el mes de Noviembre, en que íuclcn cef-
far de poner huevos, mezclando con ellos algunas ahechaduras 
de Trigo; y fe les podrá continuar efta comida halla Navidad; pe
ro entonces fe les quitará , para darles otra , que las vaya prepa
rando á poner huevos nuevamente. 

Los altramuces ,6 arbejones no fon de provecho alguno para 
las Gallinas; antes bien fon peligrofos de haberles daño 5 y pue
den caufarlcs la enfermedad de la ceguera, ó criarles fobre los 
ojos vnas telillas, que les obfeurezcan la vifta. 

Defpues de lo dicho ferá bien no echar en olvido el eílicrcoí, 
que fe ha de hazer, y tener de propofito para la manutención de 
ias Gallinas > de que hablé en el Tratado del Gallinero , por fer 
vna cofa muy importante para el govierno de ellas Aves; como 
lo podrá ver quien necefsitare de efta noticia, en la quedexo 
prevenida á cerca de eftc eftiercol en el Capitulo Tercero de efte 
Libro, donde podrá fatisfacer baftantemente fu defeo. 

Aunque me conformaré conelfentir deque la Dueña de la Del modo de 
Cafa pueda fiar á vna de fus Criadas ( la que juzgare menos pe- govermr Us 
rezofa 3 y mas fiel) el govierno de ias Gallinas; feráíicrapre mu- GaUinas. 
cho mejor, y mas conveniente, que ella tome á fu cargo el cuidar 
de ellas lo mas que pueda, por si mifma. Y en fin el Ama, o la 
Criada , la que fe encargue de ello , es precifo que ponga toda fu 
vigilancia en que las Gallinas eftén bien alimentadas, como poco 
ha fe dixo ; y á las horas feñaladas fe tendrá gran cuidado de cer
rarles , y abrirles tarde , y mañana la puerta del Gallinero 9 fin ha- ' 
zer falta ni vna vez tan folamente en efta diligencia. 

Los huevos^qüe avrán puefto las Gallinas, que fe han de guar
dar para otro dia, fe pondrán á parte, para diílinguir los frefeos 
de los añejos, y gaftarlos fegun fe huvieren menefter. 

Para el buen orden de efte govierno fe requiere, que el Galíi- ? 
ñero fe limpie vna vez á la femana; y que fe quemen en él algunas 
yervas oloiofas, como efpliego, tomil lo , mejorana, é incienfo, fi 
fe quiere alguna vez, pues no ay cofa mas faludable paralas Ga
llinas, que cftos géneros de perftimes , que tienen virtud de expe
ler del Lugar, donde duermen, todos los malos ayres, que en él fe 
introducen, y aun de prefervarlas del mifmo, que ellas reípiran, • 
lo qual las libia de muchas enfermedades, que fuelen padecer. Y 
dize vn Autor que fiUs fahwmaa de noche con piedra ázüfre, an

da-
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'darán de continuo' muy.fanas.y pondrán los huevos grandes; 

La paja, que fe pone en los nidos de las Gallinas, fe les ha d é 
renovar de quando en quando 3 para que Teles quiten los piojos, 
pulgas, y otras fabandijas, que les caufanmucho daño > y en lugar 
dé la paja feria mejor femrfe para los nidos del heno , que es m as 
caliente, y menos afpero, que la paja, como también menos ex-
puerto á criar fabandijas Í en que fe les hará á las Gallinas vn gran 
beneficio > y ferá acertado poner el heno en Invierno, y en Vera
no la paja» 

r v . 

Ohfervaciones para hazer que las Gallinas pongan huevss en el 
Invierno. 

kH todas las GallÍnas3quc fe crian en la Cafa de Campo/e ha 
de entrefacar vn corto numero, de las que fe hizierc juizio, 

que fon las mejores; y defpues de cílo ay que obfervar dos cofas^ 
que fon el lugar, en que fe han de poner , y el genero de comida^ 
que fe les ha de dar. . 

El lugar ferá vna pieza feparada, en que fe han de tener cerra-; 
das aporque no vengan alli las otras Gallinas á robarles fu comi
da. Y el no fefialar mas que vn corto numero para tener huevos 
en el Invierno, es, porque feria muy coftofo el querer executar 
eño con todas las demás Gallinas del Cor ra lón , mayormente 
aviendo entre ellas algunas de tal natural, que no pondrían ja
más huevos en haziendo fr ió , aunque les dieífen á comer los me
jores granos. 

^ Su alimento ferá cebada cocida, que fe les dará caliente. Tam-j 
bien es muy á propoíko la avena, y todo genero de ahechaduras, 
o granjas del Trigo. Pero fi fe defeare todavía darles mas calor,; 
fe les podrán dar de quando en quando cañamones, pues fe ex
perimentará con efte alimento vn efedo admirable. Y digo de 
quando en quando, porque fi fe les dicífe por fu comida ordina-' 
riaeftafemilla, tendría mas cofte fu alimento, que provecho fq 
facaria de los huevos. También es igualmente buena la fímient^ 
dehortigas^efíandobienfazonada , y madura: ó bien fetomart 
las mifmas hortigas, y machacándolas vn poco con las manos, fd 
dexan fecar, y fe guardan para el Invierno, y haziendolas cocer; 
en aguace les dan a cpmeg, y; ha^ca vn efcao maravillofo. Y fí-í 

nab 
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Halmentc en las cernidas^ que fe Ies dieren, fe hade cuidar de que 
no fean nuiy coflofas 3 porque eíío feria ir centra el orden de la 
^Economia, que es muy fuera de nueftro intento, 

Hafe de tener gran cuidado de que no les falte jamás la comí-
cía, y que el agua3 que han de beber, eíl é muy limpia 3 y clara. Y, 
ferá también conveniente, que eftas Gallinas tengan gran limpie
za en la pieza donde eftán,y que fe les renueve confrequenckel 
heno de los nidos, de que fe lia dado arriba la razón. 

For mas que íe ayan procurado obícrvar todas las precauclo-
iies pofsibles en la elección de eftas Gallinas* fucederá íin em
bargo que algunas de ellas no pondrán huevos, como fe efpera-
ha; porque el genero de comida, que para ellas fe feñala, á vnas 
facilitará para que pongan > y á otras caufará el efeclo contrario. 
Por lo qual algunos dias defpues que k ayan encerrado en la tal 
pieza, fe tendrá gran cuidado de obfervar, las que ponen huevos; 
para dexarlas allí Í y íacar las que no lo hazen, y comen inútil-; 
mente tan coftofo alimento. 

No ferá perfeda la Economía, fino fe fupierén confervar bien Del modo M 
Jascofas, para lostiempos^ en que fe hallan con dificultad, ya fea ^nfermr kj 
con el íin de facar de ellas , aviendofe de vender, precio mas fu- Ûe'ÜOá >? 
bidoí ya para confumirlos en el gafto de la Cafa. Los huevos fon ¿ ^ i / 
de aquel genero de cofas, que pueden guardarfe de vn tiempo ¿¿y ' 
para otro, como fe ponga algún cuidado en obfervar, lo que diré 
aquí á eííc fin. 

Es precifo advertir prírncramente que los huevos, que fe po
nen en el mes de Odubre, fon los mas á propoíi to , para poderfe 
guardar mucho tiempo, íin que fe pierdan, efto es, hafta muy en
trado el Invierno; íiendo engaño manifíefto el intentar confervar-* 
los cerrados en el Verano, en cuyo tiempo ay íiempre mucha, 
abundancia de ellos. 

Para confeguir, pues, guardar los huevos mucho tiempo íi« 
perderfe, vfan algunos del falvado, fa l , ó ferraduras de madera 
de encina; y otros de ceniza, en la qual los meten; 6 bien en al-j 
gun montón de trigo, avena, ó mijo, embarazando de efta fuerte^ 
que pueda introducirfe el ayre, que los corrompa , y pierda, por; 
íer eílos granos frefeos por fu naturaleza. También fe han viíto 
algunas perfonas, qwe fe han valido á efte fin de la paja, ó heno; y 
otros fin hazer tanto mifterio, no hazen mas que ir metiendo los 
tev^ coa tiento en algunos caxones de madera ^ y íin poneir 
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©tra cofa los llenan de huevos, y cerrándolos, los ponen en algnn. 
parage írefeo en el Verano, y abrigado en el Invierno, teniendo 
fobre todo gran cuidado, de que no aya allí humedad alguna. Y 
en eíla forma fe ha vifto por experiencia averfe confervado los 
huevos fin corromperfe todo el t iempo, que lo ha podido permir 
tir fu naturaleza. 

Para confervar mucho tiempo frefeos los huevos, fe han de ha« 
2er cocer, como íi huvieran de comerfe luego, y ponerlos en al
guna vaíija para guardarlos; y quando fe quieran comer , fe han 
de bolvcr á cocer nuevamente j y fe harán leche del miímo mo* 
do, y apariencia, que fí acabaran de facarlos de debaxo de la Ga
llina, aunque ayan paífado quinze dias, 6 tres femanas. Otros re-
fregan muy bien con fal menuda los huevos, ó los meten en la fal-
muera: y los dexan en ella por efpacio de tres, ó quatro horas; y 
facandolos de alli los meten entre el falvado, o ahechaduras de 
trigo, ó avena; y aun ay quien dize que el centeno es maravillofo, 
para confervarlos en el Verano. 

Puede muy bien dezirfc en alabanza de los huevos, que es vna 
de las mejores provifiones*, que puede tenerfe en vna Cafa , afsi 
ios frefeos para las perfonas, que eftuvieren enfermas » como 
los añejos, para las que tienen falud, y para fervirfe de ellos en 
las comidas en diferentes guifados, que de ellos fe hazen. Jun-
tandofe á eftas conveniencias otra mayor, de lograr por medio de 
los huevos, que fe echan á vna Gallina, la multiplicación de eftas 
Aves , y los Pollos, y Capones , que de ellos nos vienen. Y por
que el modo de empollar los huevos, y facar á luz los Pollos tiene 
algunas pas ticularidades, que fe ignoran, me ha parecido poner 
a^ui algunas inftrucciones á cerca de ef tó , que efpero n o han de 
fer Inútiles, para los que las quifíeren leer, y poner en pradHca. 

í . V. 

Peí tiempo ¡ y modo de hazer que las Gallinas empollen ¡os huevosy 
J faquén ks Pollos, 

'Vyprefto fe acabaría la raza de las Gallinas, iíínofe cuí-
^ dára de renovarlas todos los años , lo qual no pudiera 

'confeguirfe de otra ílierte,que haziendolas empollar fus huevos, y 
facar a luz fus Pollos^porque vna Gallina paífados quatro años es 

- ^ ya 
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ya vieja, y no puede fervir para otra cofa, que para cocida en la 
olla. Los Galios pueden fervir haña los feis ̂ os pero para ef-
fo es heceífario, que íéan muy robuftos. 

Serian fin duda alguna eftas Aves como los Paxaros, y empo-
llafian fiempre fus proprios huevos, íi los perros, las zorras , ó las 
perfonas no fe les quitaífen. Los huevos , que pone ordinaria
mente cada Gallina, fon diez, y ocho, ó veinte, los quales pone 
feguidos íin ceííar. 

Luego que ayan acabado de ponerlos ( lo qual fe conoce en 
que comienzan aclocar) fe ha detener cuidado de diíponerles 
vn nido,en que ponerles íus huevos. Hade eftár en pange reti
rado , para que nadie fe llegue alli', que pueda alborotar Ia0Galii-
na Clueca; y de la miílm fuerte fe ha de cuidar, de que efté apar
tado de la goloíma de los perros, y fainas por la miima razón. En 
el fuelo del nido fe ha de poner vna cama de heno, y no de paja, 
por fer el heno mas caliente; y fobre el fe irán poniendo con gran 
tiento los huevos, para echar fobre ellos luego la Gallina, que ef-
tuvlere en diípoíkion para ello, lo qual fe conocerá,cn loque de-
xo dicho arriba de clocar, y en averfe quedado dos, 6 tres dias en 
el nido; y eftc fe perfumará de quando en quando. 

Aunque todas las Gallinas generalmente defpues aver aca
bado de poner fas huevos, queden Cluecas, y fe eftén algunos 
dias en el nido (que es la feñal de eftár yá en diípoíkion de em
pollar) con todo eííb pirana perder el tiempo, ni echar en va
no fu trabajo, ferá bien faber haser elección, de las que fon mas 
a propoíito para facar Polios ; pues no fon igualmente buenas pa
ra eífo todas las Gallinas; aunque lo lean para poner huevos;por-
que es muy cierto que para ponerlos las nuevas fon mucho me
jores ; y para facar los Pollos, las que llegan á dos afros-, y paííán 
halla tres, ó quatro á lo fumo. 
. Afsimlfmo las Gallinas para facar los Pollos han de fer anchas, 
de grandes alas, y que no las tengan peladas, y que fcan muy bra
vas; porque la braveza es buena en las Criaderas, que porque fon 
buenas pelean como los gatos con los perros, y con otras alima
ñas; y aun muchas vezes fe levantan, y huelan contra los Milanos, 
impidiéndoles de eífe modo,que les arrebaten fus Poiluelos. Y af-
ii (aunque eftén Cluecas)fe dexarán todas aquellas, que no tuvie
ren dos años, las que fueren alborotadas, y las que tienen efpolo-
aes, y muy agudas, y grandes las vñas; porque quiebran los hue-

N 2, vos^ 
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Vos /ó matan los M u e l o s , andando fobre ellos torpemente , y 
cftán muy expueftas á abandonarlos antes de tiempo , ó á medio 
empollarlos ; o aviendolos facado del cafcaron Jos defamparan 
muy p r e ñ o , loqual es caufa, de que no lleguen á prevalecer fino 
muy pocos. r , 

Y para faber quales ferán mejores para empollar lus huevos; 
Tacar fácilmente los Pollos, y criarlos: me parece que, á mas de 
las que fe dizen arriba, fe podrán elegir, las que no fean cfpanta-
dizas, que fe dexen levantar del nido, para dárlas de comer, fin 
alborotarfe ; y que á mas de eífo fean de complexi on fuerte, y de 
muy vivo 5 y defpierto natural. 

Enquanto al tiempo de echarfe las Gallinas Cluecas, y facar 
los Polios dize vn Refrán Caftellano : ¿?ue el Pollo de Enero 3 hinche 
el Tajadero, y es caíi la verdad, que no es tan feguro echar los Po-
lios,antes que comiencen los frios del Invierno, como yá mediado 
t)iziembre,y por Enero, y algo de Febrero, y entonces falen me-
ores , y fe crian mas fanos, que parece que el frió de aquel tiem
po los haze poner mas tieííos, y es buen facar hafta mediado Mar
co. Y en ninguna manera fe ha de echar Gallina alguna por M a 
yo , ni aun fon buenas defpues; porque, los que nacen mas tarde* 
falen fiempre chicos, y defmedrados; y entrando afsi en el ínvierr 
no, fino tienen eftancia bien abrigada, fe llenan de frió, ceguera, y; 
pepita, y los mas de ellos enferman, y mueren. 

Siendo pues alimentadas eftas Aves en la forma, que queda 
arriba prevenida, no dexarán de ponerle Cluecas muy tempranojy 
como lo mas preño fuele fer lo mejor, para tener los primeros 
Pollos; fe ha de cuidar, luego que empiezen á clocar las Gallinas, 

. 'de prevenirles fus nidos, como dexo explicado en fu lugar, para 
que eftando yá grandecitos los Pollos ala entrada del Verano, 
puedan caftrarfe antes de San Juan , que es el mejor medio de te
ner buenos Capones, como también Pollas, que comiencen a 
poner prefto. 

Sin embargo de eílo vemos cada dia que algunas Mugeres 
tchan muy tarde fus Cluecas á empollar los huevos; y los Pollos, 
que Tacan, no dexan de prevalecer, y fer buenos. Y afsi fe podra 
executar efto mifmo fin efcrupulo , aunque la primera pollada no 
aya falido bien; 6 fe aya logrado con felicidad; pero eíto folo fer-
vira para tener Pollos en abundancia; debiendo advertir folamen-
t e , que no ferá bien fervirfe de eft<tf sardios t lino rara ve^,.para • 
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Capones, por faberfe de muy larga experiencia, que jamás llegan 
eílos á fer buenos; fino que íiempre fe quedan muy pequeños , y 
dcfmedrados. 

A y algunas Gallinas, que empiezan muy luego a clocar, y fon 
tan ardientes en querer echarfe á empollar, que folo ponen la mi 
tad de los huevos, que acoftumbran; y fiendo efte vn defeco, que 
puede emendarfe, ferá el remedio paífar á la Gallina, que efto 
haze, por fus narízes vna pluma pequeña , y le le quitará la cío-; 
quera. 

Defpues que la Clueca fe aya echado fobre fus huevos, Ha de 
guardarfe mucho la perfona, que cuida de ella, de no andarlos to
cando, y moviendo muchas vezes; fino vna, ó dos á lo mas, para 
bolverlos lo de arriba abaxo, porque reciban igualmente el calón 
pues no ay cofa mas perjudicial, ni que pueda defeomponer, y 
confundir mas las venas virales, y las partes proprias á la genera-i 
clon del Pollo, que el andarlos manofeando con la impaciencia 
de ver los Polios fuera del calcaron ; de que fuele provenir mu
chas vezes , que fe malogre toda la Pollada , ó hallar al fin de ella 
hueros muchos huevos» 

Todas las Aves, generalmente hablando, hazen quanto deben 
para empollar bien fus huevos; y la Naturaleza , que les guia, les 
iníimye mejor que nofotros á executar, lo que mas conviene pa
ra facar fus Pollueíos; íiendo teftigos de efta verdad tantos Paxa-
ríllos, que crian en elfos Campos ; y también muchas Gallinas , y 
otras Aves domeílicas, que, defpues de aver puefto fus huevos en 
parages apartados, y ocultos > faean alli fus Pollos con maravillo-* 
fo efecto. 

Quando las Gallinas cftán empollando fus huevos, fuelen al-; 
gimos ponerles fu comida muy cerca de los nidos, para que no 
necefsíten de apartarfe de fus huevos, por el temor de que no íe 
resfrien; pero efto fe debria executar folamente con las Gallinas 
poco aplicadas al trabajo de empollar, pues fe tiene por neceífa-
rio en las demás el hazerlas levantar de los huevos, para que to
men el ayre ^ que es muy faludable para las Cluecas. Por lo qual 
íiempre que fe pueda, ferá lo mejor levantarlas del nido, para dar
las de comer 5 pues ay muchas Gallinas , que no quieren comer 
jamás, eftando en fus nidos. Yes buen mantenimiento paralas 
Cluecas el trigo, por fer de mucha fubftancia, y de recia digeftion* 
«pe eŝ  lo que han meneíler Ia§ Golfeas Cluecas^ refpe^to de paf» 
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, far mucho tiempo de vna comida á otra, por nolevantarfe de 
fobre los huevos. 

!^ne 'ías> La que cuida de las Gallinas, debe notar el dia, en que fe echa 
rt/m/tr** ^ Clueca fobre los huevos, para no cquivoc arfe, yfabcr, en el 

que corrcfponde á facar fus Poíluelos: pues ío ejecutará fin falta 
^ en el efpacio de veinte, y vn dias en cfta primera pollada. 

PaíTado efte t iempo, irá adonde eftá la Clueca, y aplicará el 
oído, para faber fi empieza á piar algún Polluelo j y a eífe f i n , co
mo fea con gran tiento , fe podrán también reconocer ios huevos, 
para ver fi los Pollos han empezado á romper con fas picos el c af
earon , el qual fucle á vezes eíHr tan duro , que no tienen fuerza 
para quebrantarlo los Polluclos ; y en eífe cafo ferá bien ayudar
les levantando el cafearon por la parte que fe vea alguna feñal, 
que aya hecho , para romperle el Polluelo, que eftará dentro j y 
defpues de efto íe bolverá á poner el huevo debaxo de la Gallina, 
para que haga lo que falta, contribuyendo con fu calor, á que 
acabe de falir el Pollo. 
, Y fi acafo tres dias defpues del termino , en que debía f ilir la 
pollada , no fe oyeren piar los Polios en algunos de los huevos, 
que ay en ella, ferá feñal de eftár hueros ; y afsi los que lo eíluvie-
ren,fe quitarán de allí , porque feria inúti l , bolverlos á poner de
baxo de la Gallina, para que losfomentaífe. 

Hafe de obfervar en cada Gallina que eftu viere Clueca, fi fu 
yy natural la incita á empollar antes del mes de Marco , de no echar

le mas de doze huevos: fi fuere dentro de efte mifmo mes , quin
ce; pero en el de A b r i l , ' y en otro tiempo de calor , fe le podrán 
echar, quantos puedan cubrir con fus alas; fin andarfe embarazan
do con los efcmpulos, que fuelen tener algunas gentes fimples de 
poner t a l , ó qual numero de huevos, 6 que fean pares, ó nones; 
pues efto no puede contribuir, ni perjudicar, á que falganlos Po
íluelos de fus cafcarones. 

Suele también aver otros errores, de que fe dexan llevar algu
nas Mugeres fencillas, como fon que al tiempo de echar los hue
vos en el nido, no fe han de tocar de ninguna manera; ni contar
los vnos en pos de otros al ponerlos a l l i ; fino que fe han de echar 
en alguna cofa, de donde fe hagan paífar rodando al nido todos 
juntos, fí puede fer; lo qual es abufo muy fuperfticiofo , de que fe 
debe huir. 

Los antiguos tenían tambie^ otros muchos de eñe género; poH 
fluq 
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que prímctóméntc, para echar las Cluecas, bufeaban los parages* 
que eftaban mas diftantes, y ocultos del Mundo 3 para que ni el 
ruido, ni las demás Aves de fu efpecle inquietaífen á las Cluecas; 
y vltimamente defpues de averies difpueílo los nidos, tomaban la 
paja, que avian de echar en ellos, y la perfumaban con piedra, 
azufre, y de vetun, que hazian quemar al fuego de vna vela de ce^ 
ra encendida; defpues de lo qual ponían cfta paja en los nidos de 
fuerte, que no pudieran caerfe los huevos. 

Y en quanto al tiempo de echar las Cluecas juzgaban que era 
el mejor dos, ó tres dias antes de la Luna llena , á fin (dezian) de
que los Polluelos crecieíTen mas aprieffa, pues aviendo comenta
do á cmpollarfe en la nueva, fortifícandofe mas, y mas en ella, 
contribuirla también del mifmo modo á darles el incremento. Y* 
en efto no iban errados, pues, el tiempo mas á propofito para 
echar los huevos á la Gallina Clueca, fegun Columela, y otros, es 
en d creciente dcla Luna de Enero, ó Febrero; y aun es mejor a 
diez, ó quince de la Luna nueva; porque alcanzan parte de la cre
ciente al principio,y parte afsi miímo al faliny la Luna nueva ayu
da mucho á que fe animen mas p r e ñ o , y mejor; y afsi fe deberá 
obfervareíloen quanto al tiempo; aunque fe omitan las demás 
circunftancias, que obfervaban los antiguos, por inútiles, ó fu-
perfHeiofas. 

Podrían también facarfe Pollos de los huevos fin el concurfo 
V Ia G ^ i i n , fegun dize Ariftoteles, y otros; pero folo en lugar,y 
tiempo caliente; lo qual fe podrá executar en la forma, que fe fí-
gue. Hanfe de hazer vnos hornos en parage calido, huecos por 
abaxo; y eftando bien enjutos fe echará dentro pluma muy menu
da, y fobre la pluma tantos huevos, quantos cupieren juntos vnos 
con otros, aunque fean hafta m i l ; pero bañarán ducientos en ca». 
da hornillo; y luego fe han de cubrir muy bien con mas pluma; y 
por la parte de abaxo fe pondrán vnas brafas, para que el horno 
tome vn templado calor, como fi fueífe el de la Gallina; y al cabo 
del tiempo faldrán los Pollos. 

Otros dizen que en lugar de pluma, feria mejor poner en los 
hornillos eftiercol muy menudo, y muy í e c o , y los huevos entre 
el> y fu brafa como queda dicho, y faldrán los Pollos. Siendo ef-
te vn medio admirable para no embarazar á las Gallinas, en que 
empollen los huevos; fino que, quitándoles la cloquera, como fe, 
dixo poco ha, con la pluma traveífada por las narlzcs ^ buelvan 

preg 
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^refto á poner Huevos nuevamente. Y á los Pollít o$ i qué áfsi ña* 
cen fin madre, fe les podrán aplicar algunos Capones, que los 
crien 3 como fe dirá adelante; pues ay algunos tan alhigueííos , y 
amorofos, quehazen tantos cariñosa los Pollos, que por ellos 
dexan los Pollitos á fus propias madres. 

Pe/4 ekcchn No íicndo bailante, loque' fe ha dicho de que fe echen loá 
gue fe ha de huevos á la Gallina, para que los empolle con la forma, y adver-
¡uzer de los tencjas ^ qUe fe acaban de prevenir; reíla todavía otra muy necef-
mpoPár L̂V'lZs ̂ uc ^ é r > clue es â elecci01"1 > ^ ha ^e hazerfe de los hue-

* a yos; pues de otra fuerte feria lo mi lino, que perder el tiempo. 
Debefe 3 pues, faber que los huevos , que fe han de echar á las 

Cluecas ,han de fer íiempre los mas frefeos, y que fe ayan puefto 
los vitimos 5 y que no fcan mas añejos, que de diez á doze días? 

^ por fer los mejores s y que con mayor fegurldad producirán Po
lios. De eílos fe han de elegir , los que fean de mayor pefo en la 
mano ; ó para hazer la prueba de otra fuerte, fe echarán todos en 

. vna vafija llena de agua, y los que fe hundieren, fe elegirán, para 
echarlos á la Gallina ; y al contraria, por no fer á propoí i to , los 
que fe quedaren fobre el agua. 

Todos los que harta aqui han tenido alguna pradica en echar 
Cluecas, han obfervado ficmpre, que de los huevos largos falcn 
Pollos; y al contrario los redondos producen Pollas; pero no nos 
dan razón alguna conveniente para efto, mas que la de dezirlo 
afsl Ariftoteles, y los que íiguen fu dodrina; por lo qual fe po
drán tomar indiferentemente afsi de los largos, como de los re
dondos; que íi fueren buenos producirán Pollos, y Pollas fegun 
las difpoíiciones, que tuvieren de las partes, que íirven á la for
mación del Pollo, ó Polla. 

Algunos hazen otra prueba, para que falgan Pollos, ó Pollas; y 
es mirar los huevos contra la candela, ó contra el rayo del Sol, 
poniendo la mano encima, que haga fombra; y fí vna mancha,quc 
tiene á la punta, eftá igual encima en medio de la punta, es feñal 
que es de Pollo; y íi eftá algo al lado, es feñal de fer de Polla. 

Los antiguos tenían otra coftumbre acerca de falir los Pollos 
'de muchos colores de plumas, y dezian que para efto fe avian de 
poner en el parage, donde eftaban las Cluecas echadas, algunos 
pedazos de paño, ó liento de diverfos colores; como fi las ideas; 
que podia eífo eaufar en la Gallina, fueífen capazes de hazer al4 
gunaimprefsiog en la materia ̂  que el Galio introdujo en los 

hucs 
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Huevos; rio Sependiende yáeí ío por la mayor parte de las mí A 
mas Gallinas. 

También dize el buen Ariftoteles 3 que para hazer que nazcan 
Pollos con quatro alas, y otros tantos pies, fe han de elegir los 
huevos 3 que tienen dos yemas, por ejlár en ellas la íimieute del 
Gallo para la producción; y que fe conocerá efto fácilmente mi
rando los huevos contra el SQI. Y previene que es precifo tener 
cuidado de ver, íi las yemas no eftán feparadas vna de otra por 
medio de vna piclccíta , y que no media entre ellas, mas que la 
clara. Pero es muy difícil de hazerfe efle reconocimiento fia 
abrir el huevo Í y en eñe diícurfo no fe halla razón que fatisfaga; 
fino folo vna débil imaginación^ que no prueba cofa alguna. 

Aunque parece que eíle punto no conduce á la Economía , af- D , 
fi por el mucho gaílo , que es precifo hazerfe > como por el s:ran rÜ^I*0 » v 
* V • i j PL i t / r r i . . . J M W Pollos 
trabajo 3 que ha de coftar , el qual (legun fe haze juizio ordma- w e¡ invier* 
riamenté ) es inútil, á caufa de la rigurofa intemperie del tiempo; no. 
con todo eííb ha enfeñado la experiencia 3 que en lugar de fer in-
fmduofo eíle gafto, y trabajo; produce mucha vtilidad) como en 
nada fe falte, de lo que fe necefsite : pues en medio de los mas r i -
gurofos fríos del Invierno, no folo fe ha hallado el fecteto, de qué 
nazcan Pollos, fino de que prevalezcan como en el Verano; y 
íiendo tan raros en eña ocaíion, los vendían muy caros. De aqui 
fe infiere con facilidad, que por pocos que prevalezcan ,fe puede 
dcfquitar abundantemente el cofte, que huviere tenido ,1o que fe 
les aya dado á comer, y que quede alguna vtilidad. 

A viendo fido tan bien recebido cfte penfamienro de muckas 
perfonas,que han fabido en lo que confifte el verdadero govierno 
de vna Cafa, no le reprobará qualquíer Muger, que cuidare de 
tener en la fuya la Economía mas en fu punto;y fí llegare fu curio-
íidad á querer hazer experiencia, del que vamos hablando ,la po-í 
drá executar en la forma figuiente. 

Lo primero para falir bien con fu empreífa ha de elegir entre 
las Gallinas , que eftarán feparadas, para que pongan huevos en 
el Invierno, las que parezcan mejores, y las pondrá cerradas en 
otra pieza á parte. A las quales á mas de la comí da, que en fu lu 
gar dexo dicha, para las que han deponer huevos en el tiempo 
¿e fríos j fe tendrá también cuidado de darles vnas vezes fopá en 
vino de pan blanco, otras vezes cañamones, y otras las hojas, ó fí-
iniente de la | hortígas hechas polvos; pues teniendo eílos gene-

P ros 
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tos de alimentos la virtud de recalentarlas raucHo Í no dexaran de 
excitarfc á empollar los huevos, pomendofe Cluecas. Luego 
queloeftuvieren, re lés prevendrán fus nidos para echarlas ea 
ellos; los quales fe han de poner en el parage mas caliente de to
da la Gafa, que fuele fer ordinariamente la pieza, que cítara á ef-
paldas del horno, en que fe cuece el pan. Y porque enefte hor
no no fe fuele encender fuego todos los dias , y la dicha pieza no 
dexará de eftár fria en el rigor del Invierno: ferá neceífario cerrar 
muy bien las ventanas, y hazer fuego en ella, para facar de allí el 
ayre frioj y calentar el ambiente. 

Mientras las Gallinas eñuvieren empollando los huevos, fe ha 
de procurar ponerles comida abundante al lado de fus nidos, para 
obligarlas , íi fuere pofsíble a á que coman fin falir de ellos ; ó bien 
fino fuere fu natural, de las que comen defde el nido , fe ha de 
traer vn trapo, ó rodilla bien caliente de la cocina , que fe pondrá 
fobre los huevos, para que no fe resfrien , en el ínterin, que fe le
vanta de fobre ellos la Gallina á comer. Que es en fuma lo que 
ay que obfervar á cerca de eílo. 

$. V I . ; 

Del cuidado3 que fe ha de tener con ¡os Folluelos lueg§ y que comienzan i fa~ 
¡ir y o aviendo Jalido del cajearon, 

TOcando a la obligación de la Criada, á cuyo cargo eftá el 
cuidado de las Aves, 6 de la Ama de Cafa, el viíitar fus 

Gallinas para darles de comer : paífados diez, y nueve dias de 
aver eftado fobre los huevos, que es el tiempo, en que los Pollue-
los empiezan ya á falir del cafcaron, aplicará el oido ázia ellos ; y 
íi oyere que alguno empieza á piar: reconocerá luego, íi necefsita 
de íbeorro , para ayudarle á falir de fu cafcaron ; y en cafo de fer 
afsi, tomará en fus manos el huevo, y le romperá con mucho tien
to, para no herir, ó hazer algún daño al Poliueloí y hecho efto, lo 
bolvcrá á poner debaxo de la Gallina, para que allí acabe de falir. 
Efte -cuidado durará haíia el día veinte , y vno , en que ferá necef-
fario levantar del todo la Gallina, para ver quantos Polluelos ay 
fuera de fus cafcarones , y arrojar fuera del nido los huevos, que 
no huvieren facado fu cria ; porque paífado eífe tiempo ya no ay 
mas que efperar, y fplo ferviria de detener allí fin provecho la 
Gallina. Def-
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Üerpues que ayan falido del cafcaron algunos Polluelos, fe 

han de dexar vn dia, ó mas debaxo de la Gallina, fin darles cofa 
alguoa^que no por eífo ferán peores ̂ pues la necefsidad de comer 
les permitirá que puedaa^lperar á que los demás Polluelos ayan 
también íaiido de fus cafcarones. 

Apenas ayan falido de fus cafcarones todos los Polluelos 1 fe Mo¿0 ̂  crÍAr 
han de facar del nido, y meterlos con fu Madre debaxo de alguna /w Pollos. 
•pipa, barril ^ amero, ó en otra cofi femejante por efpacio de va 
dia tanfolamente. Elle barril, ó arnero ha de eftár en ajgun para-
ge caliente, y fe ha de cuidar de taparlo muy bien , á caufa del 
f r ió , que podrá entonces hazcrles mucho daño ; y de quando crv 
quando fe les permitirá filír al ayre, para que fe acoftumbren á &l 
poco apoco. 

Algunos perfuman eftos Polluelos dentro de eftos cubos con 
romero, poleo feco, o otras yervas de buen olor , que queman j y 
dlzen fer á fin de prefcrvarlos de algunas enfermedades , á que e £ 
tán fujetos, luego que nacen, como es la de la pepita. Y no folo 
apruebo yo efte modo de prevenirfe contra eftos males; íino 
aconfe jo que no dexe de hazerfe afsi. 

Paífado el dia primero en la forma, que dexo prevenida, fe fa
jarán los Polluelos con fu Madre de dicho cubo, para meterles en 
vna pieza3 que ha de fer algo clara, en que avrá vna Xaula grande, 
o Caponera, debaxo de la qual fe han de poner juntos; y al prin
cipio fe les hade viíitar á menudo para darles de comer. 

La comida,que ha de darfe á los Polluelos los primeros dias,ha De ¿a 
'úc fer mijo crudo , ó bien cebada, ó trigo cocido. Algunas vezes dlfaPoUos * 
fe les podrá dár raiga de pan empapada en v ino , leche, ó quaxa-
da , porque efte alimento les abre el apetito, para que coman, y 
les engorda también mucho* 

Ay otros que en los primeros quince día? les dán á comer ha
rina de cebada mezclada con íiraiente de maftuer^o, echando ef
to junto en vino aguado, de que fe haze vn genero de pan que les 
dán á comer defmigajado. 

Las hojas de los puerros picadas bien menudas, y mezcladas 
con quefo,lcs fon también muy convenientes. Algunos ay que a 
losPolluelos recien nacidos, les dán á comer de vnos güfanos que 
fe engendran del eftiercol de la Burra, ó del Buey ; y para eífo ha-
zen montones de él,para poder coger mejor eftos gufanos: y d i -

que efío les abre mucho el apetito* 
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A iftedída de como irán creciendo, y cobrando Fnér^as ™ fe les 

'darán á comer de dos á dos dias puerros bien picados, porque fo
bre fer efte alimento muy guftofo para los Polluelos, Jes fírve 
también de remedio, con la advertencia de que, quando coman 
efto, no fe les ha de efeafear el agua. 

Como eílos Aniinalillos no pueden vivir ííempre encerrados, y 
fes bueno que les dé el ayre para que cobren fuerzas: fe ha de ciú-
dar de facarlos de fu Xaulon , ó Caponera , á que le tomen; pero 
efto fe hade executar con gran tiento ; porque el que de vn gol
pe los quiíiGÍfe facar fuera á paífearfe con fu Madre, les pondría 
fin duda en riefgo manifícfto , de que fe murielfen. Por lo qual á 
los principios, quando el Sol calentare bien , fe facarán, para que 
le tomen algunas horas; y fe continuará en efte cuidado con cfta 
puntualidad, hafta que, ííendoyá mayorcitos, puedan facarfe de 
la pieza, en que eftuvieren, á que anden por el Campo con 
mas libertad. 

Las Gallinas aman tanto á fus Polluelos, que íi ven algún A n i 
mal, que pueda hazerles daño , como fon las comadrejas, las fúi-
nas, las zorras, y las Aves de rapiña , que fon fus enemigos, lla
man luego á fus hijuelos, los cubren con fus alas, y los defienden, 
quanto pueden , y eftán fiempre gritando para dar algún temor 3 
fus enemigos, y para que venga alguno á focorrerlas. 

^rtTcukm* Siendo el fin de cfta obra el de la Economía , hago juizio que 
las advertencias que voy á prevenir , no han de fer fuera de pro-
poíito. La verdadera idea, que fe debe formar para el buen go-
vierno de vna Cafa, es el cuidar, de que en ella efté todo abun
dante. Qualquiera que cria Gallinas no ay duda que lo haze con 
el fin, de que le pongan huevos, y de hazer empollarlos, para te
ner Pollos. Oygo que me dize alguno que ya conoce, á lo que fe 
dirige mi intención; pero que tiene por impofsible, que las Galli
nas , que anualmente eftán empollando huevos, ó criando Po
llos , puedan poner huevos. En que convengo fin difputa; pero 
mi intento es perfuadir, que pudiendo criar vna fola Gallina, tan
tos Pollos, como dos avrán empollado , y facado de fus cafcaro-

¿ nes: apartando á la vna de eftas de fus proprios Polluelos; podría 
echarfe con las demás en el Corralón , ó Patio, para que ponga 
huevos; pues lo executará muy en breve, olvidandofe , de que te
ma Polluelos que criar. Y á la Gallin?,que fe dexa, para que aca-i 
be de criar los Polluelos, pueden qcharfeic hafta tremtaa cfpeciai-i 
mente fi eftuviere bien gorda_. A35 

rM®ertenc}as 
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'Ay también otra fegunda advertencia, que notar, que no fc r l 

inenos vt i l , y guftofa, que la primera, y es, que para dexar defem-
bárazadas enteramente á las Gallinas 3 que han facado Pollos, del 
trabajo de criarlos: podrán fubíHtuirre para efíb t n fu lugar algii-. 
nos Capones, de fuerte que tres dias defpucs, que las tales Galli
nas ayan acabado de facar fus Polluelos: fe echarán con las demás 
en el Corralón, ó Patio, para que fe exciten aponer huevos, Y B 
me preguntaren como fe podrán reducir los Capones á que crier* 
eftos Polluelos ? Diré que no es empreífa muy difícil de confe-
guirfe, pues fe puede executar en la forma íiguiente. 

Haráfe elección de algún Capón, que eíle bien gordo , fino >yi 
que fea muy vivo, y defpierto, y fi de si miíino no fe combidarc 
fácilmente á tomar ios Pollos, fe le quitarán las plumas, que tu
viere en el vientre, el qual fe le eñregará con algunas hortígaSjj 
para que le piquen; y fe le dará á comer fopa en vino bien ¡ugofa^ 
haíla que fe emborrache; lo qual fe ha de rep'etir por cfpacio de 
dos, 0 tres d í a s , teniéndole cerrado en algún parage muycftre-
cho; pero que en él pueda tomar el ayre, que entrará por algunos 
ahugeros, que ha de aver, por el temor de que no fe fufoque. 
enteramente. 

De alli fe llevará á poner en algún Xaulón, ó Caponera, don-* 
de fe echarán con él dos, ó tres Pollos, que fean ya grandecitos, z 
los quales, comiendo con é l , no dexará de acariciarlos ,y aun de; 
cubrirlos con fus alas. Hilando eftos Pollos debaxo del vientre 
del Capón le aliviarán con lo blando, y fuave de fus plumas cl ef-
cozor, que las hortigas le avrán caufado; y hallando con ellos eíle 
alivio, con dificultad les dexará falir de debaxo fus alas ; y apenas 
eftarán fuera, quando los bolverá á llamar; y con el tiempo les 
irá cobrando tal carino, que no los querrá dexar de fu lado te
miendo, que no le repita el efeozor de vientre. 

Quando el Capón maniíieíle fu aníia de tener los Pollos deba-? 
xo de fas alas, fe le irán echando poco á poco algunos otros por* 
las tardes, para que fe vaya aumentando el numero de Pollos ¿af
ta tanto, que no quepan mas debaxo de las alas del Capón. Y, 
para que eftc fe acoílumbre al cuidado de criar eílos Polluelos, fe 
le dexará con ellos dentro del dicho Xaulón, ó Caponera dos días 
defpucs que fe aya cumplido el numero de Pollos, que fe huviere 
hecho juizio, que pueda criar; defpues de lo qual fe le permitirá 
íaljr ¿ y E^f^Mfc por todas partes con fus Eolios ¿ en la íeguridad 
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He que eílc Capón cuidará de ellos mejor, y por mas largo tiempo 
-que ír fuera fu Madre; porque fe encariñará de tal fuerte a éllosí, 
q[ue no los apai tará de si jamás, hafta que fean yá grandes los Po
l los^ eñén en difpoíicion de caftrarfe; y las Pollas, hafta que pue
dan empezar á poner huevos. 
^ Pero refpeAo de que los Capones no fon Madres, que por dar 
áfusWjos, lo que hallan, dexan de comerlo ellas; fe ha de cuidar 
de darles bien de comer á los Capones , porque ellos den hien a 
los Pollitos, pues , fi ay poco , ellos fe lo comen; aunque algunos 
fon muy amorofos con los Pollitos, y los abrigan, y combidan. Y, 
lo miímo fe ha de entender de los Pollos, que fe crian, y facan las 
Cluecas, q u é d e l o s que falen en los hornos , para que los crien 
los Capones. 

De lo dicho puede hazerfe juizio, de quanto puede importar 
al mejor govierno de vna Cafa, que mediante efte pequeño tra
bajo , fe puede lograr que pongan huevos las Gallinas en el tiem-

^po, que debían eftár criando fus Polluelos; por lo qual efpero que 
la Ama de la Cafa de Campo no defpreciará efte avifo t m prove-
chofo. Delavtilidad de eftos Capones trataré adelante en el 
Capitulo de los Pavos. 

Defpues que los Polluelos ayan llegado á cierto tiempo , en 
que fe conozca, que eftán yá baftante crecidos, para caftrarlos; y 
que no cuidan de feguir á la Gallina , ó Capón , que los eftaba 
criando; fe apartarán los Gallitos, y fe caftrarán para Capones. Y 
aunque todo el Verano es buen tiempo para capar Pollos : con 
todo eífo fe ha de tener por cierto , que el mes de Junio es el mas 
á propofito, para executarlo ; per lo qual no fe ha de dexar paífar 
efte mes, fin hazer cfta operación. Y aunque no ay Muger alguna 
Labradora , que ignore, como fe haze: pondré aqui varios mo
dos, que ay de executarla, para que HO le falte á efte Tratado eífa 
Ínftruccion,por fí alguna la ignorare, y quiere aprenderla. 

í . V I L 

Como fe han de cafir arlas Pollos,para tener huems Cafmll 

IJNtre todas las Aves no vían caftrarfe otros, fino los Gallos* 
J porque, por fer tan luxuriofos, fino los caftraífen, ni engor-

darian, ni fu carne j u a g a r a comen Es el tiempo de caf-
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traríos, quando comienzan á fer enamorados . cantar, y pelear 
vaos con otros; porque antes ferian muy tiernecitos; y íí los ca-
pafTen Gallos, no tendrían tal carne, ni tal fabor. Ypara caparj, 
no fon todos buenos igualmente; pero ferán buenos para Capo-, 
nes, los que empezaren á tener mueftras de fer buenos para Ga
llos; y los demás nada valen para capar, ni medran. Ay algimos, 
que de fu naturaleza fon muy afeminados ; y los que fa tn buenos 
Capones de eftos, fon muy ííngularcs, para criar Pollas. Son me-, 
jores para capareos que tienen gordo el cuero del pefcuezo, por
que engordan mas. 

. El capar fe ha de hazer para mas feguridad en menguante; y vn 
día antes no fe les ha de dar de comer, ni beber á los Gallitos; íír 
no que eftén cerrados, porque fe capan mas feguramente, tenien
do las tripas vacias. La perfona que los ha de caftrar, ha de tener 
las manos delgadas, y los dedos largos, delgados , y muy limpios, 
que no ayan tocado cebollas, ni ajos, que fon dañofos , para don
de ay ñmgre. Hanfc de abrir por abaxo , y facarles los compaño
nes , advirtiendo bien de no facarles el corazón , 6 los ríñones; y 
coílda la llaga, fe les echará fobre ella vn poco de ceniza, que la 
enjugue; y fe les darán á comer vnas fopas en vino, trigo , o pan 
deímigajado. Y fino qulficren comer ,fe les entrará por fuerza la 
comida en la garganta, que ellos la tragarán ; y fe pondrán en l u 
gar abrigado, donde no anden. Hanfeles de cortar las creftas, 
porque no los períiga tanto el Gallo , y afsi engordan; mas no fe 
las cortea luego , que baila por entonces el dolor de la capadura; 
y íi eíluvieren bien capados , ellos irán embebiendo de si mifmos 
las creílas, y barbas. 

Efte es el mejor modo de caíírrar los Gallitos , y el que faben 
caíi todos; y ferá feñal de bien capado, fi, como he dicho, fe les 
embeben la créfta, y las barbas, y el Capón fe buelve algo amari
llo ; fino canta como Gallo, ó anda en amores con las Gallinas ; y 
á los que no embeben la barba, y crefta , y fe la tienen colorada, 
aunque les ayan facado ios compañones: les quedan vnas cuer
das , aunque fin virtud de engendrar; pero les hazen andar en ze-
los, y no engordan, ni fon de tan buena carne. 

A y otro modo de caftrar los Pollos, fin abrirlos, ni facarles las 
turmillas; y fe haze, tomando los Pollos, y les queman los efpolo-
nes con vn yerro bien caliente hafta que rompan, y abran los ncr-
viecítos; y luego fe los embarran con barro de olleros bien blando 
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I yes meJorarcÜai 6 greda ) pues aquello quita elcíolor deíaá 
jquemadnras , y fanan con d i o a como ñ fuera vnguento muy 
preciofo. 

Otros les queman los lomos en derecho de las turmiilas con 
Vn cauterio 3 y les ponen fu barro 3 como queda dicho. Ay tam
bién otra manera de caftrar, que es quemarles con vn cauterio 
bien caliente vna berruguilla, que tienen fobre la cola; pero ha de 
quedar bien cauterizada} íin d iño de lacolí ta; porque diz en que 
de aquellaberruguilla, ó machuelo fe govierna el zelo. 

Para hazer Capones fe han de efceger fiempre los mayores de 
cafta , que fe puedan aver; y fon mejores los que fon de caita de 
Gallinas grandes 3 que llaman Zaratanas ; ó de las medianas , que 
eílos crecen 3 y engordan mucho; y para engordar ion buenos los 
de fobre año; mas los nuevos llevan ventaja., por fer mas tiernos, y 
ele carne mas excelente. 

vm. 
T>e algunas precauciones > quefe han de ohfervar con eftegenero 

de Aves, 

C lOmo el mejor govlerno de vna Cafa de Campo no coníiftc 
folamente en tener grande abundancia de Aves: y debien

do ponerfe la principal atención en no criar Animales algunos, 
que no produzcan vtilidad , y provecho : la Criada , á cuyo cargo 
cítara el govierno de las Gallinas, h i de poner cuidado , en cono
cer , las que fueren viejas, y que no pueden ya poner huevos; y 
también las que no avrán vencido fu natural, en empollar bien fus 
huevos; y finalmente las que los ponen en parages efeondídos, 
'donde con dificultad fe hallan ; ó que los quiebran , ó fe los co
men , como lo hazen los Gallos, imitando á eftos aun en el can
tar; y luego que aya conocido á qualquiera, que tenga alguna de 
eftas calidades: las procurará quitar de entre las demás; y las ven
derá , ó difpondrá, que fe coman en la Cafa. Y íino cftuvieren 
bien llenas de carnes para lo vno, ó para lo o t ro , y quifícre en
gordarlas : lo podrá hazer en la forma íiguiente. 

%>ú mod& de Hanfe de tomar indiferentemente ios Capones, o Gallinas; 
mgordar efias qUe fe qUifíeren engordar, y fe han de cerrar en vn apofento,don-

ch no les ha de faltar jamás f a comida > ni la bebida; y los granos 
me-
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m e p r í s ; que Te Ies podrán dar á comer 3 fegiiri el feiitír mas co^ 
niun3 fon el de cebada, ó t r igo, que tienen mas eficaz virtud pa
ra engordar; y también fe Ies podrá dar de quando en quando al* 
gun poco de falvado cocido. 

A mas del dicho, pondré aquí otro modo de engordar eftas Otro modo de 
Aves^ que, aunque pide ala verdad vn poco de mas cuidado, es éngor^ar eAás 
de mayor provecho que el antecedente. ; 

Podránfe tomar del Corralón, 6 Patio indiferentemente las 
Aves, Capones, Pollas , ó Gallinas; y fe han de tener prevenidas 
vnas Caponeras (que en Francia llaman Eípinctas ) que fon va 
genero de Xaulones grandes hechos de propoíito con fus diviíio-
nes 3 en que eftas Aves han de eftár feparadas cada vna de por sí 
en nichos muy angoftos; y antes de meterlas en ellos 3 fe Ies han 
de quitar las plumas de las cabezas,, y de entre las piernas; por
que , fegun fe cree, eftas plumas tiran ázia si mucha fubftancia: ^ 
confíguientemente no fe efparce tanta en el cuerpo de las 
Gallinas. 

Eftas Caponeras con feparaclones, en que fe han de meter las 
Aves, para engordarlas, fe han de poner en lugar obfeuro , y abrí-' 
gado; para que la demaíiada claridad, que podría penctrarfe po^ 
los órganos de los ojos, é introducirfe en los cuerpos, no fubtilizc 
deraaíiado la fubftancia, que produce el alimento, que comen, de; 
tal manera, que, en lugar de convertirfe en mayor aumento de fa-
lud,y gordura: difsipandofe gran parte de aquella fubftancia, de- : 
xc las Aves defmedradas , y que apenas les haga la mitad de pro
vecho en los cuerpecitos, que la reciben 5 por cuyos inconvenicn-. 
tes, y motivos fuelen cofcrles, ó rebentaiies los ojos, y tenerlas 
en eftrcchura; pues de otra fuerte, eftando con mayor movlmien- -
t o , la fubftancia de la comida fe les convertiría en excrementos; 
antes que en buen alimento, por fer el movimiento vna délas 
principales caufas de la digeftion. 

Finalmente por todas las razones, que dexo explicadas con' 
bailante claridad, pueftas las Caponeras, o Xaulones grandes coa 
feparaclones en los lugares prevenidos arriba,, podrán encerrarfe 
en ellas los Capones, ó Gallinas^ue fe quilicren engordar. ®e ̂ s ¿l'imm• 

Dcípues de aver obfervado , quanto queda dicho : para confe- tQS 5 ^m f0® 
guir fácilmente que engorden eftas Aves, es neceífario tener pre- ^ 
vención de harina de mijo, de cebada, y avena, de que fe podrá gordalejas 
wi^cr vna maífa 3 que fe ha de mezclar con miel ^ leche, 6 agua Avgj9 

R (aun-?-



114 Ecmomia General 
X aunque algunos ño le echan mas que agua ) la qüaí fe íes Ha de 
«iár á comer a bocaditos del tamaño de las habas, dos ó tres vezes 
al día. 

A l principio fe les ha de ir dando de poquito en poquito, por 
no eftár todavía eftas &ves habituadas á eíle género de comida; y 
cada dia fe les hará comer algo mas, hafta que del todo ayan he
cho ya coftumbre á eñe alimento; y vltimanaente fe les harán 
comer tantos bocadillos de la tal maífa, como pueda caber fu 
buche. 

Quando fe quifíeren llenar bien de ella maífa las Aves) que fe 
cftán engordando 5 fe les ha de tentar antes con las manos el bu
che, para que fi fe reconociere, que le tienen vacio : fe les pueda 
dar á comer íin temor, quanta fe quiíiere déla tal maífa,- y al con
trario íi fe viere, que todavía no han digerido, la que avian comi
do, fe efperen- á darlas de comer, hafta que la naturaleza aya he
cho fu operación; porque de otra fuerte feria perder inútilmente 
el tiempo : pues, tomando en demaíiada abundancia eíle alimeiv* 
to , y vno fobre otro , podría fufocar el calor natural, que no pue-
'de ferbaílantemente robuílo , y fuerte, para cocer tanto alimen
to; y fe convertiría todo en crudezas, en lugar de pro ducir la buc-
.pa nutrición del cueipo» 

Debefe obíervar, que íiempre que aya de darfe á eílas Aves a 
tomer la tal maífa, fe han de mojar antes todos ios bocaditos en 
agua, para que humedecidos en ella, les puedan fervir de comida, 
y bebida: pues no fe les ha de dar de beber de otra fuerte ; aun
que algunas perfonas , que tienen en efto mucha pradica, dizen 
que puede darfeles a beber á medio dia folamente; pero es necef-
fario que el agu a fea limpia, y clara. 

Podráfe también, íi fe quif ere, para prefervar de los piojos á 
eftas Aves, que fe eílarán engordando, quitarles las plumas haf
ta debaxo de las alas , para que fu mifma inmundicia , ó cftiercol, 
ne fe les detenga pegado allí. Y paraiimpiar con mas facilidad 
las cortas cftancias, ó íeparadones,qoc ocupan en las.Caponeras, 
ó Xaulones j . fe facáran de ellos eftas Aves , para que fe pafséen vn 
poco; en cuyo intermedio puedan ellas mlfinas limpiarfe, y efpul-
garfe con fus mífmos picos j y quitar de s ,̂ quanto íintieren, que 
les caufa alguna incomodidad; y efta corta diligencia les fuele fer 
fíiuy.agradable, y provechofi. 

Eílas Aves fe engordan mejor en Verano, que en Inviernoj pe
ro 
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tó no obftante ay quien es de fentir, de que engordan mucho, 
mas, quando ios arboles eftán en flor; pero es neccííario, que fe la 
den ácomer ; yeí lavkimamáxima cftá menos en pradica, que 
la primera. 

Suele también hazerfeles cierta maíTa de harina de mahiz s co
mo lo praéHcan en la Baxa Borgofia , y en el Condado de Borgo-
ñ a , donde es muy común eíie genero de tr igo; y fe amaíía la. tal 
harina con miel, agua, ó leche, como fe ha dicho arriba; y en muy. 
poco tiempo íuelen engordar concíle alimento los Capones, j 
Gallinas , governandolos en la forma, que íe ha dicho, y c o m ú 
nuando efta diligencia por eípacio de veinte días. 

A y algunos, que para engordar eftas Aves, fe valen de la carne 
de los Lagartos, y picándola muy menuda, la mezclan con comí-
nos , y harina de buen trigo , y de todo hazen vna maífa, que la 
van dando á comer á eftas Aves en forma de bolitas ; y aífeguran 
que con eñe genero de alimento engordan muy p r e ñ o , y fe haze 
la carne muy delicada, y fabrofa. 

En los Paifes, donde la cerbeza es comun,fe les da á beber á ef
tas Aves en lugar de agua; y el Cytifo es para las Gallinas, y Ca-' 
pones vn alimento tan provechofo, que en muy corto tiempo Ies 
haze ponerle muy gordos; y eftos géneros de comida, y bebida no 
fon difíciles en confeguirfe. 

El Cytifo es vn arbolillo, que trae ÍIJ fruto en vnas bol/itas, o 
baynas torcidas, y enelgufto fe aíTemejan los granos al de los 
garbanzos, y le apetecen mucho las Gallinas, y Pavos. 

A los principios que fe empiezan á engordar eftes Aves, fe 
reconociere que fe difguftan de la comida, y que arrojan, la que 
fe les pone; ferábien no darles alimento alguno, hafta que Ies aya 
biielto el apetito; porque de otra fuerte fe cnflaqucceiian mucho* 
y fe íruftraria el fin, que fe folicltaba. 

§. IX. 

ZV las enfermedades, quefuelen padecer las Gallinas,} reme días; 
que fe les podran aplicar par a f u curación, 

TOdos ios Animales eftán fujetos del miñno modo ^ que ios 
hombres, á padecer muchos géneros de enfermedades, cu-

yadiverfidad lescaufa tamblendiferentesefedtos. LasAves,de 
P i que 
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que voy tratando áqnl/uelcn adolecer de ciertos males fártlcula-
res, que fe quedarían ocultos; fino fe pufiera alguna aplicación en 
averiguar las feñales, que los maniííeftan: y coníiguientemente fe 
les dexarla de aplicar fu remedio; no fabiendo los que fon , de 

. donde proceden 3 ni lo que feria bueno 3 ó contrario para fu cura
ción. Y afsi las feñales exteriores fon círcuiiftancias abfoluta^ 
mente neceífarias, para conocer el mal 3 que padecen las Aves 3 y 
los demás Animales en lo interior de fus cuerpos. Y por contri
buir en algo al buen defeo } de los que folicitan aprender el modo 
general de conocer las enfermedades de toda la bolareria apon
dré en cfte Tratado 3 lo que ha parecido mas conveniente á effe 
fin; y efpero que la curioítdad3 de los que le ieyerenjia de quedar 
baííantemente inftruida, y fatisfecha. 

Ve h Pe fita. La primera enfermedad, de que he de tratar, es la que llaman 
Pepita , por fer la principal entre las demás , que fuelen padecer 
las Gallinas. Conoceráfe que la padecen, en que la Gallina na 
quiere comer, ni beber, y en que hipa mucho , y abre muchas ve-
2xs el pico, que parece no fe hartan de ayre. Luego que fe ad
vierta vno, y otro, fe cogerá la tal Gallina, y fe le abrirá el pico; f 
íi fe reconociere , que fobre la lengua fe le vá haziendo vn pelle
judo, ó como vejiguilla blanquiñofa; no avrá duda, de que pade
ce la enfermedad de Pepita. Efte mal no procede de otra caufa; 
C[ue de aver tenido la boca muy recalentada, por averie faltado el 
agua para beber; ó por aver bebido alguna, que eftaba turbia, ce-
nagofa, ó detenida, que tenia alguna qualidad maligna. Eñe mal 
Huelen padecer ordinariamente defde el tiempo de la Siega hafta 
las Vindimias, por lo que ayudan, y contribuyen á eífo los calo-i 
res excefsivos. 

El curar a las Gallinas la enfermedad de la Pepita, no es obra 
muy difícil de exécutarfe; porque no ay fino coger, á la que ado
leciere de efte mal, abrirle el pico, como fe ha dicho arriba , y con 
ias vñas , ó con vna ahuja fe le arrancará de fobre la lengua muy; 
poco apoco, y con gran tiento el tal pellejudo, ó vejiga blanqui
ñofa ; y en aviendolo executado, fe le lábará la lengua , y el pico 
con vinagre tibio , ó foiamente con faliva, ó fe le. eftregará la lia-: 
ga con í ú menuda. 

Hecha efta operación , fe tendrá gran cuidado de no echar la 
'Gallina enferma muy luego con las demás; porque como efta en-
ferae^ad proviene del excefslvo calor interno £ que padece; na 
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bafta aVcFreffieSiado el mal 5 que tenia en la lengua; ííno que es 
meneftcr, curar la raiz, de que fe origina; y afsi para apagar el fue
go , que defde las entrañas fe comunica á la lengua; fe encerrara 
eña Gallina en vna Xaula, ó Caponera por eípacio de dos 3 6 tres 
dias, donde fe le dará á beber agua clara 3 en que fe ayan tenido á 
remojar algunas pepitas de melón. Paííádo efte tiempo ( en que 
no dexará de hall arfe yá mucho mejor la Gallina ) fe le mudará 
el agua, que ha de beber, echándole en ella-vn poco de azúcar 
cande por efpacio de otros dos dias; íin darle con efta agua otra 
cofa á comer, que cebada, y alguna vez falvado amaífado con 
agua; y defpues de aver tenido con efta regla á la Gallina , no de
xará de eílár muy mejorada, y podrá echarfe con las demás en 
t i Corralón. 

Algunos dizen que fe cura la enfermedad de Pepita á las Galli^ 
ñas , eftregandoics las narizes con ajos, y dándoles á beber el 
agua > en que ayan eftado los mifmos ajos. Otros curan efta en-; 
fermedad con migas de pan, echándolas en azeyte caliente, y dan-
dofeles á comer, defpues que fe aya enfriado. Y otros les labaa 
la boca con orines de hombre, cuidando de que nales caigan en 
los ojos. 

También fehavlfto que algunos Labradores, para curará las 
Gallinas efta enfermedad, las fahuman las cabezas con orégano, 
hyíopo , tomillo ,y otras yervas olorofas. Otros toman cebollas 
albarranas, y las echan medio machacadas en agua limpia, y mez-i 
dándoles harina , fe eftrcga con efto la lengua de la Gallina; 
enferma. 

Para prefervar á las Gallinas de la Pepita, es muy bueno fahii-? 
mar el Gallinero, y difponer que fe les eche en la bebida zumo de 
azelgas de quando en quando, y con eífo fe purgarán,de lo que ' 
íuele caufarlcs efta enfermedad. También fe prefervan de elia^ 
mezclándoles en la comida t r igo, ó granos de liguftro; que fon 
negros, y amargos , y los produce vna planta, que fe cria entre 
las zarjas; y hazlendolas fahumar con fabina, ajos, y con hojas 
de puerros. 

Otro mejor prefervativo ay, que todos eftos para las Gallinas^ 
Y es cuidar de que no les falte jamás la bebida del agua ; y que eft 
te muy limpia, y clara; y de mudaríela, íi cayere en ella alguna in-i 
mundicia, que la enturbie. Suele fuceder efte daño frequente-
mente, dpnde fe tienen los Patos 61.^ Anades ̂  mezclados con 

las 
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las Gallinas, pues aquellos fe entran en el bebedero, y le enturé 
bianí lo que no fucede donde ay agua corriente ; y ferá bien ha-
zcr cubierto3como dexo dicho arriba^el bebedero. 

También fe ha de tener gran cuidado, de que luego que fe re
conozca que vna Gallina tiene efta enfermedad de Pepita (y lo 
mifmo fe ha de entender de la ceguera ) fe aparte de las demás 

^ Aves haíla que fe cure; porque íiendo enfermedad muy conta-
g i o f i , íi fuere á beber donde las demás, fe les pegará la mifma en-
fermedadj y fe prefervarán con efta precaución. 

De elfluxô  Suelen adolecer las Gallinas con írc quencia de la enfermedad 
JsmlZT' * de tenc.r cl vkntre Amafiado ligero, que fuele proyeniries de que 

la comida fea dcftemplada, de aver comido alguna yerva relaxati-
va, ó de aver comido mucha yerva íin darles granos ; y alguna vez 
de aver quedado abierto el Gallinero de noche por defeuido. En 
efte cafo fe les dará á beber vn poco de vino caliente , en que fe 
ayan cocido cafeos de membrillos, ó las cafcaras de ellos; y para 
fu comida, hafta que fe reconozca averies ceíTado cl fluxo de 
vientre, fe les hará cocer cebada juntamente con la miíina fruta 

• ' & l o s membrillos , que fe les pondrá , para que coman dentro de 
vna Caponera, en que han de eftár cerradas; porqec íie.mpre que 
fe tratare de curar alguna Gallina enferma, ferá bien tenerla cer
rada, fola , y feparada de las demás ; porque de otra fuerte la co
mida que fe le dieífe á ella por remedio para fu curación, la arre
batarían , y fe la comerían las otras con mayor prefteza, que ella 
miíma ^ lo qualfruftraria, y haría inútil el trabajo, que fe avria 
puerto áeftc íin. 

Puedefe también ocurrir á efte mal, dando á las Gallinas enfer
mas a comer yemas de huevos picadas, y mezcladas con cañamo
nes bien molidos; y dcfpues podrán foltarfe , para que buelran á 
comer fu alimento ordinario. 
^ ^ Afsimifmo fe cura efta enfermedad tomando harina de cebada," 
e igual cantidad de ccra,y vno,y otro deshecho en vino,íe forma-
irán vnas pildoras, y fe le irán dando á la Gallina enferma, antes 
que aya de comer otra cofa. 

Efta enfermedad es contr aria á la antecedente, y la fuelen pa-
chn dtvisn- decer ordínariamente los Pollos, quando todavía fon pequeñosíy; 
trt. ' Para aplicarles el remedio, fe les darán á comer azelgas, ó lechu

ga», picadas muy menudas, mezclándolas con falvadoí y fu bebida 
ferá agua, en que fe ha de ayer echado yn poco de mielí y tenien

do 
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¿o effé genero de Comida la virtud de refrefear mucho 3 y efta be
bida el efedo de deshazer fácilmente las materias 3 y hezes dete
nidas en el vientre; curarán fin duda alguna á las Gallinas la af-

, triccion de vientre, haziendo que corra tan libre como de antes^y. 
fegun lo necefsítan. 

Algunos para curar de cfta enférmedad á los PolIuelos, leŝ  
quitan las plumas , que tienen al rededor del orificio poftrero j y 
les abren efte con vna pluma bien bañada en azeyte, que les'íirve 
de ayuda, con cuya diligencia corre luego el vientre muy libre. 

A mas de otra infinidad de achaques fuelen padecer eftas Aves ^eJa ce%uer*9 
con frequencia la ceguera, ó fluxión á los ojos, de que quedarian ^ T ^ T * 
ciegas luí duda; lino le les acudieíic prontamente con el remedio. i¡ims m. tios 
Efte mal fe conoce en tener lasGallinas llenos de lagañas los ojos, ojos. 
y rodeados de vnas plumitas rizadas j y también en que baxan 
mucho la cabeza* 

Para curar eíla fluxión á las Gallinas fe tomarán hojas de azel-
gas, y.Tacando el zumo de ellas, fe le mezclará vn poco de azúcar, 
de que fe hará vn licor, que fe les irá dando á beber vn diaíin 
otro por eípacio de quatro , ó cinco dias alternativos. O bien fe 
tomará el zumo de las pencas de azelgas , y mezclándole con vn -
poco de agua clara, fe les echará en el bebedero por efpacio de 
ya día, para que beban las Gallinas, que padecieren eíla fluxión. 

Mientras eftan enfermas eftas Aves , y fe les aplican ios reme-; 
dios para fu curación en la Caponera , ferá bien ponerles dentro 
de ella vnos palitos de higuera atraveífados, en que puedan eftre-
garíe los ojos de quando en quando ; lo qual no dexará dehazer-
ks gran provecho , pues la higuera tiene virtud particular no folo 
de quitar la comezón de los ojos, que les caula eíla fluxión ; fino 
también de limpiar todo lo dañofo, que fluye á ellos., 

Efte mal fuele originarfe de aver comido lasGallinas altramu
ces >oarbeiones, que tienen en si demaíiada acrimonia. Y tam
bién fe origina dé la humedad, y frialdad , y de beber aguas ca
lientes, y fucias, como la Pepita Í y tiene como efta el riefgo de 

-pegarfe a las demás Aves , bebiendo en lamifma valija, mayor
mente á las nuevas j y afsi fe cuidará de tenerlas feparadas, como' 
dixe en la Pepita. 

• Efte fecrcto me le participo la noble, y caritativa fe ñora ll ama
da Mondain, á quien el Publico cftá en grande obligacic^ por tan 
admirable remedio, que invento fu ingenio no inenos fok efailen-

•• x , . ' te. 
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t e , ni menos brillante y que fus mifmos ojos i y pueHe alabarfe 
que por hábil que Tea en curar algunos; pudiera ferio m AS en he
rir y y íaíHmar otros infinitos; aunque lo dexa de hazcr medíante 
fu gran modeíliaí y en reconocimiento ia emblé ios verfosíl^ 
guientes. 

O tu, que c@n remedios f&krams. 
Curas piado/a los enfermos ojos*, 
Tfinpiedad ojientas tus enojos3 
Hiriendo con los tuyos los mas fanosi 

No a ks que curas con tus francas manoŝ  
Enfermen de cuidado tus antojos') 
Tpues de tus ojeadas fon defpojos. 

Míralos con afpeóf os mas humanos. 
Si a tus curas el Publico obligado, 

A beneficio taino encuentra elmedlo^ 
Noble Doncella, digno a agradecerte: 

To, que con mi dolencia bren hallado 
( auuque rendido ) efloy; mas que el remedio. 
Jaulero la enfermedad,)) el poder verte. 

Amas délos dichos fucle también aplic arfe el remedio, qué 
ciiré aqui para la enfermedad, de que fe va tratando. Hafe de co
ger la Gallina enferma de eíle mal, y atravcífarle por los caños de 
las narizes vna pluma; y fe tiene experiencia de que con efto , fe 

. • ^ encamina, y evaqua la fluxión por eñe condudo ; labandole ios 
ojos de quando en quaildo con el zumo de la verdolaga mezcla
do con leche de Muger. Pero no es tan bueno, lo que algunos 
executañ , de quitarles con vna ahuja ciertas telitas, ó cataratas, 
quefe leshazen alas Gallinas en los ojos , quando padecen efta 
fíuxion; pues los otros remedios fon mas feguros, para que no 
queden ciegas las Gallinas. 

. Suelen también para la curación dee í le mal tomar fal armo-
nlaco , cominos, y miel iguales partes : y defpues de averio mar 
chacado todo junto, fe haze de ello vn licor, con que fe le eftre-
gan los ojos á la Gallina enferma, y fe ha de tener cuidado de po-
nerla defpues ala fombra. De ia hambre AI r , 

txtraordhu- Algunas vezes fuelen tener tal hambre las Gallinas, eípecial-: 
ria.quepade- mente quando eílán empollando, que quiebran, y fe comen los 
alas Gditms, hi^evos. Y afsi luego que efto fe advierta, fe tomará vn huevo, y 

fa-?' 
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Kkcanilole k clara j fe mezclará con la yema vn poco de ycflb 
amaíTado blando, que luego fe quedará duro como vna piedra,! 
y poniendofelcs en el nido, quando irán las Gallinas hambrientas, 
como lo hazian de ordinario, á comerfelo 5 hallarán tal dificultad, 
y refíftencia, que fe caníanyi, y perderán aísi el vicio de comerfe 
los huevos» 

No ay duda que los piojos, y pulgas incomm odan mucho á 1 as D e ¡os Piojos. 
Gallinas, y las hazen poner muy flacas. El remedio para librar
las de ellos, íerá, vntarlas con manteca de Bacas, ó con azeyte , y 
procurar tenerlas con gran limpieza. Y aun ferá mejor remedio,/' 
mas fácil, que los dichos, íabarlas con el agua, en que fe ayan co-
cido cominos, cuya amargura es tan í i ierte, que mata eíías viles 
íaBandijas. 

También es buena para efto miíino el agua, en que fe avrán 
cocido arbejones, ó altramuces íilveftres, y cohombrillos amar
gos. Y muchas vezes las mifmas Gallinas; fe curan porsircbol-
candofe en el polvo, ó ceniza; y afsi fe les harán rebolcaderos, en 
Verano en tierra bien cabada,y regada, para que fe rcfrefquen en 
ella; y en Invierno de polvo, y ceniza. 

Conoceíe , que las Gallinas tienen la enfermedad de la farna, /<* Sarna» 
quando fe les caen las plumas de aquella parte del ciierpo,en que ' 
les ha fobrevenido eíle mal. El remedio para fu curación lera pri
meramente hazer que fe rcfrefquen muy bien cftas xA,ves, gover-
nandolas en la forma ííguicnte. Se han de tomar azclgas, y coles, 
y picarlas muy menudas; y mezclándoles deípues falvado, fe 
amafiará todo junto con agua, y efta ferá la comida, que fe les ha 
de ciar. Defpucs fe ha de tomar vn poco de vino en la boca , y fe 
rociarán muy bien con el; y luego para que fe enjuguen, fe tendrá 
cuidado de ponerlas al Sol, ó al fuego fegun el tiempo, en que ef- -
to fe execute. Y efta diligencia fe ha de repetir hafta tanto , que 
queden del todo fanas eftas Aves. 

El frío es ordinariamente caufa, de que las Gallinas padezcan ®efo GoPa. 
la enfermedad de la Gota; y el remedio dé prefervarlas de tan pe-
nofo achaque , ferá tener gran cuidado, de que no fe queden ja
mas á dormir fuera del Gallinero ; y que eíte fea bien abrigado, y 
fe limpie, y perfume con frequencia; puescon efto éftarán , mien
tras dure el Invierno , libres de tal enfermedad. Pero fi por def-
gracia les dieífe efte mal á las Gallinas: ferá bueno engraífarles las 
patas, y piernas con manteca de Baca frefea, ó enjundia de Galli-
^H^.psmejor . . . Ef-
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Eíle mal es muy pénoíb para eftas Aves; y fe cotioecra que l e 

tienen, en que fus patas, y piernas.fe Ies ponen muy grueífas, y en 
que no pueden tcnerfe fobre ellas, á caufa del dolor, que padecen • 
tan agudo, por tener efte mal en las junturas. 

De la A$ofit~ Muy diíicil es de conocerfe , quando padecen efte mallas Ga-v 
mii' Hiñas j y fi ay alguna feñal, que pueda manifeftarlo, lo ferá fola-

mcntc el ver que eftán muy triftcs, y melancólicas > en cuyo cafo 
ferá bien cogerlas, y reconocerles la rabadilla, que es el parage, 
en que fe les haze ordinariamente efta apoftema; donde detenida 
la podre, que alli fe engendra, les caufa grandes dolores todo el 
tiempo, que dura» 

Efta enfermedad les fobreviené de averfe recalentado dcmáíla-
'damentc , y dé la aftriccion de vientre, que, corrompiendo la 
maíía de la fangre , obliga á la naturaleza á que fe procure aliviar 
del pefo,con que fe halla; arrojando en aquella parte lo maligno, 
que ay en ella, Vn folo remedio ay, que pueda aplicarfe para cu
rar efta enfermedad, que es abrir efta apoftema , cortándola con 
lastixeras 3 y exprimiendo con los dedos la materia ,que huvicrc 
dentro. Y luego, para que vayan convaleciendo, fe les darán á 
comer azelgas, ó lechugas bien picadas, que fe mezclarán con fal-
vado, y fe amaífará todo con agua, en que fe ha de aver echado vn 
poco de miel; y con cfto acabarán de curarfe. 

He vifto algunas vezes padecer el mal caduco las Gallinas, fin 
T>tl m<d ta- poder conocer al principio, que mal fucile. Algunas Mugeres 

ducot fuelcn dezir que efte mal es caufado de algún fortilegio , 6 hechi
zo , que ha echado fobre fus Gallinas algún b r u p ; porque en la 
ccaíion de padecer efte mal fe ponen eftos pobres Animalillos en 

r vna flaqueza fuma , quedan del todo inmobles, y íín poder co
mer i y íi alguna vez las excita fu naturaleza á hazer algún movi
miento es de modo que cauía admiración, y laftima. Todo gene
ro de Aves fe curan diíicilmente de efte mal, porque fíendo can* 
fado por ciertos vapores , á que no puede refiftir la cabeza, mue
ren de ellos las mas vezes. Yo no hallo otro remedio, que pueda 
fer bailante á curar eftas Aves , fino el de cercenarles lasvnas , y 
rociarlas á menudo con buen vino. 

Enquanto áU comida fe les podrá dár defde luego cebada 
cocida por eípacio de cinco, o feis días ; y defpues , para que fe 
purguen, azelgas, ó coles, eri la forma, que fe dixo poco ha ; y en 
íguiente fe les dará a comer trigo puro por efgacio de quatro 

dias? 
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días; y rio fe les permitirá que coman cañamones de ninguna ma
nera í porque les fon dañoíos con efte mal; y exec ütado efto 3 fe 

: podrán echar en el Corralón con las demás. 
Sucede muy de ordinario que alas Gallinas fe Ies defeque el DeUphtííie' 

cuerpo demafiado, y también el pulmón ; principalmente , á las 
que fon de ardiente complexión; porque tienen los eípiritus vita
les mas difpueftos á exalarfc, lo quai íueie ícr caufa, de que mue
ran hefticas, Quando la phtifíca ha llegado al vltimo eftado, ya 
no ay remedio alguno para íu curación; y efto fucle acaecer mu
chas vezes por la taita de alimento 3 que les haze defeaccer; y afsi 
íi antes que efte mal fe arraygue 5 fe quiílere prevenir con algún 
remedio á eftas Aves, ferá el mejor, procurar darles muy buen ali
mento. Y efta enfermedad fe conocerá en las Gallinas ? quando 
cftán muy defeaecidas. 

La muda es vna enfermedad que naturalmente fobrevlene á De ¡a Muda, 
todos ios Animales, que buelan. Los Pollos la padecen, quando 
fon pequenitos,y fuelen morir algunos de ella; lo qual fucede or
dinariamente , á los que nacen muy tarde, por cogerles la muda 
en el tiempo de los ayres fríos de Septiembre , y Octubre. Y al 
contrario , los que entran en muda á fin de Julio; filen de ella con 
felicidad ; porque el calor contribuye mucho, á que fe les caigan 
prefto las plumas, ybuelvan á nacerles otras nuevas ; y entonces 
cftán libres de morir por caufa del fi i o ; y no fe les caen todas 
las plumas, fino algunas de ellas; pero las que ao mudan en el pri
mer ano, fe les caen al figuíente. 

Mientras los Pollos eftán en la muela , comen muy poco, y fue
len cftár muy triftes, y melancólicos, tienen Us plomas eriza
das, y jas que tienen en el vientre , las facuden á vna, y otro lado, 
y ailn fe las arrancan con fus picos, rafcandofe con ellos la piel. El 
remedio, que fe les aplica ordinariamente, es, cuidar de que no fe 
levanten muy temprano, ni fe vayan á acoftar muy tarde; hazicn-

que en el difeurfo del dia falgan al Sol lo m as, que fe pueda. A 
mas de efto fe tomará vn poco de vino en la boca, y aviendole 
detenido en ella vn rato, para que fe temple con el calor, fe les 
rociará con él fobre las plumas. También fe les ha de echar en e l 
agua, que beben, vn poco de azúcar; dándoles á comer mi jo , 6 
cañamones. Y fiendo governados en efta forma los Pollos , ten
drán tiempo de poder reparar la pérdida de fus plumas , con 
otras, que les nacerán nuevamente, las quales les fervirán de abrl-
Bo contra el frió, que hará poco de fpues. Q j , En-
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Enferman afsl mlfmo las Gallinas,íi les cortan ías plumas de las, 

alas con algún motivo; pues fe les endurecen los cañones, mayor
mente, íi fe les cortan mucho; y por eífo es mejor pelarlas, antes, 
que cortarlas. Y aun á todas las Gallinas es bueno pelarles las 
alas por Mayo , ]unio, ó ju l io ; porque para quando llegue el In-* 
vierno, tendrán yá nueva pluma. 

Del modo de Sucede muchas vezes que á alguna Gallina fe le rompe vna 
curar laspier- pierna, y las Mugeres, cuya es, defearian, antes que verfe precifa-
nas rotas de ef ^as á matarías , poderlas curar, aunque fueífe á cofta de algún d i -
tas Aves, ñero, coníiderando el gran provecho, que facaban de los huevos, 

que ponían. Y por fatisfacer el defeo, de las que quiííeran apren
der el fecreto de curarlas de tal enfermedad: me ha parecido po
ner aquí la inftruccion para ello. 

Primeramente luego quefuceda tal accidente á alguna Galli
na, fe ha de cuidar de cerrarla en la Caponera, íindexar en ella 
palo alguno, en que pueda fubirfe ; porque no fe laftime mas de 
lo que eftáj procurando también, que no le falte alli la comida ja
más; como ni tampoco el agua, para que beba. 

En efta Caponera fe ha de dexar, hafta que fe reconozca, que 
fe le ha compuefto yá, y fortificado la pierna rota enteramente; lo 
qual íin duda llegará á confeguirfe, por el efedo, que hará la mif-
ma naturaleza con el poco , ó ningún movimiento, que hará la 
Gallina, eftando encerrada, y puefta en algún apofento, donde no 
fe entrará, fino muy poco. 

Aunque algunos eftán en la creencia de que feria bien ayudará 
la naturaleza, entablando , y ligando la pierna rota de la Galli
na ; no foy de parecer que fe execute tal cofa de ninguna manera; 
porque podría caufar alguna inflamación , ó apoftema en la mif-
ma ligadura, que en lugar de adelantar la curación; laretar-
daííe mucho. 

Todas las perfonas, que han obfervado con todo cuidado las 
Be la Alelan- enfermedades , que fueien padecer las Gallinas , confeífarán que' 

fucede muchas vezes caer eftas Aves en vna trifteza fuma, y def-
caccimiento de fuerzas; lo qual fe reconoce, en qne fe le erizan las 
plumas, y tienen el buche mas grueíTo, que lo ordinario; y que en 
el fe regiftran vnas venas roxas, que provienen de la flaqueza de 
eftomago; y arrojan del mlfmo buche la comida,dando arqueadas 
con el pico. Efta melancolía fu ele provenirles de aver comido al
guna cofa¿ que les ha recalentado dvmafiadamcnt;e; p or lo qual fe 
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les privara defde luego el comer cañamones, y avena; y fe Ies da
rá para fu alimento cebada; y por tres vezes en el cfpacio de feis 
dias alternativamente lechugas, y azelgas bien picadas, mezcla
das con falvado, y araaífandolo todo junto con agua, en la qual fe 
ha de aver echado vn tormo de azúcar. 

También, íi fuere tiempo de melones i 6 no lo fíen do , ü fe hu-
viere tenido cuidado de guardar las pepitas de ellos; fe tomarán 
cftas, y aviendolas machucado bien 3 fe mezclarán con vn poco 
de mi jo , y fe íes dará á comer alas Gallinas, que padecieren la 
enfermedad, de quefevá tratando. Y cite modo de govemarfc 
en darlas de comer , les ayudará admirablemente ,para que 
fe curen. 

$. IX. 

De otras enfermedades y quefuelen padecer las Gallinas, 

Nferman algunas vezes las Gallinas por demaíiado poner 
, huevos lo que fuele caufarles muy gran defeaecimiento; 

otras al contrario fe enflaquecen, por fer tan inclinadas á empo
llar, y les fobrevicne eñe achaque , por tener demafiada aplica
ción al trabajo; y otras finalmente fuelen ahorrar, eño es, ponen 
los huevos antes del tiempo, que fu naturaleza requiere; y por ef-
tos tres géneros de enfermedades, quedan las Gallinas en eñado 
de no producir vtilidad alguna ; y para que buelvan áfer de pro
vecho , fe Ies aplicará el remedio íiguiente. Hafe de tomar vna 
clara de huevo, que fe hará cocer, haña que eñe caíi quemada , y 
fe mezclará con otro tanto pefo de paífas, que también fe roñarán 
mucho ; y de eño fe les dará á comer , antes que ayan de tomar 
otro alimento. Las experiencias, que fe han hecho de eñe reme
dio , han confirmado fu eficacia, por aver producido los efedos^ 
que fe podían defear. 

Suelen también las Gallinas eñár abiertas de poner mucho > o 
por fer los huevos muy grandes; y para que buelvan á fu primer 
ser, ó fe remedien algún poco , fe les darán á comer los granillos 
de las vbas, y pondrán los huevos menores, ó dexarán de poner 
por algún tiempo, haña que farien. También fe les labarán los 
ponederos con agua, ó v ino , en que fe aya cocido, zumaque ,.y 
romero, nuezes de ciprés , y arrayán; y íi pudieren averfe los pol-
yos de auíta^ que fe hazen de la granada ele arrayán ? y aun de las 
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hojas,fe los echarán encima, y apretará co n ellos /avíendoles la-i 
badó primero con aquel vino. 

A i guna vez íe les atravieíTa el huevo al quererle poner; y eíla 
enfermedad no tiene otro remedio mas feguro , que matar luego 
la Gallina, y comerfela en la olla, para no perderlo todo. 

Sucede otras vezes que pican cofas pon^oñofas, ó las comen, 
como lapos, ialamanqucfas, y otras íabandijas, de que fe hin*. 
chan , y mueren; y íiempre que fe advirtiere, fe les hará beber 
azeyte, ó entrará en el pico la triaca, y vntarles con ella las coyun* 
turas, quclicndo á tiempo acafo íánaí á , aunque mueren, íiendq 
mucha la ponzoña las mas, que la han tragado. 

^Advertencia. Eftas fon en fuma las enfermedades, que fuele padecer todo 
genero de Aves j y digo tedo genero j porque con aver tratado aquí 
de los remedios para las Gallinas, hafido mi intento hablaren 
ellas de todas las demás Aves generalmente; y afsi fin que aya ne-
cefsidad de repetir eftos mifmos remedios en los Tratados , que 

• haré adelante de Otras Aves ; quede aquí advertido, que no ay 
mas que recurrir á eftas mifmas inftrucciones en el cafo 3 que en
fermen de las dolencias, que acabo de referir. 

C A P I T V L O V I I . 

T>e las Tayas , o Gallinas de Indias. 
* . ,• • • 

§. I. 

De lasfeñales del hiten Pavo, y qu antas Pavas fe le podran echar 
a cada Pavo* 

VNa de las cofas, que contribuyen mas á la mayor conve
niencia , y Economía de vna Cafa de Campo, es el ver fu 

Corralón, ó Patio bien poblado de Pavas,y Pavitos; y ílendo tan
ta la vtilidad, que producen , aunque fe tenga mucho trabajo en 
criar eftas Aves: no avrá razón para quexarfe de él; antes fe ha de 
dar por muy bien empleado; pues por grande que fea el cuidado,' 
que requiere fu afsiftcncia, excede á efte muy abundantemente ci 
gufto, y complacencia de tenerlas. 

Eftas Aves á la verdad dan al principio mas trabajo, que las 
Gallinas, por hazer en las primeras mas imprefsion el frío i pero 

coir 
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ion el tiempo ; y cuidado^ 3 que fe pone 3 fe lograra fiemprc el fín/ 
obfervando quanto fe dirá aqui á cerca de efto. La cafta de eftas 
Aves fe dize que latraxeron á Europa de las Indias los Padres de 
la Gompañia de Jcsvs., Plinio dize que ay gras cantidad de ellas 
en Africa > y Eftrabon refiere que fe crian en grande abundancia 
en la America. 

Aviendo dicho arriba lo bailante á cerca del lugar, en que han Del lugar, m 
de ponerfe las Pavas, ó Gallinas de Indias ( como podrá verfe en i^s kandepo* 
clGapitulo del Gallinero) tengopor inútil hablar aquí masfo- n ^ efiM 
bre ello; y afsi paííando á otras cofas mas eííenciales, trataré lúe-
go de la elección, que debe hazerfe de vn Pavo para Gallo de las 
Pavas,, 6 Gallinas de Indias. 

En la elección del Pavo, ó Gallo de Indias no ay tantas panti- DelPavaJGa 
cularidades, y circunftancias, que obfervar, como en la de los Ga- Ho de Indias* 
líos para las Gallinas comunes; porque bañará elegir vno , que 
fea de natural vivo, y defpiertoí íin que el fer de efte, ó el otro co
lor pueda contribuir para fu bondad > fi folo para fatisfacer el guf-
to, ó la curioíidad, de quien afsi lo defea; para cuyo fin vnos buf-
can , los que tienen todas las plumas blancas ; y otros los que las 
tienenbermejasj pero no por cíTo fon mejores, ni peores. 

Nobafta aver acertado la. elección del Pavo 3 que ha de acom- 'Delmmero d* 
panar á las Gailinas de Indias, ñ defpues de ella nofe govierna ^J^;|^¡ 
bien 3 echándole tan folamente el numero proporcionado de Pa? v n P a v o J 
vas, que fegun la experiencia bailarán cinco para cada Pavo. 

Con las experiencias, que fe tienen de la fecundidad de eftas Mvertmciasi 
Aves, no ay duda que cinco, ó ocho Pavas ferán bañantes á pro- ¿eí numera de 
ducir tantas, como puedan caber en vn Corralón , ó Patio por Pa^askueP0^ 
grande que fea. Quien haze juizio , que es mas acertado ruante- d/* mmtmer^ 
ner vn corto numero de eftas Aves, vive muy engañado j porque * 
fin duda le ferian de mayor cofta, que fi tuviera muchas; y la ra
zón es, porque como vn pequeño numero no requiere mucho , 
cuidado; fino que fe dexa andar á fu libertad : haze mas daño en 
las Viñas, Sembrados, y Jardines, que pudiera hazer vna gran 
manada de ellas , cuya guarda fe encomienda de propofíto á va 
Criado, eí qual llevándolas á pacer por el Campo todo el dia,ha-
ê queíe alimenten folamente de raizes , yervas, guflmillos , y de 
algunas frutas fyiveílres, que encuentran j o qual no dexa de man
tenerlas muy bien. Pero al contrario: qiundo folo. tiene vn pe
queño numero de ellas Aves; como queda dicho2 no íkndo con-

ve--
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Veniente entregarlas á vna perfona ,quc fe ocupe folo en guar
darlas , es precifo averies de dar de comer continuamente en e l 
Patio, ó Corra lón , con que vienen á fer mas coftofas las Pavita^ 
que nacerian, que lo que pudieran valer,* fiendo ya grandes; por-, 
que efte genero de Aves fon muy glotonas, y no fe contentan <;on 
yn poco de grano, que fe les pudiera echar.; 

Ve k que fe ha de ohfervar para echar las Pavas h empellar fus huevos} 
y modo de criar los Pavitos, 

LA elección de los huevos para echar á las Pavas, y difpofí-
clones de fus nidos, fe executará en la mifma forma, que 

queda prevenida paralas Gallinas comunes en el Capitulo 6. pa
gina 104. y figuientcs, Y folo refta ohfervar ( defpues que las 
Pavas ayan acabado de poner fus huevos, que ferán haíbi doze,o 
quince ) el tiempo, en que ellas empezarán á enclocarfc, y que-
darfe en el nido, que ferá feñal de querer ya empollar fus hue-; 
vos. 

En la primera vez que las Pavas Cluecas empollan, folo fe les 
han de echar quince huevos por caufa del frió , que no fe avrá to
davía bien paitado al tiempo de echarfe fobre ellos; pero en la 
fegunda pollada fe les han de echar diez, y ocho huevos, porque 
quando la lleguen á executar, ferá ya ázia el mes de Julio. 

Es de advertir, que no importa mucho, que los Pollos de Pa
va nazcan mas en el creciente, que en el menguante de la Luna 
'( aunque íiempre feria mejor obfervar con ellos, lo que queda 
prevenido de las Gallinas comunes á cerca de la Luna) pero im
porta folamenté faber, que neceísitan del termino de vn mes pa
ra empollarfe , y falir de fus cafcarones; en cuyo efpacio de tiem
po fe ha de tener gran cuidado, de que no fe manoseen los hue
vos por el riefgo de algunos inconvenientes , á que eftán ex-
pueftos. 

En el ínterin que las Pavas Cluecas eftán empollando fus hue-i 
vos , fe ha de tener gran cuidado, de que no les falte la comida, 
y de levantarlas íiempre con gran tiento de fobre los huevos,para 
que coman , y beban; porque fino, eftas Aves fe fuelen recalen
tar tanto, quando eftán empollándolos, que fe dexarian las mas 
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fíionr 'de hambre, fin movcrfe de fobre fus huevos 5 aun teniendo 
la comida delante 5 fino fe les obligara á comer, levantándolas, 
como he dicho, de los nidos. Efta diligencia ayuda también imu 
cho á que las Pavas Cluecas defcarguen, y dcfocupen el vientre, 
lo quallcs firve de grande alivio en la obra, que eftán execu-
tando. , 

Avkndo llegado ya el termino de falir los Pavitos de fus cafca^ 
roñes , fe les ayudará en la forma, que dexo dicha para ios Pollos 
de Gallina. Y finalmente eftando ya fuera toda la pollada, fe han 
de criar en el modo fisaiente. 

No ay Animales, que requieran mayor cuidado, y delicadeza D i ¿ ? 
para criarfe , que los Pavitos. El frío es fu mortal enemigo, y fe c r i l r h s V ^ 
ha de tener gran cuidado de guarecerlos de el; para lo qual, luego vitos, 
que ayan falido de fas cafcarones , fe ha de procurar elegir vna 
pieza abrigada, donde fe vayan criando, hafta que lleguen á eftár 
algo fuertes; en cuyo tiempo fe les podrá permitir , que falgan al 
Corralón, ó Patio, ápaírearfe,y tomar e í Sol, que es el calor, que 
les ayuda mas á cobrar fuerzas. 

No fe han de facar fuera en manera alguna, quando el tiempo 
eñe en diípoficion de llover, porque no ay cofa, que les obligue 
mas a resfriarfe, y aun á morirfe mas prefio. 

Siempre que fea predio tomar con las manos los Pavitos , fe 
ha de executarcon macho tiento, efpecialmente quando acaban 
de falir de fus cafcarones, para quitarlos , ó ponerlos debaxo de 
íus Madres, de fuerte que ella no fe aya de mover Í porque con el 
menor movimiento, que haga, tiene gran riefgo de hazerios tort i 
lla con fus mifmospies. 

En el cuidado, que fe ha de poner de evitar cftos inconvenien- Be la comida 
tes, debe también comprchcndcrfe o t ro , que, entre los que voy ^ fe ha. de 
tratando, no es el menos eífencíah ni el que menos contribuye , á d^r ^ íos Pa' 
que ios Pavitos vayan creciendo , que es , el modo de alimentar-
los. Y para que efte furta bien, y con orden , la Criada , á cuyo 
^ r g o e í b r á el govierno, y cuidado de eftos Animalillos, ha de ef~ 
tar fiempre muy vigilante en darles de comer, y beber á menudo; 
a que coadiuva también el fer efte genero de Aves muy glotonas; 
y de tal calidad, que fi fe les dexára padecer mucha hambre , lle
garían á caer envn desfallecimiento tan grande, que fin duda 
morirían. : ^ 

A los principios íwfe les ha de dará comer otra cofa á eftos 
R AnI-
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Animalillos, que huevos duros picados bien Fíiehüdos. Algunos 
ay, que les hazen la comida, tomando íblamente las yemas de los 
huevos, y mezclándolas con migas de pan blanco. Eílos dos gé
neros de comidas fon igualmente buenos; pero efte modo de al i -
mentarlos no ha de durar mas que cinco 3 ó feis dias; dcfpues de 
los quales podrán ya empezar á comer hojas de ortigas, que tam
bién fe han de picar muy menudas, y mezclarlas con huevos du
ros. PaíTados otros feis dias, que los Pavitos fe ayan alimentado 
en efta forma; fe les han de quitarlos huevos, y no darles otra co
fa mas que las ortigas picadas, rebueltas 3y amaííadas con falva-
do, y quaxada j y de quando en quando, para excitarles el apetl-. 
to, fe les dará á comer vn poco de mijo, ó cebada cocida. 

Sí fucediere que los Pavitos fe van enflaqueciendo; luego qud 
fe advierta, fe han de coger, y meterles el pico dentro de vn vafo 
de vino, para que traguen algún poco; lo qual es vn remedio ex
celente, para hazerles recobrar fuerps. 

Efta flaqueza fuele provenirles algunas vezes de caufas ocul
tas, ó porque alguna qualidad maligna les ha llegado á tocar el 
corazón, de que mueren repentinamente; ó porque fe apodera 
de ellos el frío; pero de qualquiera manera que efto fuceda, lue
go que fe aya reconocido , que eftos Pavitos no comen, fe 
tomarán vnos granos de pimienta ( que no importa mâ  que fea 
blanca, que negra) y á cada vno de los que eftuvieren enfermos> 
fe les hará tragar vn grano, y fe reconocerá muy prefto fu mejo
ría, pues efta acreditada con repetidas experiencias la fegura efi
cacia de efte remedio. 

Quanto mas cuidado fe ponga en criar los Pavitos con efta 
orden, eftarán mas prefto en difpoíicion de no necefsitar de fu 
Madre , y mantenerfe al cuidado de vna Criada, que los govier-
ne; y finalmente en eftado de no tener neccfsidad de otra cofa, 
que de facarlos vn Criado, á que fe apacienten en eí Campo. 

A d v i r t m i é t s . Aunque las Pollas de Iiidias de el mifmo año fo® buenas para 
empollar los huevos; no obftante feria yo íiempre de parecer,que 
para efto fe eligieííen, las que tengan ya dos años ; porque cftas 
ponen fus huevos mas temprano, los empollan mas prefto que las 
otras , y crian mejor fus Polluclos , por io qual feria bien tener 
mitad de vnas, y mitad de otras. 

Para executar efto con Economía , deípues que fe ayan echa--
¡do á empollar algunas Pavas^ y cftas ayan facado ya todos fus Po-
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Iluelos, fe tomarán los de tres Cluecas, y fe echarán todos á la 
vna de ellas, para que los crie fola, pues no ay duda que podrá 
fobrellevar el trabajo Í y las otras dos, que quedan fin Polluelos, 
fe echarán en el Corralón, á donde eftará el Gallo de Indias con 
las demás} p^ra que puedan poner huevos nuevamente > y facar 
fegnnda Pollada. 

Algunos ay } que luego que la Pava aya acabado de facar to
dos los Polluelos de fus tafcarones, fe ios quitan , y echan to
dos á otra, que tenga Pavitos del mifmo tiempo ; y tomando 
otros huevos de Pava, ó de Gallina, fe los echan con gran fuavi-
dad en fu nido á la miíma Pava, la qual con el calor, ydiípoíi-
cion, en que fe hallará todavía, llegará á empollarlos perfeda-
mente. Pero fiempre que efto fe execute afsi, fe ha de cuidar de 
darles de quando en quando á eftas Pavas Cluecas fopa en vino, 
y por fu comida ordinaria cebada, ó avena. 

Efte modo de govierno es capaz de hazer poblar en muy poco 
tiempo de todo genero de Aves vn Corralón muy grande; porque 
fe podrá, íi fe quifiere, echar á vna Pava huevos de Gallina, para 
que los empolle, como dexo dicho; ó de Anades, puesfacará biert 
vnos, y otros igualmente; y en efte cafo fe acoftumbra echarles 
veinte, y vn huevós. 

Si á alguna Pava Clueca fe le qulfieren echar de vnos, y otros 
por mitad; fe ha de tener la advertencia de no echarle los huevos 
de Gallina,fino ocho días defpues; porque los Polluelos de Ana
de tardan vn mes de falir de fus cafcarones ; y los de Gallina no 
necefsitan para ello mas, que de veinte, y vn dias. 

Luego que los Polios de Pava eften yá grandeciros, y ayan He- Del tiempo 
gadoá cierta edad, y eftado, en que no cuidan yá de íeguir á fus han de te~ 
Madres: fe ha de tener la providencia de deftinar vna períbna, ^ ^sPavitcs 
que los lleve á pacer al Campo, a fin de ahorrar por eífe medio la ^ S*™*0* 
comida, que feria precifo darles, teniéndolos en Cafa. Para efto C a m / i r 
fe haze ordinariamente elección de algún muchacho pobrecito, ' 
mas por caridad, que por otros motivos, al qual fe ha de encar
gar el cuidado de guiarlos alpafto,y guardarlos. 

Por la mañana luego,que aya falido el So l , fe ha de hazer que 
parta el muchacho Pavero^ encargándole mucho, que no fe apar-
^ jamás de la Manada de Pavos; y que cuide de llevarlos quando -
^ vna parte, quando á otra, para que la diveríidad de paftos exci-
^ el ápetíto de eílos Animales, y les haga crecer quanco antes. 
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Alas diez de la mañana ha de cuidar el Pavero de bolvera 

traer á la Cafa la Manada de Pavos, y encerrarla hafta defpues de 
medio dia 3 que ha de llevarlos nuevamente al pafto. A la tarde 
los bolveráála Cafa, llevándolos delante de s i , y los meterá en 
fu Gallinero; pero antes de encerrarlos en é l , fe ha de cuidar de 
echarles algún poco de grano, para que vayan cobrando fuerzas. 

La Madre de Familias ha de cuidar también de hazer todas las 
tardes la revifta de fus Pavos, y de contarlos , para que el Pavero, 
que los guarda, efté íiempre con el temor de e í l o , vigilante fobre 
ellos, y no los dexe que fe pierdan. 

No ay duda que governando eftas Aves con efte orden, pro-, 
'ducirán vna vtilidad muy grande. Y porque eftán fu jetas á pade
cer las mifmas enfermedades, que las Gallinas i tienen también 
Igual necefsidad, de que fe les apliquen los remedios; y como la 
naturaleza de vnas, y otras fe diferencia poco: y las enfermeda-
ídes, que fuelen padecer fon de vna mifma efpecie: fe podráyen eí 
cafo de caer enfermas, recurrir al Tratado de las Enfermedades 
Üe las Gallinas,pues fe hallará en el, lo que correfpondiere ál re
medio dé la necefsidad. Y en quanto al modo de engordarlos 
JPavitos, no fe fabe otro, que el de darles á comer mucho grano» 

. CAPITULO y i n . 

Dé los Ganfos* 

De las vttlídades de los Garifos , / de la ekcmn, / numero de ellos, 

O íé ha de hazer juizio, de'que el Corralón de vna Cafa de 
Campo cftá completo, íino ay en él entre las demás Aves 

Ganíos domefticos. Pero íi la Cafa de Campo no tuviere abun
dancia de agua, nial fe podrán echar en ella Paxaros aquatiles, 
como fon Ganfos, Anades , y Cifncs y íino que fe tenga la como
didad de hazerfe algunosEftanqucs,ó Charcas; no folo por lo 
que hallan a l l i , que comer; fíno porque vfan el coito ordinaria
mente en las aguas. Es cierto que ellos Animales fon muy glo
tón es,y que fuelen caufar mucho d a ñ o , y defperdicio j pero con 
el cuidado podrán evítarfe eftos inconvenienfesj ^ aunque por 
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Vna parte traen coníígo algunas incomodidades, qué püeden con 
facilidad repararfcí por otra es también mucha la vt i l idad, que 
producen. De efto podrá fácilmente darfela prueba; y afsi co-i 
menearé á hazer demoníbacion de ella, por lo que toca á la plu-; 
madeeftas Aves. 

Apenas ayan cumplido los Pollos <ie Ganfo dos raefes, que De ta pimía 
fuele fer ordinariamente poco defpucs de San Juan, quando fe les de los Gan/os* 
han de quitar las plumas la primera vez; y la fegunda fuele fer 
también íiempre al principio del mes de Noviembre; pero en eíla 
fe les quita con mas moderación, por acercarfe el tiempo frio,que 
podria resfriarles. 

A l mifmo tiempo, que fe quita la pluma á los Pollos de Ganfo; 
hago juizio que feria acertado hazer también la mifma diligencia 
con fus Madres ; y las partes del cuerpo, que fe les fuelen defpiu-
mar ordinariamente/on el cuello, el vientre, y debaxo de las alas, 
en las quales tienen íiempre plumas menudas, de que fe hazenlos 
plumones para las camas, que fon excelentes. 

Aunque parecerá que la Carne délos Ganfos no puede hazer De la carne de 
mejor férvido para el gafto de ía Cafa, que la de las Gallinas; no GanfQ'' 
es afsi, pues efta para ícr buena, es precifo comerla frefea; pero h 
otra jamás es mejor, que quando, dcípues de averia tenido en fa}3 
fe come cocida en la olla. Por lo qual las Mugercs Caferas, y de 
buen govierno, fueleñ tener ííempre de efta carne falada, y en fa-i 
zon de poderfe comer, mas de quatro mefes deípues de paífado 
el tiempo,en que fe matan los Ganfos, 

El tiempo ordinario de echar en fal laCarne de eftas Aves es e| 
mes de Dizicmbre, ó Enero , en que eftarán baftantemente gor
das; y para executarlo con acierto, fe ha de obfervar lo figuiente. 
Defpues de aver muerto el Ganfo, fe ha de pelar muy bien de to-
das fus plumas, deípellejarío, y quitarle la gordura, cortándola á 
pedazitos menudos para derretirla, al modo , que fe haze con la 
manteca del Puerco. Defpues de quitada toda la gordura, fe to -
ína la Carne, y fe vá echando en fal en la mifma forma, que fe exe-* 
cuta con el Tocino. Hecho efto afsi, fe ha de tener cuidado de; 
poner la vaíija, en que fe ha falado la dicha Carne , en lugar don-¿ 
áe pueda eonfervarfe, y tomar bien la f a l , para irla gaftando* 
H^ando íe neceísite. J 

Defpues de aver derrétido la gordura de los Ganfos,; como; gordura 
flueda dichoj.fe ira echando en valijas de tierra ?i que han de eftár de los Ganfos.. 
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vidriadas por de denf r ó , aviendole echado vnos poí vitos de faí,-
pues de efía fuerte fe confervará mucho tiempo. Efta manteca , 6 
graífa fe fucle echar en muchos géneros de guifados; y fe diferen
cia de la del Puerco en dos cofas; la primera en fer mas delicada,y 
mejor; y la fegunda, en que no llega jamás á quaxarfe i fino que 
fiempre cftá liquida, y tiene la calidad de quedar tranfparente, y 
clara 3 como el azeyte 3 con tal que fe aya dcxado cocer bien,al 
tiempo de derretirla. 

dJcínfa"^ E1 numero de Ganros' quc fe han de criar, depende del gufto,^ 
handssriarfc. ^antaŝ a ̂ e cada vao; pero no fuele paííar ordinariamente de íic-

* te hembras, y dos machos; pues bailarán eftos , para llenar vn 
, Corralón; y aunque podríafcrfufícientc vnGanfo macho; fe tie-
. nen dos con la mira, de que, íi faltare el vno por algún accidente, 
pueda el otro fuplir; pues no avria á donde recurrir,; porque cada 

. vno necefsitara,de los que tiene. 
los Ganfo* ^ocas formalidades ay, que obfervar, en la elección dé los 

* os atyos' Ganfos, pues bailará cuidar folamente de elegir los mayores de 
cuerpo, y que tengan los ojos muy alegres. Algunos fe Inclinan 
mas,. á los que tienen las plumas blancas, diziendo que la carne 
de eflos es mejor, y que las hembras de eíle color ponen huevos 
con mayor abundancia, que las pardas. Otros en quanto al color 
no fe detienen, eligiendo indiferentemente afsi de las pardas , co
mo de las blancas^ poniendo folo el cuÍdado,en que fean grandes. 

[ " " §. II. 

De ¡os huevos, que penen les Ganfos 3y modo de criar fus folies. 

NO ay Aves,que pongan mas huevos, que los Ganfos,con taí 
que fe procuren alimentar bien, y tener con ellos elgo-

vierno conveniente. Alguna vez fe ha v i í lo , que vna fola Ave de 
eílas ha llegado á poner hafta cien huevos confecutlvos; ydeay 
puede hazerfe juizio de la grande vtilidad, que podrá facarfe de 
ellas en vna Cafa de Campo, como fepa bien el modo de gover-r 
nadas la perfona, á cuyo cargo eíluvieren eftas Aves. 

Por efto requiere la verdadera Economía, que fe tenga gran 
cuidado en alimentarlas bien, para que pongan muchos huevos; y; 

- folo raras vezes dexar que los empollen. No fe les ha de permitir: 
que los pongan en otra parte, que en fu Cubierto; y; bailara aver-i 

las 



de U Cafa de Campo, \ ¥S 
jas entrado vna í b h vez á hazerlo en él , pára que fe vayan íiem» 
pre á poner fus huevos enrdicho Cubierto. Efte no fe ha de abrir 
por la mañana 3 hafta que eftas -Aves ayan puedo ya fus huevosi 
para que no feaprecifo alguna vez irlos ábuftar aparares muy; 
diílantes, y que eften á riefgo de perderlos. 

Siendo las Gallinas comunes mas á p ropoí l to , que otras Aves Del modo di 
para empollar todo genero de huevos > ferá bien fervirfe de ellas, *emr Pollos de 
par a facar los PolloF de Ganfo. Y para lograrlo con acierto ) fe ^ f 0 : 
han de procurar elegir las Gallinas mayores de cuerpo, que fe pu
dieren hallar, y que tengan el natural mas proprio para el lo; ad-
virti n lo que á cada Gallina Clueca bailara echarle cinco ,6 feis 
huevos^ para que los empolle. 

También podrá fervir para efto vna Pava ; pero á efla fe le po-; 
drian echar Uafta onre huevoSjpara que los empollaííe. Y aunque 
he tratado arriba del modo de ecnar a cmpv>n MT eite generô  di» 
Aves, y es bailante, lo que dexo alli prevenido : folo feneceísíta 
«le advertir, que los Pollos de Ganfo fon como los de Pava en tar
dar vn mes á falir de fus cafcarones. Y por lo que mira al tiempo, 
en que fe han de echar á empollar los huevos de Ganfo , fe ha de 
executar fíempre inmediatamente, que ayan acabado de poner fus 
huevos ellas Aves. 

E l mayor cuidado, que íe neceísita poner con los Pollos de Del modo di 
Ganfo, es , en tenerlos encerrados con fu Madre cu parage cítre- alimentar , / 
cho los primeros ocho , ó diez dias , y que no les falte en ellos la criarlos Pollos 
comida. Paífado eíle tiempo , fe les podrá dexar falir libremente deGanfo* 
al Campo , cuidando fo lo , de que no fe mezclen los Ganfos pe
queños con los grandes; porque eílos fuelen maltratar á los otros; 
y efta precaución ha de durar, hafta que ayan crecido , y tomado 
fuerzas bailantes, que les tengan en eftado ,de poder igualraenté 
defenderfe. 

A mas de las yervas, de que fe alimentan en el Campo los 
Ganfos, fe les ha de dar también á comer a los principios cebada 
cocida 3 ahechaduras de trigo , y otros granos, que fe juzgarán 
mas convenientes. De ella fuerte fe han de alimentar hafta me
diado Oótubre , que es el tiempo,en que fe apartan , los que fe 
qulíieren engordar , f in dexarlosbaxar al Corralón. 

Luego y pues, que los nuevos Ganfos ayan llegado á mediado Bel modo de 
Odubre, fe elegirán , y apartarán , los que fe defearen engordan engordar k j 
y para Iograiioco|i acierto , pr iméis las phi- Gwfosi 

mas 
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tes de entre las piernas, y IQS encerrarán luego en alguna piczi 
,muy eftrccha ¿y obfcura : para que 'precifados á no hazer íino 
muy poco movirnien?o j no fe les difipe demafiadamentc la fubf-
tanciade fu comidai y coníiguiéntcmente fe convierta en alimen-. 
tonque les engorde. Y f t en la Cafa no huviere lugar baftante-
mente obfeuro, para meter cftos Ganfos; ferá bien cegarlos, re-
benrandoles los ojos, pues no les embaraza efto para comer,ni 
beber 5 como ellos ayan vifto vna vez 3 y to^ado^ de donde eílu-. 
Viere, la comida, y la bebida. 

El lugar elegido, para poner a engordar Io«> Ganfos, htde fer. 
muy abrigado; porque el frío , que fubtiliza ordinariaáfnte l ¿ 
fubftancia del alimento, que fe come, haze que eíte fe c3|ivier^i 
mas preílo en carne magra , que en gordura.' Aunque fon natu^ 
raímente muy puercos eftos Animales; ñ fe def-a, que engorden 
con brpverfiH, pvec i fo *cnci gran cuidado, de confervarios con 
mucha limpieza* 

La comida, que fe Ies ha de dar, y que jamás ha de Altarlo, 
ferá raijo, 6 cebada cocida en agua. Algunas perfonas íiieícn con 
efta comida darles vn poco de carbón machacado, que les ponen 
á parte > y quieren dezír que efto les abre el apetito, y les obliga 
a comer mas á menudo , y coníigulenmiente á engordar mas pref-
to. Para que eftas Ares engorden fufícicntcmente, Ies bailará, 
que eílén en efta forma por eipacío de quince días , ó tres fema-
ñas; pero los Ganfos viejos ncccfsitan de vn mes. 

Wvsrtendas, • Los Ganfos afsi viejos, como nuevos podrán ilevarfe al pafto 
juntamente con los Pavos, y fe tratarán de la miíina manera; y 
defpues podrán, fegun les inclta fu natural, entrarfe en el agua, y 
con fus picos bufearfe allí algo que comer. 

Poco defpues que los Polios de Ganfo ayan falido de fus caf-
carones ,íe echarán en algún Prado^ 6 en algún otro parage, d®n-
>Jc aya mucha yerva, para que allí aprendan á comer. 

El Cubierto, en que han de eílár los Ganfos, ha de-fer, el qiíe\ 
queda feñaladoarrlba, de que hablé en el Capitulo 3. dé efte L i 
bro, pagina 5,0. Y los huevos 5 que pondrán eftas Aves en abun-

dandUi como también dexo dicho arriba, fe han de recoger 
con gran cuidado, á fín de que puedan fervir 

para el gaño de la Cafa. ' 
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C A P I T U L O IX; 

De las Ánades, 

£ I. 

DÍ? ¿r elección ¿y conveniencias, que fe tienen con i as Anades* W 

LAs Anades fon Aves ^ que merecen no las eche en olvido; 
quien delcáre tener bien poblado de bolateria el Corralón -

de íu Cafa de Campo; afsi porque fus plumas fe fuelen mezclar 
con las de los Ganfos, para hazer plumones y que íírvan en las ca^ 
mas: como por la grande abundancia de huevos, que ponen, coa 
que fe ayuda mucho al fuftento de la Cafa; y porque también la 
Carne de eftas Aves es vn manjar muy fabrofo 3 íi íe come en fa-* 
zon, y bien guifada. 

Efte genero de Aves tiene gran fímpatia conlos Ganfos ,• pero 
no obílante fe diferencian, en que las Anades viven mas fobre eí 
agua, que fobre la tierra ( que por efto fe llaman Anades a natan-
do) y los Ganfos guftan mas de aiimentarfe paciendo en el Cam
po Í por lo qual donde no ay agua abundante 3 el cuidado dé criar. 
Anades es inútil. 
^ En quanto á la elección de eftas Aves, no ay ma s obfervan-i 

ciaSj á» que atender; fino de elegir fíempre 3 las que fcan mayores 
de cuerpo, pues el que fean de eíle, ó el otro color, no haze al ca-' 
fo, ni contribuye para que fean buenas, ó malas. 

A vn Anade macho fe podrán echar hafta ocho, ó diez hem-í 
bras, pues ferá numero competente, á lo que puede íobrelIevar.Yj 
con eftas Aves fe ha de tener la mifma forma de govierno, que 
con las demás afsi en quanto ala comida, como en el modo de 
criarlas. 
t Hafe de tener todo el cuidado pofsible enjpiardar eftas Aves 
de las Zorras, p r o c u r á n d o l o dexarlas alexar demaííado, coa 
echarles de quando en quando algo que comer, con que fe deten-^ 
gan; pues no fe alcanpn , ni faben otros medios, con que poder-i 
lasprefervar deefteriefgo. Yelmifmo cuidado fe ha de tener 
de cerrarles por la tarde , y abrirles por la mañana la puerta de fu 
Cubierto, para que entren ,̂ ̂  falgan, como las demás Aves. 

S f l l . 
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PÍ ¡os hueves> que pmn iks Jnades;y del tiempo r9y modo ck empollarhs", 
y criar fus Anadinos* 

, Vando empiezan eftas Aves á poner huevos, es ordinaria-
rúente por el mes de Mar^o, y lo continúan todos los días 
hafta fin de Mayo. En todo efte tiempo no han de falir de 

fu Cubierto las Anades, hafta que ayan pucfto fus huevos j por
que fino fe tiene gran cuidado en eíto > correrá mucho rleíga a de 
que los extravien, y fe pierdan. 

Suelen empollar fus huevos las Anades á fin de Mar^o; y los 
Anadinos, que falen de eítas primeras polladas, fon fiempre los 
mejores, á caufa de que el calor del Verano contribuye mucho, 
para que crezcan; y al contrario los que nacen tarde, no falen tan 
íliertes > porque les coge el frió muy pequeños todavía. El modo 
de empollar de eftas Aves es igual, al que dexo dicho en el Capi
tulo de los Ganfos, y nada mas ay,que advertir en orden a eíTo. 

Xa Clueca , que ha de empollar los huevos de las Anades, ha 
'de fer vna Gallina, á caufa del modo fácil, y aeomodado,que efla 
tiene en criar los Anadinos,, y el car iño, con que los fucle eíiár 
guardand o, todo el tiempo, que ellos la dexan por enrrarfe en el 
agua; donde tamoien eftá ella codeando en la orilla aunque íea 
largo tiem po, hafta que falgan. Siendo cofa de admiración, y ef-
pecial gu fto el ver como queda forprendida la Gallina la primera 
vez, que fe le entran en el agua los Anadinos > ycomolose f t á 
llamando, y efperando que falgan., 

La principal razón de echar eftos huevos á vna Gallina es, por
que la Anade por ía natural inelkaclon, que tiene al agua, no pu-
diendo abftenerfe de entrar en ella de quando en quando á buf-
car, que comer a l l í , zambullcndofe en ella.: eftaría expuefta á 
resfriar fus huevos, aviendo de levantarfe de ellos para eífo ; y á 
que fus Polluelos fe resfriaífen, eílando ya £i«ra de fus cafcarones, 
por llevarlos coníigo al agua demafiado temprano. A mas de 
que la Anade no feria capaz de empollar mas. que media docena 
de huevos, y vna Gallina íoferá paratreze.. Y fea el Ave, que 
fuere, la que aya de empollar eftos huevos, ferá precifo, que efté 
fobre ellos vn mes, para que lleguen a falir de fus cafcarones.. 

El 
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El modo de criar los Pollos de Anade es en todo femejante al 

'de los de Gallina, y quien Tupiere bien el arte de alimentar, criar, 
y aumentar las demás Aves, de que he tratado arriba; no dexará 
de acertar en eftas, guardando el orden de govierno, que para las 
otras dexo prevenido. 

Las enfermedades quedan explicadas con bailante extenfton 
en eí Capitulo de las Gallinas pagina 115. y í íguítntcs,á donde 
podrá recurrirfe en cafo, que á las Anades fobrevenga alguna de 
aquellas dolencias. 

La perfona, á cuyo cargo eftiiviere el govierno de los Polke-." 
los de Anade, ha de tener gran cuidado en mas de tres femanas, 
defpues que eften fuera de fus cafcarones, de no permitirles que 
falgan; fino tenerlos íiempre cerrados en algún apofento, donde 
no les ha de faltar jamás, que comer, ni beber. Y el mifmo cuida
do ha de tener, de que los Anadinos no fe junten muy prefto con 
los Anadones viejos, por las razones, y motivos, que dexo dichos 
en el Capitulo de los Ganfos. 

Efto es quanto ay que obfervar para criar las Anades , las qua-í 
les con la grande vtllidad, que producen, nos defquitan del traba
jo , y cuidados, que cuefta fu govierno, y crianza, 

C A P I T V L O X. 

, . PÍ? los Faypjtes, 

• i ' §. I . . x - - ; ^ 

JEnque f e e x p l i c a el e r igen de eftas Aves , y de donde fe t r a x e r m 

a efíos Palfes, 

S el Fayfán vna Ave falvatíca muy conocida, que tiene a1gu-
I i na íimilirud con el Galloi y fu carne es eftímada, por fer vn 

manjar muy delicado, que folofc come en las Mefas de Reyes, y 
Principes. Tiene las plumas del cuello verdes, el pico corbo, la 
cola larga, y de diverfos colores, y fe aííemeja á los Capones. 

Entre ios que tratan de las ethimologias de las cofas, ay algu-
110SÍ c[ue dizen, que el nombre de Fayfan fe deriba, ó quiere dezir 
lo mifmo, qwcfaciensJamm, el que haze fano; dando para efto la 
íazon de fer fu cariie vn alimento muy fano j pero otros fon de pa-

$2, re-
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recer 5 que el Fayfan tomo efte nombre del Rio Faíis; qü(? é'M eii 
la Isla de Colchos, en cuyas riberas fe criaron primeramente eftas 
'Aves, de donde las llevaron los Argonautas á Grecia, y de allí 
paífaron a Italia, y á los demás Paifes. 

Ovidio cuenta entre fus methamorphoíios el origen del Fayfan 
"en efta forma. Terco Rey de Tracia íe caso con Prona hija del 
Rey de Athenas, y hermana de Philomena, de quien quedó tan 
enamorado Terco, luego, que la vio , que porfatisfacer la brutal 
pafsion de fu apetito, violó á fu cuñada, y la cortó la lengua, para 
que no pudieííe acufarle, publicando fu delito. Viendofe Philo
mena fin lengua, para contar la hiftoria de fu dcfgracia, la dibuxó, 
y bordó fobre vn blanco l iento, y le remitió áfu hermana Prona; 
la qual irritada, por vengar á fu hermana , y á si mi fina , defpues 
de aver degollado á fu proprio hijo Itis, fe le dio á comer á Teréo 
fu padre , á quien moftró defpues fu cabeza. Apenas huvo cora-; 
prehendido efta crueldad Terco, quando enfurecido del dolor, 
embiftió con la efpada defnuda á matar á Prona; pero fe halló lue
go convertido en Abubilla, Prona en Golondrina , í t is en Fayfm, 
y Philomena en Ruyfeñor. 

Quien defeare, pues, criar en fu Cafa de Campo Fayfanes, de
be perfuadirfe, que efte genero de Aves requiere gran cuidado, y. 
afsiftcncia ;y que es mas, lo que cueftan de alimentarfe, que el 
provecho, que pueden producir; pero como cada vno fuele en ef
ta vida tener fus guftos particulares, á que le inclina fu genio , que 
le fon mas eftimables, que la vtilidad: fe pondrán aquí algunas 
inftrucciones, para cxecutarlo^ á los que quiíieren tener la curiofi-i 
dad de criarlos. 

í . I I . 

Como fe han de criar los Fayfanes, 

| Ara proceder en efto con buena orden, fe ha de elegir prime
ramente vn íitio feparado de todo ruido, y cercarle con vna 

efpecle de pared de paja larga, mas , ó menos efpaciofo, fegun la 
cantidad de Fayfanes, que fe quiíieren poner allí; y la cerca ha de 
tener como cofa de ocho pies de altura, difponiendoia de forma,; 
que perros, ni gatos, no puedan entrar allí. 

Hecha efta cerca fe ha de llenar por la parte interior, y por lo 
b axo de vnas jaulas, ó nidos ^ feparados ynos de otros > y del ta

ma* 
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maño de poder caber efpaciofamente en cada vnb vn Fayfaa j y, 
porque eftas Aves fon por fu naturaleza muy falvaticas, fe les cer
rarán por la parte de adelante eftas xaulas a ó nidos convnenreH 
xado claro, para que no puedan falir de alli. En eftas xaulas 3 o 
nidos fe han de echar á empollar las Fayfanas Cluecas; y para que 
á eílas no les falte cofa alguna 3 de las que necefsitan para la vida^ 
fe pondrán clavadas á los lados de cada vno dos vaíijas, én que 
tengan feparadas la comida, y la bebida. 

Pero para efeufarfe del embarazo, que prcclfamentc fe avia de* 
tener, íí huvieran de echarfe á empollar íiempre las Fayfanas; folo 
fe tendrán eftas encerradas, mientras ponen fus huevos; y fe echa
rán cftos defpues á \ds Gallinas, que fon entre las Aves domefti-
cas las mejores para empollar, y facar felizmente los Polluelos; 
advirtiendo que baftan quince huevos para cada vna, que le dura
rá de facarlos treinta días. 

Los Fayfanes, y principalmente las hembras , fe habitúan con 
facilidad á no apartarfe de los lugares , que les deftinan , para po
ner fus huevos, íiendo nuevas al tiempo, que las entran en ellos; 
pero el intentar domefticarlas, quando fon ya viejas, es intrata
ble. Y quando íe llevan de vnas tierras á otras, no fe acomodan 
fácilmente á los ayres, y clima, que no fuere conforme á l a , de 
que íálieron. 

Para que todo vaya con buen orden en la cría de los Fayfanes; 
fe ha de fuponer que dos hembras fon bailantes para cada macho. 
Sola vna vez al año ponen las Fayfanas hafta el numero de veinte 
huevos por orden, que empiezan á ponerlos porel raes de M a r p i 
y luego que ayan acabado, fe ha de cuidar de echarlos, como fe 
ha dicho, á vna Gallina, la qual los empollará, y facará á luz en e l 
eípacio de treinta dias. 

Quando llegue el tiempo de facar los Polluelos, fe ha de pre-; 
venir vna comida muy propria para ellos, que es pan de harina de 
cebada, y de trigo, que defpues de cocido, quaado fuere yátiem-. 
po de darles de comer, fe les dará defmigajado. Hanfe de alimen-
tar los Polluelos cofa de fels femanas, 6 dos mefes con huevos 
de hormigas, ó con yemas de huevos cocidas, y mezcladas con 
cañamones bien machacados, ó corazones de Buey picado muy 
menudo. Comen también harina de cebada cocida, y fría, gri
llos, y langoftas, mezclados con la mifma harina; y conviene mu-, 
felesel agua a, menudo? porque eftafl expueílos alas mifmas er^ 
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fcrmedades, que las Gallinas, y Pollos; y erpeclalmente los Pay-
fanes nuevos á la enfermedad de la Pepita; y afsi fe tendrá gran 
cuidado , de que tengan el agua limpia, y clara íiemprc para 
beber. 

Luego que eften yá criados los Pollos de Fayfan, y que ayan 
dexado ya á fu Madre, y fe hallen ya con fuerzas para bolar ajgo 
iexos: ay algunos # que les cortan, ó arrancan dos, 61 res plumas 
de las alas, de las mayores , que llaman los buelos , para que no 

, puedan bolar, ni irfe del parage, en que los avrán pueílo. 
^ , , , A los Fayfanes m-andes fe les dará a comer triso, el qual fe les 
Dará los Fav~ cc"ara en c* "t l0 cercado, donde íe tienen, como queda diclio i y 

fanesgrandes, podrá mezclarfeics con el trigo, cebada , y algunas vezes ml-o., ti 
le huviere j y fe ha de tener fobre todo gran cuidado, de que en 
la eftancia de los Fayfanes no faite jamás el alimentóle q *al-

, quiera de eftos géneros de granos , por fer efte ejmejor modo de 
lograr, que fe mantengan alli los Fayfanes. 

. , x . En la eftancia, donde fe tienen los Fayíancs, fe ha de entrar lo 
Advertencia, r , % - r r r i r j menos, que íe pueda; porque las vuitas írcquelites íolo íirven de 

alborotar cftas Aves, y aun de hazerlas que fe huyan, y no 
buelvan. 

B t l modo de Para engordar bien los Fayfanes, fe han de meter en vnas Ca-
engordar ¡os poneras , como fe dixo de los Capones-, y darles alli para fu ali-
Fayfanes, mentó á comer cierta maíía , que íe haze con harina de cebada, y 

de habas. Otras vezes fe les ha de dar á comer cebada mondada, 
mezclándola con mijo > y han de eftár en el dicho encierro, hafta 
que ayan engordado lo baftantc; no echando en olvido el darles 
agua, para que beban, y teniendo el cuidado de mudarfeles de 
quando en quando. •. 

C A P I T U L O X I . 

De los Cyfnes» 

*L Cyfne es vnPaxaro faívaticp muy celebrado , y poco co
nocido , de efpecie de Ganfo , y femejantc á ci no folo en 

larorma del cuerpo ; fino en el modo de a!i nentarfe ; pero es mas 
corpulento, ayrofo , y cié mejores propried ides. Tiene la cabeza 
gruefta, el pico ancho con muchos, y menudos dientes, y de co
lor naranjado, y en fu nacimiento negro; fu cuello muy largo, 1̂  

co^ 
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c o l a p c q ^ ^ 0 5 píes tt^os 3 y palmeados como los del Ganfo, 
toda fu pluma blanca como la nieve, y el cuero de fu carne negro, 
y aunque el criarle en la Caía de Campo no íirve tanto á la Eco
nomía, como al gufto, que fe tiene en verle fobre el agua» le pon
dré en efte Capitulo^para los que quiíieren criarle* 

Los Poetas fingen averfc convertido en Cyfne vn Rey de la L i 
guria , que oy llamamos Genova , con ocaíion de andar llorando 
perlas riberas del Pó la defaftrada muerte de Faetón; cuya fábu
la cuenta Ovidio en fus methamorphoííos» Dizefe que el Cyfne 
es Ave de Venus, por fingir que fe fervia de ella efta Diofa para fu 
Carroza. Efta dedicada á Apo lo , íegun el fentir de algunos, por 
el conocimiento, que tiene de pronoílicar, y prevenir fu muerte 
con el canto. 

Lapropriedad mas celebre de efta Ave, que han publicarlo los 
Poetas, es que canta dulcemente en fu vejez, quando efta cerca
na fu muerte; y á eftas alegrías del Cyfne en fu vejez alude,, lo que 
dixo Marcial burlandofe graciofamentse, de lo que hazla vn viejo1 Mareial lib. 3 
loco en la quotidiana transformación de teñkfe los cabellos, y eplgr.43. 
barba por parecer mozo (que dtria íi huvieífe alcancado el vfo de 
las pelucas, y la frequencia de hazerfe ía barba, que oy fe vfa, en 
que ay tantas transformaciones ? ) y porque fe vean íus palabras,y; 
elegancia, las pongo en los verfos fíguientes. 

Mentir}s iuvenem, tinfflt, Lentine , capiHis, 
Tamfuhito corvus5 qui modo Cygnus eras. 

Algunos cuentan al Cyfne entre las Aves de rapiña, y ferá fin 
duda, por fer fuerte enemigo de la Aguila; aunque jamás pelea 
con el]a j fino quando ella mifma le provoca, é Írrita. Andan íiem-
pre juntos los Cyfnes, y raravez fe apartan vnos de otros, fin per
mitir que fe les arrimen Ganfos, ni otras Aves; y quando riñen 
entre si, es con tan grande i r a y enojo ^ que fuelen defpedazarfea 
y comerfe vnos á otros. 

Vive cafí fiempre el Cyfne en el agua, y en parages retirados 
del bullicio^ como fon Eftanques, Lagos,y Rios, andando en ellos 
ci3mo ligero Kavio> firviendole fu cuello de maftil^las alasde ve-.-
I s ^ l é s pies de remos. 
, Los que c-ian Cyfnes en fus Cafas de Campo, mas los tienen 
por curlofidaá 3 y grandeza, que por el provecho , que de ellos 
puede facarfe, pues folo fe fuñentan , de lo que roban en los é £ 

ques, donde hazen gran daño,, comlendofe |os pezes^ fegun 
zen 



Etommla General 
%tn vnos: ó los Huevos del peícado, como dízen otros, qué vno, f 
otro es muy perjudicial. Tampoco eftán libres de fu vorazidad los 
trigos, efpecialmentc, quando verdes ,* y no harán menos daño en 
d ios , que los Ganfos, fíno fe les procura embarazar la entrada Í y 
afsiferá íiemprc lo mejor criar deeftas Aves las menos, quefé 
pueda. 

Pero íicndo tan proprío de Reyes, Principes, y otros Grandes 
Señores fatisfaccr fu curioíidad, y gufto , aunque fea á qualquier 

- coila, hazen criar quantos fe les antoja. Para ponerlos al princi
pio fe ha de fabricar en parage diítantc del buiiic i o vn genero de 
Cabana , fin techo j porque eftas Aves aman mucho la liber
tad. Y quando fe tienen en los Eftanques , y Lagos , ha de aver 
alguna eftancia cubierta para la retirada de la noche; y aun del 
día , quando quifieren falir del agua. 

El alimento de los Cyfnes, aunque algunos dizen que es el pel
eado de los Eftanques, ó Lagos , en que habitan; convienen los 
mas, en que no comen fino ciertos gufanillos, y de los pezes folos 
los huevos, que no es menos dañofo; y para que no hagan tanto 
eftrago, fe ha de cuidar de echarles de quando en quando algunos 
bocados de pan. También fuelen falir á los prados, y lugares 
amenos á comer yerva, y aun grano. Efte modo de alimentarlos 
no tiene gran dificultad; y folo ay que advertir, que en el Invier
no, quando eftá todo helado, fe ha de cuidar de echarles con mas 
Frequencia pan,para que coman. 

De los huevos, Solo ponen los Cyfnes vna vez al a ñ o , que de ordinario es al 
que ponen los principio del Verano ; y no paíían de feis huevos, los que ponen 
Cffm, _ Con orden,que los empolla la hembra, fin necefsidad, de que fe le 

afsifta, ni ayude á facar fus Polluelos, como otras Aves; y afsi por 
el corto numero de huevos, que ponen, como por enhuerarfeles 
algunos, ay tan pocos Cyfnes. Y el provecho, que de ellos fe fa

ca, fe reduce, á que fe les quitan las plumas para eferivir , y¡ 
fu piel fuele emplearfe en forrar algu

nas cofas. 

^ w ^ 
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C A P I T U L O x i í ; 

De las Fdomas. 

§. L " 

Pilmédede pdiar vn T alomar 3p déla elección de las Palomas: 

FAbricado el Palomar en la forma arriba dicha > folo rcfta po
blarlo de Palomas; y afsi diremos ea eñe Capitulo, como fe 

ha de executar. No baila aver fabricado vn buen Palomar, fino fe 
fabe el modo de llenarlo de Palomas 3íiendo el punto mas princi
pal # para executarlo con acierto , la buena elección de las prime-; 
ras, que fe han de echar en él, para poblarlo ; debiendo bufear la' 
mejor cafta, que fe pudiere 3 y que hagan muchas crias 3 pues afsi 
en las Palomas 3 como en otras Aves, ay vnas s que ponen mas 
¡que otras. * -

En las Aves no ay otra3que tantas vezes multiplique, como lá 
Paloma; que la Gallina, aunque es mas ponedera 3 no empolla 
tantas vezes ; pero es verdad, que en vna fola facará mas Pollos, 
que Palominos la Paloma en muchas, Ay quien díze que las Pa
lomas ponen huevos todos ios mefes ; y alo menos los ponen feís," 
o fíete vezes al año3 y otras mas; ccífando folo , quando hazen los 
grandes frios del Invierno. 

Ordinariamente ponen dos huevos 3 y algunas vezes tres; mas 
el vno de ellos no fuele valer nada; y del vno faie macho, y del 
otro hembra,en que yerran pocas vezes; y fi eftos dos fe dexaren 
juntos para cafta, multiplicarán mucho mejor, y fe quieren mas. 
El primer huevo, que ponen es macho, y el fegundo hembra; y 
porque fon malos de conocer, qual es macho, y qual hembra, e s 
bien dexarlos pareados, como nacieren. Afsi los machos, como 
las hembras trabajan mucho en empollar los huevos, y en criar los 
hijos, alternando en los cuidados igualmente. 

En quanto al color de las Palomas fupongo dcfde luego, que 
las blancas no fon tan eftimables, como las otras afsi,por fer me-; 
nos fecundas, como por eftár en mayor riefgo, que las orras, de 
que las cojan, y lleven las Aves de rapiña. La fena de fer buena 
^na Paioma^ es tener el color pardo, que tire ázia negro, y cení-

T cien-i 
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ciento; y fe conocerá fer fecunda en que tenga los ojos, y pies co
lorados ; y al rededor del cuello vn circulo amanllo como de co
lor de oro. 

Vn genero de Palomas ay , que llaman Calcadas, por tener los 
pies cubiertos de plumas 3 las quales fon mas grandes , y mucho 
mas fecundas, que las otras; y fe debieran preferir, para poblar de 

" ellas el Palomar; fino fucíTen tan coíloílis en el alimento , que es 
precifo darlas; y como el punto mas eíTencial de la Economía 
coníiíle en íacar mucho vtii con poco gafto } fe fuelen por cfta ra
zón elegir 3 lasque cueftan poco de alimcntarfc} pues paralas 
otras feria predio hazer grande proviíion de granos, para darlas 
•de comer. Y no obñante como eftas vltimas fon menos efpanta-
dizas, que las primeras, y no fe huyen tan fácilmente de fu Palo-
«jan fe podrá á los principios echar en él para poblarlo de eftos 
dos géneros de Palomas mezcladas, para que los Palominos, que 
vayan defpues criando, participen del natural de vnas, y otras. 

De h diferen- Las Palomas Calcadas, como acabo de dezir, no fe alexan con 
cía entre hs la facilidad, que /as otras, del Palomar; fon mas grandes, y fccim-
Palomas caiga faS} y fL? canic mas delicada, y guftofa; perocueftan mas, que va-
das 3 y las ¿e alimentarfe. Es verdad que las Palomas comunes fon mas 
SÍraK • /pequeñas , no crian con tantafrequencia , ni fuclcn eftár tan gor

das , ni fu. carne es tan fabrofa ; pero también fe alimentan mucho 
tiempo por si mifmas en los Campos, fin gafto de fu dueño ; y íi 
las otras fon mas agradables á la viíla; ellas no requieren tanto 
cuidado, y fon menos coftofas. 

Para obrar, pues, con acierto, ferá lo mejor echar en el Palo
mar, para poblarle al principio, de eftos dos géneros de Palomas; 
y aunque fe pongan todas de las comunes íolamente, como fe ha-
ze en muchas partes , prevalecerán muy bien /como ha fucedido> 
donde lo han executado en cfta forma. 

Deltiempe, en Dos .tiempos ay á propoíko para poblar el Palomar, el prime-
fue ha depo- ^ y mcjor es el mes de Mayo,pues pudiendo crecer,y cobrar baf-

l ^ f e ^ p ^ 0 - tantes fuerzas la primera cria en el Invierno íiguiente : eftará en 
difpoficion de criar, y producir vtilMad mas prefto. El fegundo 
es el mes de Agofto; porque fuele aver entonces gran cantidad de 
Pichones bien alimentados con los granos, , que fus Padres les 
traen en abundancia,de los que han caído en los raftroxos 3 fegan-
tío hs míe-Tes al tiempo de la Coíecha. 

ú 
mar. 
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porción el numero de Palomas , que ha de echarfe en el al princi- ^ Palomas, 
pío para poblarle , y las que ordinariamente faelcn echarfe fon que fe necefst 
quarenta, ó clnqucnta pares, tantos machos, como hembras , que t¿n,para p ~ 
como fe cuide de alimentarlas bien , criarán tantas, que en breve bLir w fa 
tiempo fe hallará muy bien poblado ; porque fi fe echaííe menor CJ/̂ ^ ei 
numero, fe tardarla mucho á lograrla complacencia de poder co-
mer Pichones de é l , pues halla que eílé bien lleno de Palomas, 
con dificultad fe podrán quitar ningunos del Palomar. 

No baila aver hecho elección de las Palomas, para poblar el De que tiem-
Palomar; íino que también es neceííáriofaber el tiempo , que han p<* fe han ce 
de tener, las que fe echen en el; y podrán fervir de inílrucdon Tas e^ar âs Pa~ 
advertencias íigulentes,para executarlo con acierto. , l s sn ̂  í>-a 

Ay fobre eílo varios pareceres; porque vnes dizen, que fe han 
de elegir para poblar el Palomar las Palomas,, que han comenta
do ya á criar, dando la razón de que eftarian mas aplicadas enton
ces al nuevo Palomar. Otros juzgan , que fon mejores para eíío, 
las que nacieron en Mar^o , y julio , y que tengan ya la edad de 
feis mefes; y otros que mas nuevas, que es la mejor opinión. 

De eftas vltimas, pues , fe ha de hazer elección, para echar en 
el Palomar, que han de fer los Pichones , que todavía cílén con 
fus Padres en los nidos; de donde fe han de quitar, luego que fe 
ayan vellido de las plumas pequeñas; y vn poco antes , que las 
plumas grandes de las alas les ayan crecido. Debe fe eílo hazer a£ 
íi lo primero,, porque íi fe echaran antes en el Palomar, eftarian 
muy arriefgados á morir fe de hambre, porcaufa de que ningunas 
Otras Palomas, fino fus Padres fabrlan tan bien, y tan naturalmen
te el modo dé alimentarlos ; y lo fegundo, porque B fe aguardaífe 
á que todas fus plumas huvieran ya crecido , y fortiíicadofe ente
ramente , en lugar de habituarfe á eftár en el nuevo Palomar , to
marían incontinentemente elbuelo, y fe remontarían para bolver-
fe á fu primera maníion. 

Aviendofe echado ya en el Palomar las nuevas Palomas , 6 PI- :Dc ¡0 ha 
chones, fe han de tener cerrados por efpacio de quince dias, ó de obferuarfe 
tres femanas ,teniendo también cerrada la ventana del Palomar luego qm 'fe. 
con fu compuerta, .que hade poder abrirfe, y cerrarfe con vna ay¿n echzdi 
polea. ' LÍS nuevasPa-

Como fe avrán facado eftos Pichones, fegun fe ha dicho , del °mias m u 
nido , en que eftaban con fus Padres, fe fu pone que no (abrán ro-
davia comer por si folos; por lo qual ferá precifo tener con ellos 

" J x por.. 
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por algún tiempo el cuidado de meterles en fus picos el alimento 
afsi de comida, como de bebida, lo qual fe podrá executar, como 
lo hazen en las Pollerías de Roma para engordarlos, poniendoies 
dentro del pico vnos embuditos muy delgados de madera, ó hoja 
de lata, y por ellos fe les echa, y haze paífar la comida con vn po
co de agua j 6 con los dedos fe puede hazer también efto mifmo, 
obligándoles, á que traguen la comida, para que no fe mueran 
de hambre. 

Y para que fe habitúen mas prefto á comer por si raiímos, feria 
conveniente echar con ellos en el Palomar algunos Pollos, los 
qualcs comiendo ya naturalmente por si folos , fin ayuda de fus 
Padres, y delante de ellos los granos, que fe les avrlan echado, i l i 
citan an á los Pichones á hazer lo mlíino > con lo qual en breve 
tiempo obrará la naturaleza, para que queden del todo inftruidos 
en effo,- y entonces facar los Pollos. Lo raifmo podría executarfe 
entrando algunas Palomas Caferas, y manfas; y teniéndolas allí 
encerradas con las nuevas, pues viéndolas comer, harían las otras 
lo mifmo. 

f . I I . 

De ¡a comida dé las nuevas Palomas, o Pichones en el Palomar3y moda; 
de governarbs* • 

^Errados, como he dicho los Pichones ene! Palomar fe les 
echará para que coman, mi jo,y cañamones, y algunas vezes 

vn puñado de trigo > pero fobre todo fe ha de cuidar de darles de 
quando en quando algunos cominos s por fer vn cebo , que los af-
fegura, y afixa para íxempre en fu primer Palomar. Efte trabajofo 
embarazo folo dura ordinariamente cleípaciode quince días ,o 
tresfemanas á lo fumo, en cuyo tiempo fe verá que comen ya 
por si miímos; y fe conocerá que puede darfeles libertad,; abrien
do el Palomar, para que empiezen á bufear qué comer mas lexos. 

Del día vho Aunque fe aya reconocido que los Pichones comen yá por si 
ra , en que fe m^mos i no convendrá abrirles tan prontamente el Palomar, para 
ha de abrirla que falgan de e l ; fino que ferá neccííario aguardar á vn cierto 
primera vez, tiempo, y hora , para que en fus primeros buelos no fe alexen de-
el Palomar, maíiado; pues teniendo todavía poco conocimiento de fu mora

da , nofabrian bolveraeUa, ŷ  fe irían a recoger en Palomares 
ágenos. 
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Para evitar, pues, eííe Inconveniente ferá bien, quando quiera 

darfe libertad á las nuevas Palomas, para que falgan á los Cam
pos, elegir algún dia obfeuro, y lluvioíb, no abriéndoles el Palo
mar haíla cofa de las tres de la tarde ; para que con el natural te
mor de no mojarfe, no fe alexen del Palomar por él tiempo nu-* 
blado; y no avicndoles permitido falir,, fino tarde , llegada mas 
prefto labora de recogeríc á acodar,las obligará á que fe retiren.. 
La experiencia enfeña cada día, que dando á eftas Aves la prime
ra falida en efta forma, no hazen otra cofa, que dar bueltas bolán-
do al rededor del Palomar; como fino tuvieran otro defeo enton
ces , que el de reconocer el temple del País; lo qual dura hafta 
anochecer, que buelven á recogerfe, y cerrarfe el Palomar. 

Algunos no permiten que falgan las nuevas Palomas del Palo-; 
mar, hafta que tengan yá Pkhoncitos, ó á lo menos cftén empo-
llando ios primeros huevos; pero baftará, que ayan cftado cerrad 
das en el Palomar vn mes, ó tres femanas, antes que falgan de él la 
primera vez. Y íi ílicedieíTe perderfe, o extraviarfe algunas Pa
lomas, no deberá caufar fufto; porque defpues de dos, ó tres dias 
no dexarán de bolver, echando menos el buen trato, qué fe les 
hazia en el Palomar., 

t Otros ay que por eícufarfe la pefadumbre > que podrían reci-
blr, de que no bolvieííen al Palomar algunas Palomas : antes de' 
íbkarlas, les cortan , ó arrancan las plumas principales de las alas? 
para que teniendo afsi poca fuerza en fu buelo, no puedan alexar-
fe del Palomar, y fe habitúen á bol ver. á él, y no dexarlo jamás. 

Para que el Palomar fe vaya poblando bien al principio, no 'Advcrtmíal 
fe han de quitar Pichones algunos, de los que fe irán criando el 
primer año, ni los del mes de Julio del figuiente j pero paífado eííe 
tiempo,podrán íacarfe del Palomar afsi para comer en Cafa, co-, 
mo para vender, los que parecieren á propofito. Debiendofe ad
vertir que quanto mejor alimentadas eften las Palomas en eltienir 
po, que no hallan que comer en el Campo , eftarán tanto mas 
gordas, y producirán mayor vtilidad. 
. Afsi como feria inútil el dar de comer á las Palomas en la Cafa De¡ $'rgmpQ ^ 
de Campo en los tiempos , que ellas puedan mantenerfe por si, d¿r ¿e ¿omer 
bufeando fu alimento en los Campos ; feria muy perjudicial, no a ¡as Palomas 
darles, quando en ellos no encuentran, de que poder alimentarfe. w Cafa. 
i* para faber ciertamente los tiempos, en que ha de executarfe lo 
^ 9 * X ^ t k f c j o o t r o ^djire ^ faaprcc t fQ gcharles de comer-
m i - : • • ^ ' ' • • " v ca 
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en la Cafa defdc mediado el mes de Noviembre haík caíl fin del 
de Febrero ( que es el tiempo, en que fe fuelen fembrar los granos 
de inferior calidad ) y defde el principio de Abril hafta mediado 
Junio , en cuyo intermedio hallarán baftantemente en los trigos, 
de que alimentarfe , hafta que llegue nuevamente el tiempo de 
bolverles á echar de comer en la Cafa. 

De h comida A las Palomas fe les dan ordinariamente á comer algarrobas, 
de lasPahmas ahechaduras de trigo, cebada, y avena, de que ferá precifo hazer 

fuíiciente proviíion , para mantener' el numero de Palomas, que 
quifieren criarfe. La íimlcnte del yoxo , que es la cizaña, ó nc-
guilla, ó mala yerva, que fe cría entre el trigo, es muy buena , pa
ra darfeles á comer , porque guftan mucho de cfte genero de gra
no. También puede darfeles, fi pareciere, mijo ; pero feria mas 
el gafto, que el provecho. El mahiz puede afsi mif-no darfeles al
gunas vezes; pero la comida, con que mas de ordinario fe alimen
tan, es la algarroba j que no es cara, y fe produce con grande 
abundancia. 

Son también las Palomas muy amigas de los cañamones, y fe 
arrojan á ellos, quando fe les dan á comer con grande aníía; y aun 
fe tiene por cierto, que no ay cofa mejor, para que fe detengan en 
el Palomar las Palomas , que darles á comer cañamones. Las be
llotas también les agradan , y algunos fuelen hazer proviíion para 
darfeles á comer en Invierno , aviendolas cortado primero en 
pedazitos. 

El mifmo cuidado fe ha de tener en dar de beber á las Palomas; 
y la vafija, en que efté el agua,podrá fer de barro con fu cubierta 
de hechura de alambique; y que por los lados tenga vnas abertu
ras, en que pueda caber vna Paloma ; pues de efta fuerte no caerá 
inmundicia alguna en el agua > que fe ha de cuidar de mudarfelcs 

1 á menudo, y que la tcngairficmpre limpia, y clara; y también íi ef-
tuviere helada en el Invierno. 

Hazen vn grande error, los que les dán á comer los granitos de 
la caica, pues con ellos fe defponen, como las Galli«as;y folo po
drán echarfeles á comer en tiempo de las grandes heladas; y antes 
de darfeles, fe han de aver paííado por vn arnero, ó criva; porque 
á mas de fer para las Palomas buen alimento, les dificulta,y retar
da el poner huevos, que es muy conveniente en tiempo tan frío, 
en que fe perderían fin duda ; y los hijuelos que crlaííen , eftarían 
en manlfiefto riefgo de monrfe; y afs] quanto mas tarde fe les die

ren 
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rea á comer c(los granitos 3 tanto mas dilataran el poner fus hue
vos , y Tacar Pichones; debiendo regular cfto la prudencia, de 
quicn cuida del govierno de eílas Aves^y executandoío de fuerte, 
que logre tener Pichones á tiempo, que puedan criarfe fin rleígo, 
pues el frió es fu mortal enemigo. 

El parage , que fe deftinare s para dar de comer á las Palomas, Del lugar, y 
ha de tener el fuelo bien firme , y macizo, y fe ha de cuidar, dê  tiempo, en que 
que efte fiempre limpio ; y para que acudan a>el las Palomas con ^ â de ec!Jafl 
puntualidad, fe les ha de filvar, ó tocar alguna campanilla al tiem- p ^ J ^ * 
po de echarles la comida , para que con la cofturnbrc de oir eílg^ 
feña ordinaria, acudan alli todas, quando bsUaman. 

Las horas, para echarlas de comer ,han de feñalarfe por maña
na 3 y tarde , pero nunca el medio día; por no turbarles el defean-
fo , que fuelcn tomaren eífa hora, de que tienen precifa necefsi-

x dad, para que les ayude á digerir, lo que han comido» Sobre to
do ha de tenerfe gran cuidado de que no aya falta en dar alas Pa^ 
lomas fu comida a las horas acoftumbradas j porque fíno , avria 
gran riefgo , de que defamparen fu Palomar, é irfe á bufear otro,, 
en que hallen , que comer, lo qual no podria dexar de ceder cñ 
gran perjuizio del Padre de Familias, Dueño del Palomar. 

Las horas deílinadas, para echar de cerner á eftas Aves, na 
han de fer íiempre vnas mifmas, para evitar el inconveniente , de 
que las Palomas de otros Palomares cercanos vengan á robar la 
comida de las propriasí lo qual no dexaria de fuceder. echándoles 
ficmprc á vna miíma hora, y afsi deberá fer vnas vezes mas tem
prano , y otras mas tarde; pero íino ay Palomares en la cercani^ 
no importará,que fea fiempre á la mifma hora. * 

í . I I L 

Seeret§s para que las Falomas m dexen 

L̂ primer fecreto, y motivo que tiene guftofas alas Palomas 
_j en el Palomar, y haze, que no lo defamparen ,es,ei eftár 

blanco por denrro a y ftiera, por fer tan agradable para ellas eíle 
color tanfemejante al fuyo , como queda dicho en el Capitulo 
3 • fol. 3 8. tratando de la Fabrica del Pal ornan con lo qual no folp 
fe logra el detener en él las proprias Palomas; íino el atraherlas 
^e,nas , y Us filvatlcas , que no tienen domicilio', comoloí&xd 
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\AJp¡ce v t vénhnt ad candida teBa columhól 
Jfhiáque gerit Jimiíes candida furris Aves» 

Sera otro fccreto tomar la cabeza, y pies de va macho cabrio,^ 
todo junto fe hará cocer en agua, hafta que los hueflos fe feparen 
'de la carnej y echando fuera los hueífos, fe bol verá á cocer la car
ne en el mifmo caldo, hafta que fe deshaga , y refuelva toda en vn 
licor efpefo 3 en el qual fe echará tierra llamada arcila (de que fe 
fuclcn hazer las vafyas de barro ) que ha de eftár bien defmcnuza-
da, y íin piedras; y á cílo fe mezclará buena cantidad de orincs^al-i 
garroba 3 eftiercol, cañamones 5 y aun trigo 3 fi pareciere; todo lo 
qual fe amafiará junto , y de la maña fe harán vnos Panecillos del 
grueífo de dos puños cada vno5 y fe pondrán á fecar al Sol, ó en el 
horno , cuidando de que no fe quemen. Hilando yá cocidos fe 
"pondrán cftos Panecillos en diverfos parages del Palomar, y ape
nas fe avrá executado, quando acudirán las Palomas á picarlos; v 
hallarán en ellos tal gufto, y les cobrarán tal afición, que con efte 
cebo dificultofamente fe apartarán del Palomar de allí adelante. 

Algunos toman vn tormo de fal de buen tamaño como vn pu-
fío, y poniéndolo en el Palomar , acuden las Palomas á picar en 
é l , y les íirve de atradivo 3 para no irfe del Palomar. Otros to
man vna cabeza de cabra, y cociéndola muy bien en agua con fal, 
cominos, cañamones , y orines, la ponen defpues en el Palomar 
defeubierra , y es también vn eficáz atradivo para las Palomas. 
Otros hazen freir el mijo en miel, echándole vn poco de agua, pa
ra que no fe queme; y es vn cebo tan guftofo paralas Palomas, 
que las hará cobrar grande afición al Palomar, y nofolo no fe irán 
de el; fino que atraerán á él otras forafteras. 

Dizen también que refregando con azeyte de balfamo la puer
ta, y ventanas del Palomar, ferá medio, para que no fe vayan de 
él las Palomas. Otros al mifmo fin echan á remojar en agua miel 
cominos , y lantejas, y aííeguran, que comiéndolas las Palomas, 
fon para ellas vn cebo tan guftofo, que no avrá , que temer fe va* 
yan del Palomar. También fe haze vna mezcla de harina de ceba-
da , y miel partes iguales, y fe dá á comer alas Palomas. Otros 
les echan cominos para que los coman , y aííeguran que efte ali
mento no folo las haze afirmarfe en el Palomar; fino que atraen a, 
otras con efte olor. 

Algunos toman vnos cafeos de texa, y los muelen hafta reda-* 
cirios á polvo, y paliándolo por vn cedazo claro, le mezclan p n 

míen-: 
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ímento molido: y poniéndolo todo junto a remo jo envino ane-
jo , en que fe aya echado alguna droga de buen pioivlos dan á co
mer á las Palomas, quando eílán para falir al Campo* Ay tam
bién vna yerva llamada en Latín Perífiereon, y en Caftellano Ver-̂  
bena^yerva fagrada, ó Palomera, de que guftan mucho jas Palo
mas í y echándola en el Palomar, ó poniéndola al rededor de los 
nidos, las haze aficionar tanto á aquella manfíon ^ que nunca fe; 
apartan de ella. También agrada mucho á ías Palomas la fal > y V 
todo lo mezclado con ella) como 1 a árcila, y el fuero, que fe ef-
curre dé los quefos falados, y ferá bien ponerlo en el Palomar, ̂  
aviendolo purificado. 

Donde ay abundancia de mi jo , ó mahiz , le Hazen cocer en 
agua, y aviendolo fecado defpues al Sol , fe buelve á cocer con 
miel; y hecho eílo fe refriegan con eña mixtura los nidos del Pa
lomar , y otras partes , en que puedan las Palomas vntarfe de ella 
los pies, y las alas ; y quantos han víado de efte íecreto afirman 
fer muy fíngular, no folo para aficionar las Palomas á fu proprio 
Palomar, fino para atraer otras á él. 

Otro fecrcto ay, que es tomar t r igo, y echarlo á remojo en 
agua, en que fe aya cocido anis, y aviendolo dexado alli tres dias, 
fe cchatii en el Palomar, para que lo coman las Palomas. Los fre- > 
joles cocidos en agua , y echados en la miel,polverizandolos con ^ 
cominos, tienen la mifma virtud. 

Vldmaraente ferá otro fecrcto tomar vna onca de arcila cocid t > 
en el horno hafta ponerfe del todo encendida, quatro dragmas de; 
verbena hembra, y otra tanta cantidad de trigo remojado en vino, 
muy machacado,medía dragma de alcanforares de cominos,yme-
dia enea de Vino dcftilado en el alambique, y mezclado todo con 
miel, fe rebol verá muy bien; y de la maíía,que quede, fe formarán 
vnns bolitas del tamaño de arbejas grandes, y fe Ies darán á co- ; 
mer á las Palomas, con que fe aficionarán al Palomar. 
_ No ay Aves, que necefsiten tratarfe con mas limpieza, que las Del cuidad^ 
Palomas; por cuyo motivo fe ha de procurar limpiar todos los üue b* ¿eti-
mefes el Palomar. El eíliercol, que fe quite de él, fe ha de remo- ne,rfs en ti™-
ver con gran tiento, para que no levante mucho polvo j por fer ?iar H Pd9' 
muy dañofó para la cría de los Pichones, y íi cae. fobre los hüé-f7^-
Vos 3 que avrá en los nidos, fe malograrían : pues al tiempo , que 
eílo fe executa, falen todas las Palomas del Palomar, dexando los 
RUevos defeubiertos; y por eñq miímo es tambkn predio darfe 

X pri-
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piífa en limpiar el Palomar; porque no fe resfrien los Huevos 3 
tardan demaíiado las Palomas en holverfe á echar fobre ellos. 

También fe ha de tener el miímo cuidado eniimpiar la inmun
dicia, que huviere en los nidos, íiempre que fe quiten de ellos los 
Pichones. Y fi fe hallaren en el Palomar algunos muertos, o 
enfermos, fe han de echar fuera luego ; porque no fe origine en él 
algún mal olor , que pueda inficionar á los demás Pichones, que 
en élhuviere. 

Algunas vezes fe fuelcn hallar enelfuelo del Palomar Picho
nes, que han caldo de los nidos; y en efte ca fo fe han de procurar 
recoger, y bolverlos á poner en ellos; pero ferá mucho, íi preva
lecen; porque las Palomas aborrecen naturalmente, y abandonan 
a fus hijuelos, luego que reconocen averíos manofeado ; y afsi fe 
ha de tener gran cuidado, de efeufar efta curioíidad tan peligrofaj, 
quando eftán en fus nidos los Pichones. . 

Del modo de Para que no enfermen las Palomas,fe ha de cuidar, de aplicar-
prefervar las jes a]gUn i emcdio, qué les purifique la fangre , que ferá el mejor, 
Palomas de a]gimos perfumes de buenos olores, de que guílan mucho? 
enferme a es. y com,0 tjenefl tan fill0 c\ olfato, los perciben por los condudos> 

del pico , y las prefervan de enfermedades; por cuyo motivo fe ha 
de perfumar con frequencia el Palomar. Eílos perfumes podrán 
componerfevnas vezes de incienfo , menjui, y eftoraque ; y otras 
de yervas olorofas, como efplicgo, tomillo, romero, y alguna vez 
de madera de Enebro, y otras cofas de buen olor , que es inútil 
referirlas aquí. 

f I V . 

Del modo de q$¡tar del Palomar las Palomas viejas, 

TOdo fe envejezeeon el tiempo, y algunas cofas, que en fu 
principio producían vtiiidad; no fuelen en el fin fervir mas, 

que de gafto inútil. Tal es la naturaleza de las Palomas, que en 
fus primeros años dan copiofo fruto en los Pichones , que crian; 
pero en íiendo viejas, folo íirven de embarazar , que las demás los 
produzcan, ó los deftruyen, y echan á perder, quando los tenían 
yá fáeados á luz. Para evitar efte daño tan perjudicial, ferá pre-
cifo facar del Palomar efta cafta de &ves tan perniciofa; y aunque 
podría efto executarfe de muchas maneras, dexando las demás 
en íilencio, folo pondré aquí la mas fácil, y acomodada. 



deU Caft de Campo, ! 
El tiempoque viven ordinariamente las Palomas 3 fu ele fer 

ocho años > pero folo crian en los quatro primeros, y en los de
más para nada fon buenas; porque, en paííándo la Paloma de los 
quatro primeros años , folo íirven de comer inútilmente , y de 
echará perder el provecho, que podrían darlas mas nuevas. La 
dificultad eftá, en conocerías j y p^ra faberlas diíHnguir con algu-. 
na íegurídad, ferá el mejor medio, el que fe figue. 

A l principio quando fe echan las Palomas en el Palomar, para 
poblarlo , fe ha de tener la advertencia de cortar á cada vna con 
vnas tixeritasla extremidad de vna de fus vñas , y dexar notado el 
tiempo, en que eílo fe executa. El (¡guíente año al mifmo tiempo 
fe les ha de cortar'otra vña á cada Paloma ; y para exccutarlo con 
menos inquietud, fe difpondrá que , eñando yá recogidas todas 
las Palomas en el Palomar, y que efte cerrado, y obfeuro , entren 
dos hombres , fin hazer ruido con vna linterna cerrada , que no dé 
mas luz, que la que fe necefsíte,para reconocer cada nido. El vno 
de eftos dos hombres ha de tener la linterna, y alumbrar al otro, 
mientras vá cogiendo délos nidos todas las Palomas , fin que fe 
exceptué ninguna de ellas, y les irá cortando la extremidad de 
vna vña del otro pie ; y ha de profeguír de la miíma fuerte los de
más anos fucefsivamcnte, hafta que tengan yá cortadas las quatro 
vñas. Y como fe execute en eftaforma la diligencia, no avrá, que 
temer, deque las Palomas íe ahuyenten del Palomar, panino 
bolver mas á el. 

Paííádo el quarto año , fe ha de entrar en el Palomar en la for
ma dicha, llevando configo dos xaulones grandes, en que fe haga 
juizío, que padrán caber todas las Palomas del Palomar. En el 
vno de ellos fe han de ir echando, las que tuvieren feñaladas las 
quatro vñas, para llevarlas á vender al mercado, ó á la cocina, pa
ra comerlas en la Cafa; y en el otro, las que fe conocerán por fus 
léñales no aver paffado todavía los quatro años , para bol veri as a 
foltar dcípues en el Palomar, por fer, las que fe refervan,para que 
le pueblen nuevamente. 

Aunque parezca efto difícil de ponerfe en p rad icá ; antes ferá 
muy fácil, obfervando lo que fe previene; pues con averfe execu-
âdo d primer a ñ o , fe bolverá á executar en el fegundo con mas 

facilidad, y gufto j y en los de adelante con mucho mayor; y fo-
ote todo quando fe. verá con el tiempo la grande abundancia de 

alomas; que efto producirá en el Palomar, fe executará con ma
yor complacencia, y 2, $.V. 
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De las Palomas man/as, ^ dome/iicas: 

As Palomas manfas 3 6 domeftlcas fon ordlnananiente Caí^ 
_y padas, y no fe diferencian dé las demás en el modo, de ali-

menrarfe , fino folo en fer mayores de cuerpo 5 y mas fecundas, 
que las Palomas comunes; porque cafi todos los mefes del año 
crian Pichones, que llegan á prevalecer felizmente, á pefar de el 
rigor de los Inviernos, como fe cuide bien de ellos. 

Efte genero de Palomas tienen las piernas, y pies cubiertos de 
plumas ( que es el motivo, porque las llaman Calcadas ) y efte 
adorno les es baftantemente perjudicial; porque las mas vezes, 
que falen fuera, buelvcn á. fu eftancia cargadas de lodo , y llenas 
;de agua en las plumas de pies, y piernas r y poniendofe de eífa 
Tuerte fobre los huevos, los resfrian, ó echan fuera de fus nidos; 
lo quaíhaze que fea Inútil, el que los ayan puefto. Pero efte de-
fedo podrá con gran facilidad corregirfe por medio de las : i -
xeras. 

Bela Palome- s La eftancia, en que han de ponerfe eftasPalomas domeftlcas,' 
rapara lasPa fe puede llamar con mas propriedad Palomera, que Palomar, afsi 
lowas domef- por fer pieza muy pequeña, como por el corto numero de Palo-
ticas, mas j qUe en él fuelen criarfe. • Hafc de fabricar efta Palomera en 

vn parage de la Cafa, donde ni el frío , ni el calor puedan fcntlrfe 
demafiado ; y ha de cftár muy clara^y tener fus luzes ázia Orien
te, ó Mediodía. 
, A eftas Palomas, que fe tendrán en la Palomera, fe les ha de 
'dar la mifma libertad , que á las otras, y no avrá que temer, de 
que fe alexen del Corralón; y quanto mas bien alimentadas fean 
en la Palomera , (aldrán menos fuera della , y configuicntemente 
facarán mas crias. Y en lo que mira á los nidos, no avrá que di
ferenciarlos en nada del Palomar; pero no obftante queda el 
modo de hazcrlos á la elección de las pcrfonas,que defearán criar 
efte genero de Palomas. 

Siempre que eftas Palomas eften fobre fus huevos para empor 
Mvertmias. j|ar|os 3 y efpec]aimente en tiempo de Invierno, fe ha de tener 

gran cuidado, de que no les falte jamás el agua dentro de la Palo
mera ,ó eftancia > en que fe tendrán > y fe ha de procurar recono-

" ' [ v 4 -. •; • 
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iccr, y mudar con Frequencla efta agua > porque cdn el frió rigií-
: rofo podría congelarfe: ó cayendo dentro de ella algunas ínmun-' 
dicías de las mifmas Palomas, no la querrían beber por fu mal 
olor. 

También fe ha de tener la advertencia de barrer, y limpiar a 
menudo efta Palomera, y los nidos, que avrá en ella Í y Tacar de 
allí todo el eíliercol de las Palomas, para que con efta limpieza, 
y quemando en efta eftancia de quando en quando los perfumes^ 
que fe han prevenido arriba; fe preferven de algunas enfermeda
des, que podrían fobrevcnirles, fino fe executaífe todo efto. 

VI. 

T>e los huevoŝ  que ponen las Palomas ámefíícaú 

Vnquc para manlfeftar la gran Fecundidad de las Palomas 
domefticas ,fc ha dicho arriba, que aun en el Invierno 

crian; no obftante, es neceífario entender, que nada llega á con -
feguirfe, fin que de nueftra parte fe aplique la íbilcitud, y cuida
do muy particular para ello. 

Quien defeare, pues, tener Pichones en tiempo de Invierno, ha 
de procurar elegir algunos pares de eftas Palomas, que fe avrán 
reconocido fer ks mas quietas, y foíTegadas, las quales fe han de 
poner á parte en vna eftancia eftrecha, abrigada, y donde el ayre,' 
que refpiren fea templado. 

Dentro de la eftancia, en que fe ayan puefto eftas Palomas, no 
ha de faltar jamás la comida, de que fe puedan alimentar, la qual 
podrá fer ordinariamente algarrova, avena, y Con frequenci a ca
ñamones, para que tomen calor. Y fe ha de poner también gran 
cuidado, en que tengan cerca de ellas agua bien limpia,y clara, la 
qual fe ha de reconocer de quando en quando, para mudarla, íi 
llegare á helarfc. Y como efto fe execúte con puntualidad,y cui
dado, fe verá por expericncla,que correfpoaden íiempre los efec
tos á medida de nueftros defeos. . 

La Inftruccion, que voy á poner aqui (para que nadie fe equi- £g¡ mo¿0 ¿e 
voque) folo ha de fervlr para los Pichones domeftlcos , de los engordar les 
quales, en eftando bien gordos , fe haze vn plato , y manjar tan Fkbomss 
precIofo,y delicado, que podráfervirfe fin efcrupulo en las meías 
mas regaladas. Y para llegarlo ^ coafeguk es ne cegarlo faber pri

me-
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meramente 5 qüc quando fe pongan á engordar eños ÍPIcHoriél; 
han de eftár yá algo fuertesj pero no fe ha de efperar, á que tomen 
tantas fuerzas, que empiezen yá á volar. 

En llegando, pues, á efte eftado los Pichones, fe les han de ar
rancar las plumas grandes de las alas, para precifarles , á que no fe 
aparten de fus nidos; o fino pareciere bien efte modo, fe podrá 
executar vno de otros dos, ó cortarles los pies , o quebrantarles 
los hueífos de las piernas. Y aunque parecerá que efto es opuef-
to al fin, que fe pretende; con todo cífo fe ve cada dia por expe
riencia , que fin duda no fienten tanto efte dolor, que pueda in-
conmodarles demaíiado; pues aun cftando afsi cíhopeados p e 
rnos que engordan mucho en poco tiempo. 

De los tres modos, que he dicho, feria bien elegir el vltimo, 
como el mejor de todos; porque eftando de efta fuerte, fe olvidan 
de fu natural inftinto, que les inclina á volar, íiempre que fe fien-
ten con fuerzas bailantes para ello ; y no cuidan de otra cofa, que 
de comen y como la fubftancia del alimento , no fe les difsipa por 
la falta de movimiento, antes bien fe convierte en gordura : haze 
que los Pichones lleguen con brevedad al eftado, que fe defea. 

El dezir, que el mejor de los tres medios propueftos fea el vl t i -
t i m o , es, porque con él fe les quita á los Pichones toda efperan^a 
de apartarfe jamás de fus nidos; al contrario de los dos primeros, 
con los quales, efperando los Pichones recobrar con el tiempo fus 
plumas, y fu libertad; eftán muy inquietos, y fe atormentan ellos 
mifmos, lo qual es vn grande inconveniente, que retarda mucho 
c 1 fruto, que fe folicita con el cuidadofo trabajo de engordarlos. 

C A P I T U L O XIIL 

Del Tarpm , o Pavo ReaL 

§. I. 

Ve la hermofura ¡ naturaleza , y edad , de los Pavos} 
J> Pavas Reales, 

ENtre todas las Aves, que vuelan en la Región del Ayre , f 
que crió en los términos de fu fabrica la Naturaleza, es el 

mas hermofo el Pavo Real ^ ó Pavón ( que ambos nombres fe le 
dan)' 
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Üán) pues no ay objeto mas agradable á la vifta; que fa varleaad 
decolores de fus plumas, efpecíalmente miradas al Sol. Es de 
cuerpo ayroíb, y bien facado: tiene redonda, y pequeña la cabe
za, y coronada con plumas: ojos redondos también, y claros, que 
en vnos fon azules, y en otros negros: las alas de color cerúlea 
entre morado claro 3 y verde obfeuro: la cola es muy larga pabla
da toda de viñofas plumas con vnas manchas de eftraña 5 y agra
dable hermofura, que parecen ojos, repartidos ayroíamentea 
cortas diftancias; y los.colorcs 3 que los forman, fon vivos, luci
dos, y tranfparentes, íiendo fu hermofa variedad vna de las obras 
admirables de la Naturaleza: las piernas fon deformes ^ afperas, y 
efeamofas, y los dedos de fus pies divididos. Su carne es muy fa-
brofa.y agradable al gufto^ y reputada por manjar fabrofo, y deli
cado; y es finalmente Ave de tardo, y perezofo vuelo. 

DixcronlosEgypcios que e íhba el Cielo reprefentado en fu. 
cola, quando la encrefpa, y pone en rueda, por verfe en ella co
mo Luna, y Eílrellas; y de ai nació el confagrarla á Juno, y averia 
elegido por Ave fuya efta Diofa,como dixo Ovidio : 

Collocat mgemmis caudamftellanúhus implet 
lunmis voíucrem, qu¿e fn cauda fider a pártate 

No fíendo el Pavo Real precifamente neccífario parala Eco-
nomia, a nadie puede limitarfe el numero,de los que han de criar-
fe en la Cafa de Campo, pues depende del güito, y arbitrio de ca-
davnoi y folo me parece neceífario advertir, que avn macho fe le 
podrán echar cinco , 6 feis hembras, para que crien, y aumentca 
lacafta. Y íi para delcytarfe en la hermofura de eftas Aves, fe t u 
vieren mayor numero de machos, por fer mas hermofos, que las 
hembras j a lo menos nunca fe tenga macho alguno íin hembra, 
aunque fea vna folaí porque fe huirá ábufcarla á parages muy dif-
tantes, finóla halla cerca. 

Suelen vivir los Pavos Reales ordinariamente veinte, o veinte,, Bdtiempo1 
y cinc© años, y poco menos las hembras; con que los Principes, y que vmn los. 
brandes Señores, que los crian, tienen el provecho de ellos en el Pwoj Reaies, 
recreo de fu hermofa vifta, que gozan por tanto tiempo. Pero 
Otros que defearen facar vtilidad de eftas Aves , no dexaran de ^ ^ 
teHerk lo primero en fishermofas plumas, que las mudan cada ^ 
ano, cayendofetes las mas, ó todas al tienapo, que fe defíiudan los 
arboles de fus hojas; y naciéndoles, quando buelven á'fioreccr; y 
se eílas piuma-s fe hazen plumeros, y- mofqueadores, que fon prc-
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t iofos, y valen ¡dinero. Y a mas de efto 3 los que compran eñas 
?Aves, para comerlas, las pagarán á buen precio rpor fer tan deli
cado 3 y extraordinario manjar, que íblo íe íirve en banquetes de 
¡Grandes Señores. 

Úe U natura' ^os géneros ay de Pavos Reales^vno domeíl:ico3 y otro, que es 
kza del Pavo mas agreí le , fíendo el primero mas digno de eftiraacion 3 que el 
Real. fegundo, por fer mas manfo 3 y menos efpantadizo- i pero afsi vnos 

como otros ahorran el trabajo de fabricarles Cubierto, en que fe 
recojan de noche; porque ordinariamente fe quedan á dormir al 
fereno, y aguantan igualmente el calor, y el frió ; con que eftá ef. 
cufado, quien criare eíle genero de Aves, del trabajo de cerrarlos, 
y foliarlos. 

Apetecen eftár íiempre en alturas, y afsi fe fuclen fubir á dor
mir en los arboles; y fe hazen tan maníos , que íe ven ir á comer 
muchas vezes con las demls Aves.: Los primeros que vinieron á 
eftas partes, .fueron de los que traxo la Armada del Rey Salomón 
de Taríis por cofa nueva, y de alli fe multiplicaron. También fe 
han traído defpues de Berbería 5 y de las Indias 3 donde ay mucha 
abundancia de ellos; y no obíhnte fe eíliman un o , que conde-
pan á muerte, á quien los mat.u 

Son muy lafclvos; y ay entre ellos algunos machos bravos / y 
mayores, que pelean, como los Gallos, fin permitir, que, los que 
menos pueden, lleguen á las Pavas. También fon muy zelofos, y 
muchas vezes, quando quieren tomar la Pava, de zelo arremeten, 
con quien eíla cerca, mayormente contra las criaturas. Son Aves, 
que fe precian, y defvanecen tanto con fu hermofura, que hazen 
defprecio de las demás Aves; y aun aborrecen, y períiguen á fus' 
proprlos hijuelos, viéndolos íln plumas,no teniéndolos por fuyos, 
hafta que les nacen. 

Luego que los miran, y alaban, cftlenden, y levantan la cola, y 
con prefumpeion, y vanagloria andan al rededor; pero files re
prehenden, ó íe miran á los pies, fe avergüenzan, y recogen luego: 
la cola Í y quando eftán fin ella por la muda, fe avergüenzan , y 
efeonden, porque no les vean. Y dexando otras proprledadcs de 
cftas Aves, añado lo que dize de ellas vn Autor , que tiene la voz 
de Diablo, la cabeza de Sierpe , paífo de Ladrón , y cola de 
Angel. 

DÍ las Vavas Las Pavas Reales carecen del adorno, y compoftura, y del ref-
Redes% j ^ a ^ o r ? X riY^ t̂e ^ colores en fui plumas, que tienen lo^ 

ma-i 
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íftacEos.' Ho empiezan á poner huevos ha fia tener tres años í y 
quando los ponen, fuclc ícr en parages apartados ^ y efcondidos,' 
con que eftán cxpuedos á perderíc; fino fe tiene gran cuidado de 
bufcarlos, y recogerlos. Suelen empezar á poner huevos en fín 
de Abr i l , ó principio de Mayo ordinariamente; y en Paifes tem

plados empiezan por Febrero. 
Vnas vezes ponen diez huevos, y otras doze ; y en poniendo el 

primero, profiguen hafta concluir, poniendo vn dia fin o t ro ; y fe 
ha de tener gran cuidado en eííos dias de obíervar s á donde van a 
poner. Suelen poner tres vezes alano , cfpecialmente, íi eftán 
deíbcupadas de criar fiis Pollos, por averie echado ios huevos á 
alguna Gallina, que es lo mejor, que fe puede hazer. En la prime-; 
ra vez pone mas huevos, que en la fegunda, y como fon mas hue-i 
vos,fale mejor la cria de los Pavoncitos; y la fegunda vez pone 
mas, que en la tercera. 

Hanfe de habituar las Pavas, á dormir en alguna C á m a r a , en 
que puedan entrar por fu puerta ; cuidando que no efté el fuelo 
húmedo, y que fea efpaciofa; porque los Pavos no quiébrenlas 
colas con la eftrechéz. Y porque muchas vezes , eííando dur
miendo las Pavas, fe les caen los huevos, y fe quiebran , dando en 
duro: ferá bien echar paja , ó heno en el fuelo , donde duermen. 
Y íi fe quiere que no vayan á poner fus huevos en el Campo, tién
tenlas las overas, y teniendo huevos, ciérrenlas, para que pongan 
en fus nidales. ' . - , 

I I . 

Del modo de echar a empollar fus hue vos a las Pavas Reales, 

Vego que la Pava Real aya acabado de poner , y juntar fus 
huevos , fe retirará de la vifta de la gente por algunos días; 

y en efte tiempo fe ha de tener gran cuidado, y eftár á la mira, de 
lo que haze; porque, quando fe vea afligida de la hambre , no de-
xará de bol ver á comer vna vez al dia á lo menos, al par age , en 
que folia hazerlo. En efte fitio, pues, fe ha de cuidar de obfervar-
laj y en viendo que ha llegado alli, fe le ha de dar tiempo, de que 
pueda comer, hafta que quiera bolverfe á ir; lo qual executara co
mo á efeondidas > y recatandofe, de que la vean; pero los que la 
eftarán obfervando, han de procurarfeguirla alo iexos de fuerte ,̂ 
«|ue pueda verfe, donde para. 
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Sabido, pues, por efte medio el parage 3 en que quiere la Pava 

empollar fus huevos; fe pondrán al rededor de él clavados en 
tierra vnos palos, ó eftacas, que fe hán de tener prevenidos; y 
con ellos fe formará vn feto, que pueda fer bailante árefguardar 
la Pava Real, de que algún animal nocivo pueda llegar á inquie-; 
tarla alli en fu trabajo. 

Suele vna Pava Real empollar cada vez cinco huevos ordma-¡ 
tiamente; y en el ínterin, que los eíluviere empollando, no fe ha 
de hazer con ella mas diligencia^que vifítarla de quando en quaiw 
do, procurando verla defde lexos; porque de otra fuerte correría 
gran riefgo , de que aborrecicífe los huevos; y aunque eftuviera 
ííiuy propenfa }y aplicada en el trabajo de empollarlos, los aban-* 
donarla, fin querer bolver á echarfe mas fobre e l l o s y afsi es pre-
cifo tener paciencia haíla el fin, pues todo el trabajo , que trae 
coníigola vigilanciacuidadofa, que eílo requiere, nopaífadel 
corto efpacio de vn mesque es el tiempo , que necefsita la Pava. 
Real, para facar á luz los Pavoncitos., 

En el fitio, á que fuele acudir á comer la Pava R e a l n o ha de 
faltar jamás comida, procurando echarfela allí á las horas , que fe 
fabe acoftumbra á venir poco mas, ó menos; porque de lo con* 
trario podría feguirfe gran perjuizio á los huevos, que eílá empo
llando, pues fe podría temer, que los abandonaífe, citando medio-
empollados. 

Pero íi aun con toda eíla advertencia 3 y cuidado llegaííe á fu-
ceder efte cafo , no avria que aífuftarfe; porque la Pava Real em
pezaría luego aponer otros huevos, y los empollaría, y fajaría 
muy bien. Verdad es, que efta fegunda pollada no feria tan bue
na, como lo huvicra fido la primera, á caufa de que á los Pavonci
tos de la fegunda les cogería el frió del Invierno muy tiernos; y 
no faldrian tan buenos, ni gordos, como k* pudieran aver fido los; 
de la primera pollada. 

Aunque eflos Animales fe crían en el Campo, y fon arifeos; fe 
puede confeguir fin embargo , el hazerks , que acudan á tomar 
por si mifmos la comida ; pues fiendo fu natural coftumbre volar 
defde los nidos hafta paífar por fobre él feto , en que fe les tiene 
rcfguardados ,de quanto les podría dañar: lo harán de la mifraa 
fuerte, para falir á comer, á donde fe les eche la comida, mayor
mente viendo comer á la Madre. 

Por ahorrarfe todos eílos embarazos , y por dexar á las Pavas 
def-
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'defocüpi'das^para que pongan mas huevos/erá lo mejor echar los 
de las Pavas á las Gallinas s para que los empollen 3 y faquen los 
Pavoncitos, que lo harán mejor, que fus mifmas Madres. Para 
efto fe han de bufear Gallinas grandes, y que tengan grandes alas, 
para que puedan acoger mejor debaxo de ellas á los Pavoncitos. 

Hanfe de echar ala Gallina cinco huevos de Pava Real, para 
que los empóllelo mas preño , que fe pueda; porque ftendo fref-
cos fálen mas aprifa , y es mejor cria. Y porque no fe ocupe vna 
Gallina con tan poco numero de Pavoncitos, fe le podran echar 
también hafta diez huevos de Gallina fobre los cinco de Pava,que 
ferán en todos quince; advirtiendo, que los de Pava, han de aver-
fe echado diez dias antes; porque como fon grandes, necefsitan 
de efta ventaja , para que fe calienten, y falgan al mifmo tiempo, 
que los otros; porque los de Pava necefsitan de vn mes para 
empollarfe. 

Será bien bolver algunas vezes los huevos de Pava, por no po
derlos rodear la Gallina ; y para faber de qué parte fe han buelto, 
fe han de feñalar con algo. Y fe le dará alli mifmo bien de comer 
á la Gallina , para que no fe resfrien , apartandofe de los huevos,' 
óbfervandotodo lo demás , que queda dicho acerca de empollar, 
en el Capitulo de las Gallinas. 

Aviendo facado los Pavoncitos, y Pollos, los fudará el prime
ro,y fegundo día; pero al íiguiente fe les podrá dar á comer ceba
da, quebrantado el grano , caí! como molido , y mojado en vino 
blanco, lo qual fe continuará por quatro, ó cinco días. Y defpucs 
fe les dará quaxada muy limpia del fuero, porque les haze daño, o 
que ib muy frefeo; y algunas vezes vn poco de puerro picado, 
que es muy bueno; pero fea poco. 

También fe les podrá dár fopa en vino, langoftas ,fin las pier
nas, y carne picada cocida, y tripas. Y en teniendo ya fuerzas, fe 
meten debaxo de vn xaulón; y algunas vezes fe facarán al Campo, 

teniendo atada la Madre, para que no fe alexen; y cuidando 
alguno de ellos; porque no los cójanlos Milanos, 

y otras Aves de rapiña. 

>f̂ Sf 
> f - ^ * * * 

* * * * * * 

* * * X r fin. 
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§. III. 

'Advertencias fohre efta cria'. 

^Omo la Pava Real no fuele facar de vna vez todos los Pavón-
citos 3 es tal fu impaciencia la inclinación de ir acompa^ 

ñ a n d o , y guiando, á los que nacen primero , que fuele abandonar 
fácilmente los otros huevos, de que no han falido todavía los Pa-
yoncitos. Y para que eftos no fe malogren, y puedan perfício-
narfe los Pavoncitos, que tienen informes dentro de s i ; fe ha de 
tener la advertencia de notar el tiempo, en que la Pava Real fe 
aparta de fu nido, para acompañar á los Pavoncitos ya nacidos; y 
luego que fe aya alexado de él, fe quitarán de alli los huevos, que 
avrá dexado , y fe echarán con maña á alguna Gallina , que efté 
Clueca, ó empollando otros huevos, para que los acabe de facar. 

En el cafo de no aver Gallina , ni Pava de Indias Clueca , á 
iquien echarlos; fe pondrán con gran tiento eftos huevos en algún 
ceftillo fobre plumas muy fuaves, de que fe ha de aver hecho vna 
camita en el fu el o de él: y aviendolos cubierto de lana, o otra co
fa femejante; fe meterá efte ceftillo en algún horno, que efté mo
deradamente callente, y de efta fuerte acabarán de íálír de fus 
cafcarones los Pavitos Reales; y fe ha de tener cuidado de reco
nocerlos de quando en quando para vér íi falen , mientras eftén 
en el liorno; advirtiendo, que, aunque ayan falido de fus cafcaro
nes, no fe han de echar luego á fu Madre; fino algunosdias 
deípues. 

Debele también advertir que la Pava Real, defpues de aver fa
ca do fus Polluclos, no buelvc mas á dormir á fu nido; fino que or
dinariamente fuele recogerfe de noche en alguna gran mata de eí^ 
pinos,ó 2arp;,que aya cerca de laCaía;y como en femejantes pa-
rages no eftará refguardada del d a ñ o , que pueden hazerla otros 
Animales enemigos íuyos : y fiendo precifo aplicar el remedio 
conveniente para evitarlo : fe ha de poner gran cuidado por la 
tarde, de ver á donde vá á recogerfe; y notado el lugar, fe cercará 
de alguna cofa , con que la Pava Real pueda paííar aíllla noche l i 
bre de tales riefgos. _ -

Solo fe neceísltará de tener efte cuidado por eípacio de qua-i 
t r o , ó cinco d|as, hafta que la Pava Real vaya h a b i t ú a n ^ á fus 
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Pavoncitos afubírfe aíosarboles. Dcbicndofe norar afsi bien; 
que la Pava Real en eílos cinco dias no fe recogerá á dormir dos 
vezes en vna mifma parte j y afsi como Irá mudando de íitios 3 fe 
ha de ir poniendo cuidado de feguirla 3 y obíervar donde va á re-» 
cogerfe, para refguardarla del peligro, que dexo dicho arriba. 

Es muy digno de admiración en eftas Aves, que, reconocien
do las Madres los primeros dias, que fus hijuelos tienen todavía 
pocas fuercas, para poder volar, como ellas, á los arboles;los van 
poniendo fobre si miíinas v n o á v n o , y losfuben á dormir con 
ellas; y luego que fe haze de dia , volando la Madre defde el ár
bol á tierra, la fíguen también fus hijuelos. De cfla fuerte al paf-
fo que los Pavoncitos van cobrando fuerzas, los va fu Madre alerv 
tan do áfubir de rama en rama alo alto de los arboles; y en l le
gando á eftár del todo crecidos, no dexan de feguir el vuelo ds 
les grandes. 

La comida de eftas Aves podrá fer la miíma , que fe diere á las 
demás del Corralón, fin diftincion alguna, ni de las horas, ni del 
parage, en que fe les ha de dar. 

Los Pavoncitos machos como ván creciendo riñen vnos con 
otros; y fe ha de tener cuidado , de qae los mas fuertes no maltra
ten á los otros, y no les quiten fu comida. Y para evitar efte i n 
conveniente ,fe fuelen feparar vnos de otros i y fe ha de tener la 
precaución de no echar los Pavoncitos á parage, en que las Galli
nas eftén con Polios , porque viendo mas hermofos á los otros*' 
aborrecen i fus mifmos hijos , lo qual no puede dexar de fer muy 
perjudicial. 

Silos Pavos Reales pueden entrar en las Huertas, las echati 
á perder del todo; y también hazen caer, y romperfe las texas de 
los texados. Quando fon grandes fe les dá á comer cebada; y en 
Invierno habas toftadas, que les ayudan mucho para la fecundi
dad. También es bueno darles t r igo, pues lo comen mejor que 
otros granos; y comen también las pepitas de las peras, y man-; 
pnas.' 

. Dixc arriba que las Pavas Reales ponen diez huevos; pero que 
íblos empollan cinco, y quedando los otros cinco para difponer 
de ellos i fe podrán comer, fi pareciere : o echarlos , para que los 
empolle á alguna Gallina, ó Pava de las ordinarias, pues qual-
quiera de ellas facará los Pavoncitos muy bien, y los criará ¿ hafta 
Sue puedan vokr con los dañas de fu efpecle. 
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C A P I T V L O X I V . 

De las Codornices, 

% proponer, á quien dcfea vivir con Economía en fu Cafa,1 
que fe ponga á criar Codornices enxauladas, parece mas 

darle , en que entrctcnerfe , que otra cofa; pero el gran provecho, 
que he vifto facar en Lengua loca, y otras partes de efte genero 
de Aves, fin mucho gado , me haze períuadir, á que no ferá inútil 
tratar aquí de ellas. 

Debe íüponerfe que vn Padre de Familias no ignora el modo 
de cazar las Codornices con red; y que podrá á ratos perdidos to
mar efta guftofa diveríion; y como efté dieftro en eífe exercicio, 
no dexará de traer á fu Caíalas vezes , que faliere á cazar, mucho 
numero de Codornices, de que facará muy buen dinero, efpecíal
mente fi cftuviercn gordas; dependiendo vnicamente la vtilidad, 
que pueden producir eftas Aves, del trabajo de engordarlas; lo 
qual fe confeguirá fácilmente, obíervando las reglas, y adverten
cias figuientes. 

Luego que aya llegado la eilación, en que fuelen cazarfe las 
Codornices , fe ha de tener cuidado de prevenir vnos xaulones 
grandes, para ir poniendo en ellos, las que fe fueren cazando. Ef-
tos xaulones han de fer baxos, y han de tener la cubierta de enci
ma de Heneo , porque como e(los Paxaros cftán fiempre faltando, 
no fe hieran con los golpes repetidos las cabezas; y fe ha de cuidar 
también, de que en los xaulones no les falte la comida; fino que la 
tengan abundante. 

Para falir bien de efta empreífa, fe les ha de echar dos.vezes al 
"día trigo, ó mijo, para que coman; poniéndoles también agua, 
para que puedan beber, quando quifieren , teniendo gran cuida
do , de que no les falte jamás, y de que efté muy limpia, para que 
no fe corrompa, pues podría fer muy nociva á las Codornices. Y 
por efta mifma razón fe ha de cuidar de que también eftén limpios 
los xaulones , fin permitir, que en ellos aya inmundicia alguna. 

Finalmente aviendo procurado alimentar de efta fuerte alas 
Codornices, hafta que fe reconozca,que eftán baftantemente gor
das ; fe podrán embiar á vender en el tiempo, que no las aya en los 
Campos, para facar de ellas mas crecido precio; ó fe irán comien
do en la Cafas fegun lo pidiere la oportunidad. CA^ 
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C A P I T U L O XV. 

De las Abejas. 

§. L 

Be! origen de las Alejas en ma entretenida Fábula^ 

H todas las Criaturas fe reconoce, y admira la Sabiduría I n -
fíníta del Divino Artífice; pero vna de las Obras admirables 

de la Naturaleza, en que mas refpkndece fu poderofa Mano es la 
República de las Abejas, no folo por vna infinidad de cofas, que 
foti dignas de admirarfe en vnos cuerpecitos tan pequeños 3 y por 
el concierto,y orden de fu govíerno: ííno por los abundantes 
frutos de miel 3 y cera, que producen; lo qual ha dado materia á 
varios Autores para eferivir libros enteros, de lo que en el las han 
obfervado .̂y admirado 3 como puede verfe en el Venerable Pa
dre Fray Luis de Granada en el Symbolo de ja Fe. Cap. 19, y Cw 

Pero no fiendo del iníHtuto defta Obra, el tratar de efto s A n l - g^otes. 
malíllos mas, que por lo que pertenecen a la Cafa, y Haziendas de 
Campo puede afírmarfe con toda fegurldad, que entre las par
res, que la componen, es vna de las mas effenciales el Colmenar, 
especialmente por lo que mira á la Economía 3 que es el fi n prin^ 
cipal, a que fe encamina efte trabajo j pues,las tierras , para que , 
produzcan vtilidad, necefsitan de que fe les afsifta en el difeurfo 
del año co» el cultivo de varias labores por medio de Criados 
Jornaleros, y de Cavallos,Bueyes, Muías, Carretas, y otr os inf-
trumentos, para cuya manutención , fon precifas fumas coníídera-
blesdedinero;.y aun los demás Animales, de que fe ha tratado 
hafta aqui , í íendo muy bailante el gafto que ocafronan en fu aü-
mento , y afsiftencia: el provecho, que pueden producir , fucle 
fer muy corto Í pero las Abejas, íiendo vnos Animaíillos tan pe
queños , fobre mantenerfe del alimento, que fe bufean por si mi£ 
ffios ^yocaíionar muy poco gafto enfu afsiftencia : el provecho, 
Y vtilidad, que producéis ,füelc fer mucho mayor refpedivamcn-
^yqu'e otras quale-fquierHaziaidas de Campo* Y afsl entre ías 
demás, fe han de procurar tener vno, o mas Colmenares, fegun lo 
permita la calidad del País. ' ' 
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Lo qué voy a rcFerlr aqui del origen de las Abejas foío^ fe lia dé 

reputar como vna corta digrefsion 3 que eípero no ha de parecer 
molefta, á los que mas por curloíidad, que por otros motivosjguf-
taren de leerla. 

W A B V L A, 

Iv ia antiguamente en Thefalía^ Provincia de la Grecia, va 
Paílor llamado Aríftéo3 Hijo del Dios Apolo, y de la Ninfa 

Cyrcnc. Tenia c o [lumbre de llevar á apacentar fus ganades á ios 
llanos, y dclicíofes Campos del Tempe , que con el riego de fus 
criftallnas aguas fertiliza el Rio Pe neo. Y aunque citaba bien ha
llado en efta raaníion; fe vio precitado a dexarla por la grave defa-
zon de a ver perdido en ella fus Abejas 5 y fe fue á dar algún alivio a 
fu melancolía á la embocadura del mifmo Rio. 

La perdida de tan preciofos Animalíllos tenia tan ahogado, y 
confuío el animo de efte Paftor, que no fabla, á quien bolverfe 
para la quexa, y el remedio. Gemía , lloraba, y le afligía tan vi - • 
vamente el dolor de averias perdido , que defpues de aver lanzado 
de fu pecho algunos fufplros ;fe le ofreció recurrir á fu Madre Cy-
rene, quexandofe dclla^ y culpándola en la muerte de fus Abejas, 

J^ue no acufo y^tfi en pierda 
JLJJentos ni a los Dio/es de f u quexcñ 
t r l f ie Artfiio afsl a f u infaufla fuerte 
, Culpa dé fus Alejas en la muerte 
E l fofirer paroxifmoi 
T aun fe quexa a si mefmo de st mifmo. 

Aunque Cyrcne, que eílaba en lo profundo de las aguas, ro-
*, cicada de muchas Ninfas, oyó fus vozes: no aplicó fu ateadon á 

ellas la primera vez 5 pero aviendo herido fus oídos las quexas de 
fu hijo Ariftéo en la fegunda: las Ninfas, que la acompañaban, 
quedaron admiradas de la novedad; y levantandofe vna de ellas 
del fino, en que eílaba fentada, íacó fuera del agua la cabeza por 
informarfe con fu vifta, de quien era, el que daba aquellas vozes» 
y luego que reconoció fer efte Paftor, habló á fu Madre en efta 
forma: Ay de m i , Cyrene hermana m í a , ay de mi 1 £hie no es finfin-. 

, damento el avernos ajfuftado aleir tales quexas. Ven, ven azia donde j o 
efloy,y veras a tu hijo y qû  es el vnko objeto de tu cariño} parado a la orí-*.. 

. y ^ " ' ll& 
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J k l e e j l t hoyvmíend^ lag^ como Jifueras la 
ñMadr€ mas cruel 3 que ha ávido j amás . De cuyas vozes admirada * y 
combatida del fuño la Madre, mandó que fe le traxeífen luego á íu 
prerei idajyparaquetuvieí re libre el p a í í o , manda á las aguas^ 
^uefe^yídleffen^ 

Parad, calmad el prófugo c4miáo3 
Liquidas aguas {pronuncio C/re»é) . 
Jgue mi hijo¿nquiriendofu deftino, 
B-axa afu ahi/mo a v e r , h que contiene. 
Yo} que mando el Imperio Criftalinoy 
Lo ordeno afsi, T a l ver, lo que previene^ 
Las efpumofas aguas fe apartaren^ 
Tdos murallas foüdas formaron. 

"Tan prefto 5 como Cyrené huvo pronunciado eftc mandato^ 
quedo obedecida de las aguas j y empezando Ariftco á entrar ca 
el camino, que le avian formado 3 iba admirandofe de ver por to
das partes,y á todos lados la Cafa,y habitación de fu Madre. Ape
nas , pues y huvo entrado en ella 3 le preguntó Cyrene, qual era la 
caufa de fus lagrimas,y aviendo élfatisfecho á la pregunta, le con-
folófu Madre, repitiendo varias exprefsiones, en que le manifeftó 
el gozo, que tenia de verle, con todas las demon Oraciones, que á 
vna Ninfa, como Cyrene le eran permitidas. Y al tiempo de íe r -
virle la bebida en el magnifico banquete, que le avia hecho dif. 
poper, dirigiendo la Madre ázia el Hijo la platica, le habló de eíla 
/uerte : toma Hijo mío , efta copa llena de vino, / dalejuntamente con* 
migo a l Océano las gracias, y honras > que le fon debidas 3y que tan jufla-i 
mente fe merece. 

E l Cielo quiere fer importunado. 
Del que f u amparo folicita anfiofo. 
Lil Numen Celeflial, que mas preciado 
Se ofienta de galante,} generofo, 
Vel olfequio fe obliga,} del cuidado; 

. \ Vues para que fe explique mas ayrofo. 
No ay voz, como la llama en claro aufpich^ 
N i concepto mejor, que el facrificio, 

^Pcn í$ Kuvo acabado de pronunciar eílas palabras, ¡Te puíb I 
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hazer por si mífinaalgunos ruegos, y deprecacionés, 'fin Omitir 
ceremonia alguna, de quantas podían contribuir a la eficacia de 
fu petidon; y dcfpues de aver implorado el auxilio poderofo del 
Dios de las Aguas, y de fus hermanas las Ninfas ¿ bolvió los ojos a 
fu hijo Ariíléoj y le habló de eíla fuerte. 

Tdtfpues en dulcífsimo lamenta 
L a Madre al JJtjo fu dolor explica, 
Hazele ver en fuerca del tormento 
Su corazón) que en dos le multiplica y 
Pues a los ojos fe traslada atento y 
T a la hoca defpues fu esfuerzo aplica* 
Tpara cenfolar afsi a fu Hijo, 
Hahlb la voz, lo que el fem h lante dixo* 

Has de fabcr,Hijo mió 3 que no lexos de efte fitio ay vn Adivi
no llamado Proteo, el qual es admirable, en quanto executa; y to
dos los Diofes, y Ninfas, que aqui ay, tienen muy particular guf-
toen honrarle, acudiendo á é l , en quanto fe les ofrece, á cania 
del gran conocimiento, que tiene en todas las cofas, que han íido, 
fon, y ferán, por don efpecial, que le ha concedido Neptuno , que 
le tiene deíHnado para guarda de fus Ganados. Eftc es, á quien 
has de procurar tu forprender > efte, hijo mió, al que has de enca
denar, íi deíeas llegar á faber la caufa de tu mal, y hallar el reme
dio mas feguro para tu dolencia. 

Los ruegos humildes no tienen poder alguno en fu voluntad; y 
folocon lafuer^a fe coníigue de e l , lo que fe defea faber. Yo 
miíma he de fer, la que te íirva de guia , para conducirte á fu habi
tación ; y por favorecer mas tu empreífa , yo he defeñalar la hora, 
en que ferá mas fácil forprendcrlc , que es paífado el medio día, 
en que fuele retirarfe á fu Cueva, para dar por medio del fueño 
algún defeanfo á la fatiga, que pone en la vigilante guarda de fus 
Ganados. 

Tu principal cuidado fobre todo le has de poner, en no dexar-
le efeapar, quando le ayas cogido vna vez en tus lazos; aunque fe 
repreíente á tu viña en la figura mas horrenda, que pueda imagi-
narfe; ímo al contrario entonces has de procurar eftrecharle, y ce
ñirle en ellos mas,y mas, hafta que buelva á tomar fu primera for
ma, cii que tendrá ios ojos fiempre cerrados con el fueño. 

Di" ' 
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plxo Cyrene3y como gran miflem 
Solamente a los Diofes concedido^ 
Hizo quanto debió a f u miniflerio, 
T quanto a l propio acierto ha convenido, 

Apenas Cyrenc huro dado fin á eftc razonamiento, labo con 
rAmbrofia por si miíma todo el cuerpo de íü Hijo, y perfumándole 
de vn preciofo , y fragranté vapor, que hazia falir de fus cabellos, 
le comunicó las fuerzas bailantes, para que pudieífe feñorearfe 
de aquel, con quien avia de lidiar. 

No ay en los Diofes mínima amhuthy 
J^ue uo produzca efeBos prodigiofisy 
Sus manos fus palabras dan por fiut» 
"Efe B os de fu ser maravilkfos. 
Las virtudes, que fon proprio tributo. 
Delpatrimonio fuyo enfus gioriofis 
Penfamientos, fe ocultan fiempre de ellos 9 
De/de lo antiguo adornan fus cabellos. 

Finalmente Madre, é Hijo fe iban encaminando ázia la Cuev í 
de Protéoi y apenas huvieron llegado á ella, pufo la Ninfa á fu H i 
jo en vn parage algo feparado dé la luz, y fe apartó de é l , aunque 
fe quedó efeondida en la obfeuridad de vna nube. 

BJ- antigua opinión, que las Deydades 
Mas fútiles que el amhar, en qualquiera. 
JLflanda penetrando (us piedades, 
A l que Palacio fue, le hazen Efphera* 
Sin que nadie penetre eflas verdades y 
Eftan prefentes de qualquier manera* 
T por eflas acciones tan fugaces. 
Les esfuerza h los Diofes ferfagazes. 

Saliendo, pues, Proteo fuera de las aguas, y tomando el cami
no,para retirarfe á fu Cueva, llegó á ella^poc© defpues, íin aver 

I advertido, que eíhmeífen alli la Madre, ní el Hijo; y apenas huvo 
entrado dentro, quando queriendo entregarfe al fueño, como efe 
taba tan canfado : y hallando Ariftéo laocafion tan favorable ,yt 

i Y i opor* 
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oportuna; fe eeho de repente fobre él 3 dando vh gran grito J y Iq 
cogió c\\ la trampa de de yerro, que tenia prevenida a eíle íih. 

Tara el homhre es en vano Jer^Proteo, 
Yfaherfe mudar en formas v a r i as3 
Siquando el riefgo hurla f u defeo. 
Las máximas le falen mas contrarias. 
Tiene vn tiempo la t rampa^ es f u emple& 
•Al homhre forprender por fendas va r i asi 
T dehe conocer̂  quien vfe de elUy 
De difparalia el tiempo> o detenella. 

Vlcndofc, pues, Proteo forprendido, procur 6 valerfe de todas 
fus trazas , tomando diverfas formas, para poderfe efeapar de las 
manos de fu enemigo; pero fue inútil , y quedó burlada fu aftuta 
diligencia; pues quantos mas esfuerzos hazla, para romper las ca
denas , con que eílaba aprifionado , hallaba en ellas mayor reííf-
tencia. Y viendofe por vltima vencido, y que le avia falido vana 
toda fu deftreza, bolvió á quedarfe en fu primera forma j y miran
do á Ariftéo le dixo : Temerario Joven, quien te ha mandado entrar 
en mi habitación, / que es lo que aqui vienes a hufear ? Entonces Arif
t éo , fin dexarfe vencer del efpanto, le refpondió, que teniendo ei 
dón de faberlo todo , era inútil , que él fe lo explicaífe; y que íi-
guiendo el orden de los Diofes, venia á faber de fus oráculos al
guna cofa á cerca de la pérdida de fus Abejas. 

El Adivino , aunque enfadado de concederle , lo quq 
pedia, no dexó de manífeftarle fu deftino. Acuérdate 3 le d i 
xo , de la ofenía que comeíi ík contra los Diofes; y íi ellos 
'f^han vengado de t i , no debes atribuirlo á otra caufa , que a 
tu amor. Orfeo es , el que te eaíHga í y la defefperaeion de 
aver perdido á fu muger , huyendofe de t i , y á quien tu per-: 
feguiftc hafta la muerte ; le ha hecho fufeitar contra t i eíte 
venganza. No ignoras los cuidados , que le cuefta el querer 
íacarla de la lóbrega eftancia de los muertos, y los ruegos, que i n -
vtilmente ha multiplicado á efte fin. No es neceífario, que yo te 
inftruya de efto, ni de los amargos dolores >que en la pérdida de 
fu amada Euridice penetraron el corazón de Orfeo. Y como no -
ha tenido otro, á quien dirigir fus quexas ,fino á t i ; no debes ad
mirarte ya , ni loquirir la caufa de tu aüiccion, pues folo puedes 
imput arla á la violencia grande de tus ardientes defeos. ' £ / 
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E l amor con f u alhago 
Repentina inquietud caufa y y ejlrdgél 
Defiichado ¿irifthy 
J^uanto mejor le fuera a tudefeo 
^Averferefifiido, 
Jjhíe averie de t i proprio conducid® 
Con atraffivos vanosi 
Tu irritafte los Diofes Soberanas,_ 
Tus Abejas aun vivas todavía. 
Mejor fuerte tu eftado gozaría. 
Infeliz del qne amor en fus cadenas 
Le haze fufr i r tan intratables penase 

K o dko mas á Ariftco el Adivino, y luego qué dio fin a fu ra^ 
zonamiento de vn falto fe arrojó al Mar; pero no executó lo mif-
mo Cyrene ; fino por íbífcgar el animo de fu hijo, que reconoció 
citaba muy turbado,le habló de efta fuerte: Hijo mío, yá cs tícni-
po de que arrojes de tu corazón efta trifteza, que le confume. 
Has de faber que, quien ha caufado tu mal , fon las Ninfas de efte 
Bolque , que folian danzar aquí con Euridice , las qnales juraron 
la muerte de tus Abejas 5 y no has de poder aplacar fu colérica in 
dignación, niconfeguir fu benevolencia por otros medios, que, 
por los de ofrecerlas tus humildes ruegos, y prefentarlas algunos 
dones. No pienfes que eftas Ninfas fon inexorables; antes bien 
fe inclinarán fácilmente á tus votos, como fepas tu el modo de di-
rigirks tus rendidas fuplicas, y prefentarles tus ofrendas. Acaba 
yá de aplicar tus oídos á mis difeurfos í y no dudes , que podrás 
aprender en ellos el medio mas eficaz, y proporcionado, para 
confeguir lo que defeas. A efte fin, pues, has de elegir quatro 
Toras los mejores que aya en tus Bacadas, y ponerlos feparados 
de los demás con otras quatro Bacas novillas , que no fe ayaa 
puefto al yugo todavía. Erigirás luego quatro altares en honor 
de eftas Díofas en los li t ios, que á cada vna de ellas eftán confi
a d o s j y en ellos refpeétlvamente has de derramar la fangre de 
eftos ocho animales, degollándolos allí mifmo 1 y dexarás fus ca-
daveres en lo interior del Bofque. Paífados nueve dias has de 
^frecer á Orfeo en facrificio algunas adormideras, para obligarle^ 
3 que olvide qualquier enojo , que pueda confervar todavía con-

a ti > y bolvkndo luego a| gofcjue procurarás ma»ifefer en cí k 
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Euridice turefpetora veneración, dándola losHonoré§¡ que^ 
correfponden la qual no dexará de aplacarfe, como procures tu 
ofrecerla en facriíiclo vna Baca novilla. 

Solo a fuerza de ruegos, y de ofrendas 
Se aprende el arte de ¡nclinar los Diofes', 
Solo á fuerza de votos repetidos 
Se gozan fus favores adquiridos, 

* Bailante fe le dixo en efto á Ariftéo, para obligarle á difponer-
Te á obedecer luego las ordenes , que íii Madre 1c avia prevenido; 
y para empezar á executarlas, fe encaminó inílantaneamente al 
paragc,en que fe avia de hazer el facrificio; y en él difpufolos 
altares, que Cyrene le avia ícúalado; y llevó alli los quatro To
ros , y quatro Novillas de las calidades, que fe le avian pre
venido. 

Y finalmente al noveno dia defpnes deaver facrifícado á Or-
!co eftas vidimas, acordandofe muy bien, de lo que fu Madre le 
avia prevenido, bolvió al Bofque,cn que fe avian hecho los facri-
ficios., y aplicando la vifta á las entrañas yá podridas de los Ani
males muertos, que eftaban tendidos en tierra, advirtió , que avia 
en ellas gran cantidad de Abejas , que por las roturas de fus cofti-
llas fallan en tropas con gran velozidad, dando zumbidos; y que 
volando por el ayre en forma de vna nube ,fe fueron juntando to
das en la cima de vn árbol , y hechas vn ovillo fe fentaron en la 
punta de vna de fus ramas. 

Admirado entonces Ariftéo de tal cfpedaculo, pufo todo fu 
cuidado, y diligencia en recoger aquellas Abejas , y las pufo den
tro de vnas caxas; donde fe han mantenido, y confervado muy 
bien; y defpues acá fe han ido multiplicando en t inta abundancia, 
que permanece hafta oy todavía fu caita, y Aurara mucho tiempo. 

Efte es el origen de las Abejas, fegun lo que refiere la Fábula;/, 
aunque fe repute como tal en el contexto de fu Hlftoria, puede 
fundarfe en principio verdadero, como otras muchas, que trasla
dó la antigüedad de fuceííbs verídicos, y mezclando algunas cor 
fes, que no lo eran ¿ las aplicaron á fus mentidas Deydades. Per-
fuade efto mifmo el Proverbio Caftellano, que afirma, no aver 
mentira, que no fea hija de algo. Y es también muy veriíimil queí 
efta Fábula tenga fu origen en elfecretq de Naturaleza, que afir

ma 
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ma produclrfe las Abejas del vientre podrido de vna Baca^ ó de k 
cabeza de vnBuey muerto. 

Y Virgilio en fu quarta Geórgica enfeña el modo de tener nue
vamente Abejas, aunque fe huviera acabado fu eípecie Í y podra 
verfe quanta fimilitud tiene, lo que alli refiere , con lo que fe dize 
en eíla Fábula. Siendo afsi mifmo prueba de lo dicho la íimpatla, 
que tienen las Abejas con la carne de Baca 3 pues aman mucho el 
agua, con que efta fe ha labado, y acuden á ella en qualquier 
parte, que la vierten; por cuyo motivo los dieftros Colmenerós 
la fuelen echar en las medias tinajas, ó otras vaíijas, en que ponen 
agua dentro de fus Colmenares, á donde acuden con mas fre-
quencia las Abejas mezclando eíla agua, con que fe labo la Baca. 

Qualquiera,pues que (haziendo el jufto aprecio de las vtilida-
ides, que producen en vna Cafa de Campo las Abejas, aunque foa 
Animalítos tan pequeños) fe refolviere á criarlas en la fuya j ha 
de obíervar puntualmente en fu govierno las reglas , y preceptos* 
que fe íigucn, pues de eífa fuerte fobre las grandes vtilidades ha
llará muchos motivos , en que logre fu curioíidad gran fatif* 
facción. 

§ . I L 

Bel[¡tío, en que ha de hazerfe el Colmenar* 

'Echa la refoludon de poner Colmenas en la Cafa de Cam~ 
po, para lograr de ellas copiólos frutos , fe ha de aplicar el 

primer cuidado en elegir parage á propoí í to , en que fabricar el 
Colmenar, para ponerlas: obfervando ,'que no efté muy expuefí^ 
al Cierno, y que efté rcfguardado de los demás vientos, efpecial-
mcnte,cie los que vienen del Aquilón, y Occidente; porque vnos^ 
y otros Inconmodan mucho á las Abejas,y fuelen fer caufá,de que 
fe aumenten poco, y fe difrninuya el provecho, que podrían dar 
de si. 

frinctpo fedes Aphms (latíoquefetend^^ 
J^mnequefit ventts aditus. Virg. Georg.4» 

Tienen también las Abejas, como los demás Animales, mu^ 
chos enemí'gos , que les hazen cruel guerra, de los quales fe ha de 
procurar reíguardarlas, como fon los Animales domeíllcos , y de 
las Aves, que fuelen coger las pobres Abejltas , qtiando van ver-r 
^udo , para alimentar con ellas á füspoliuelos¿ de que hablare-
coscón e xteníioH en fu proprio lugar. A7!-! 

\ \0 
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ñeque oves3 ¿dique petulci 

Florihus infultenty aut errans hacula Campé 
' Vecutiat rorern, et/urgentes atterat herbasf 
lA hfint et piffifqualentia terga lacertt, 
finguihus a Jlahulis meropefque, alUqut vólucretl 

yirg.Georg.4. 

Para obnar eílos Inconvenientes ferá bien, que el Colmenar 
éftéfiempre bien cerrado; y no diftante de algunos arroyos, en 
cuyos contornos aya también prados amenos. Y ferá afsibien de 
gran conveniencia, y gufto para las Abejas, que en el parage3don-
de eí lán, aya algunos arboles, en que ala Primavera vayan a 
bufear elfrefco los nuevos cnxamhrcs , que irán faliendo, para 
templar el ardor de los cxcefsivos calores , que les inconmodan 
mucho. Y fi pudiera fabricarfe el Colmenar en las faldas de algu
nos montes, en que aya abundancia de romero, tomillo, agedrea, 
mejorana ,y cípecialmente de ferpol (yerva llamada afsi aferpen-* 
do , porque fe eftiende muy pegada á la tierra ) fe podría efperar 
que produxeííen las Abejas abundantes cofechas de miel , y cera,: 
eftandolos tales montes defendidos de los vientos recios. 

. . . . nam falda vonti 
Verñ domumfrohlhent* 

Donde eftarian muy hien las Abejas, feria en los Sotos, y pro
ducirían en ellos grandes vtilidadesfino fuera por el inconve
niente de eftár alli tan expueftas, á que todo genero de mofeas les 
roben fü miel, como fuelen executarIo;y afsi no fe ha de penfar de 
ponerlas en femejante parage por eftos motivos. 

Si fe puede hallar íitio para el Colmenar cerca de algunas Ve
gas, ó entre algunos Sembrados, efpecialmente íi fe riegan; feria 
bien no perder la ocafion, pues en pocos días trabajarían alli mu
cho las Abejas; porque fucle aver cantidad de fíorecillas tardias* 
como fon mielgas, efeabiofa, y otras de eíle genero. 

Podrán también ponerfe con toda feguridad las Colmenas en 
las Huertas, ó jardines, que eftán dentro, ó fuera dé los Lugares, 
pues, aunque no tengan alli todas las comodidades, que fe han 
prevenido; no dexarán de producir en ellos mucha vtilldad. Pero 
fea regla general, que ha de obfervarfe con gran cuidado , de que 
qualquier fitio ,ea que fe pongan las Abejas, ha de eftár diftantei 
de Lagunas, Cenagales, Mercoieros, y; ctj-os femejantes lugares 

' • he-; 
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ticdiondos y po rquc eílos Animalillos abonccen por extremo los 
malos olores. 

Todas eftas circunftancias fon muy Importantes, y dignas de 
obfervaríe en quanto ai fitio, en que fe han de poner las Colme
nas^ no debe omitirfc otra principalirsimaj y es, que, aunque íc-
r i bueno, que cerca de ellas aya algunos manantiales, ó arroyos* 
pero no Ríos caudaloíbs, ni Eíbnques dilatados; porque en ellos 
fuelcn ahogar muchas Abejas los vientos. Y quedando con cfto 
explicados baftantemente quales podránfer los íitios mas á pro-
poíito , de que fe ha de hazer elección para el Colmenar, en que 
han de poneríe las Abejas, paíTarc á tratar de los diveríbs modos, 
que ay de hacer las caxas, en que han de encenarfe^para que ha
biten, y trabajen eílos Animalitos. 

^ - . ' 1 III* ' - . 

ík la calidad,y tamane de las Caxas, l Vafis para tas Alejas y} emofi 
han de dif¡)oner3fara echar en ellas las Ahejas, 

NO pueden darfe reglas fixas del modo de hazer las Caxaŝ  
en que han de poneríe las Abejas i porque el vfo del País,' 

en que fe vive, es el que fe obíerva ordinariamente en fu hechura, 
Y aun en las vozes, con que las nombran , ay también variedad, 
ñrviendofc vnos de la de Caxa, otros de Vafo, y otros de Col
mena ; aunque parece que eíla vkima folo debiera vfarfe, de las 
que cílán con Abejas, como lo perfuade la Locución Caíkllana, 
que para alabar vna Cafa, de que eílá bien proveída lo haze, di -
ziendo: Efta llena como vna Colmena \ lo qual no puede entender» 
fe, de la que eftá vacia. 

Suelen, pues, hazerfe las Caxas para las Abejas de piedra, de 
barro cocido, de troncos, ó cortezas de arboles , ( que fon lat 
del alcornoque, á que llaman corcho) de cañas, de nvmbrcs, de 
cfparto, y de pajaj y de todas fe juzgan eílas vltimas por las mejo
res,, y menos coftofas, porque fon muy abrigadas, y no fe hume
decen jamás, ni eñán fujetas, como las otras, á que fe engendre 
en ellas cofa, que pueda dañar á las Abejas ; fino que antes bien 
refiften mejor á las inclemencias del tiempo frío , y al rigor de los 
palores eXcefsivos, que vno, y otro las inconmoda mucho. 

Ytrafie vis Aphus partter*metuenda* 
Z tas 
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Depdjd^y ef~ Caxas de efparto 3 6 paja tienen la erpeclalldad de agradar 
•parto, mas, que las otras á las Abejas , entran en ellas mas fácilmente, y 

raras vezes fe avrá vi f to , que las abandonen. A mas de que eílc 
genero de Colmenas fe manejan mejor, y fe pueden mudar de 
ynos íitios á otros con menos rlefgo; íin que aya otra cofa, que 
pueda temerfe en ellas mas, que folos los ratones. 

Las Colmenas de paja, y efparto íuelen hazerfe de dos mane-; 
< ras 5 vnas cerradas por la parte fuperlor en forma de media naran
ja, y abiertas por abaxo (que folo las vían afsi en Francia) y otras 
abiertas por ¿ambas partes; pero eftas vltimas fe pradican mas ge-« 
neralmente, y fon mas conmodas para mudar las Abejas de vnas 
caxas á otras; y fe verá la forma de ambas en la fíguiente Eftampa 
3,num. i . y i.alfol.179. 

Las Colmenas de madera fe fuelen formar de tablas, 6 de tren-; 
Tts tablas,y cos j e ar].0|es huecos, como de nogales , chopos, ó fauces, que 

^Zlbuecos!' ^on buenas, y permanecen en ellas mucho tiempo las Abejas;.por-
•;que no las ofende mucho el frió, ni el calor, y fer habitación aco
modada para todos tiempos. Pero quien ha de tener mucho nu-i 
mero de Colmenas, no podrá hazerlas de efte genero, porque fe
rian muy coílofas; íi folo algunas por la curiofidaá, ó por la oca-
fion oportuna de haikr troncos de arboles huecos; advlrciendo 
que eftos no han de tener daño alguno, fino que han de eítár muy( 

.limpios. 
Las que fe forman de tablas, para que cften menos fujetasa 

criar fabandijas, que dañen á las Abejas, fe han de elegir de haya, 
ó encina; y fe ha de cuidar dequeef tén bien vnídas, defaerte 

' que no quede refquicio alguno, por donde pueda entrar ayre, ni 
penetrar las aguas de las lluvias. Y fe ha de obfervar también que 
la madera, de que fe labren, cílé fana , y no podrida; porque na 
fe engendre en ellas cierto gufamll© , de qwe fon muy enemigas 
las Abejas. Y en quanto á la figura las. de tablas ferán vn caxon eji 
pie bien ajuftado,y las ¿e tronco, como fe hallare. 

"De vúmbres. E« algunos Paifes fuelen hazer las Colmenas de mimbres, o 
porque carecen de otros materiales, 6 porque ignoran que efte 
tiene la mala calidad de criar el gufamllo llamado carcoma, ó por 
l i l l a , que haze maciza la miel de manera, que las Abejas fe vén 
precifadas á falirfe, y abandonar las Colmenas. Y no oMante íi 
íequííierc alguno fervír de efte genero de Colmenas r para que 
eftén menos fujetas a criar la carcoma2-h§ obfervar, que ^ 
~ ' ' " ' " " ^ • " , - cor* 
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tortéñ h s mímbi'es en el menguante de M a r p . Eílas Colmenas 
de mimbres fe hazen también en las dos formas , que dexamos di
cho de las de paja, y efparto, y fe verán en la prefente Ellampa 3, 
num. 1 .y 2. al fol. 179. 

En otros Paifes, donde ay abundancia de Alcornoques, fe ha<: Dewtb*. 
zen muy buenas Caxas de fus cortezas , que llamaá corcho; y iba 
mejores las de folana } que las de fombrio; pero fe ha de tener U 
advertencia, de que eftas cortezas no fe han de cocer, ni qucmar#t 
por eftár aísi menos fujetas á corrupción, fon mas fuertes, y lim^ 
pias, duran mas, y no fe engendra en ellas tiña, mota, ó gufano^ 
que es la enfermedad mas común, y peligróla para las Abejas, f 
que tiene menos remedio. Y fi la corteza cíhmeífe quemada, fcl 
convertiría antes en polvo , atraería mas humedad, y tendría mas 
calor, principios todos de la corrupción de las ceras, y de la ge
neración de los guíanos, y tiña. Por lo qual advierto mas, que 
por fer el corcho de fuyo caliente, convendrá en el Verano cu
brirlo de buena fombra,y que las Colmenas hechas de efte mate
rial eílén algo feparadas vnas de otras, para que paífe por entrq 
ellas algún poco de viento, y no fe acaloren vnas con otras. Ha-' 
zlendo efto en donde ay corcho, no fe podrá hallar otra materia 
mas provechoía, y acomodada para las Colmenas, que él > ^ 
aconfejando el vfo de ella dixo Virgilio: 

S€u corticihus tihifuta cahatu* 
En otras tierras, donde no fe hallan los materiales, que van ex- n M 

pilcados hafta aqui, para las Caxas de Abejas, fe fuelen hazer de QA*át* 
caña partida, tcxiendolas al modo que las de mimbres; pero no 
las tengo por las mas convenientes, por fer la caña materia acó-.; 
modada, para que en ella fe críe el gufano, y la araña, ruina totat 
de las Abejas. A mas de que también los ratones fuelen roer, y 
ahugerar con facilidad las cañas, con que deftruyen las Colme*; 
ñas. Y fobre eftos ay el inconveniente de fer de muy poca dura-í 
cion las Caxas de caña, y fer precifo mudar las Abejas de vnas I 
otras, fin que concurran las círcunftancias, que para efto fe re
quieren, con peligro de la vida de las Abejas. 

Y aísi el Colmenero ha de tener el cuidado de plantar muchos 
Mimbrales en las tierras, donde ay Vegas, Rios, Manantiales, f{ 
Regadíos, para tener abundante materialpara fus Colmenas; y; 
evitar los daños, que de las de cañas fe originan; porque mientras 
fe^ ffi Colmena¡ de co|:choá fe acaban dos de mimbresj y mien-s 

ZA tras 
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tras dura vna de mimbres, fe gaftan quatro, ó cinco de cañas, par
ticularmente íl eftán, donde Ies den las lluvias. 

Y no obftante efto en las tierras, donde íolo ay abundancia de 
canas, y no de otros materiales , como en las Riberas delEbro, fe 
íirven de ellas comunmente para fus Colmenas, y las hazen muy 
cunofas,bien formadas, y limpias j y tienen fus precauciones para 
ocurrir á los inconvenientes , que fe han referido, macizándolas 
por dentro, y fuera de boñigas del -mes de Mayo. 

rAfmarm. En algunos Paifes vfan de Armarios de yeífo , y ladrilla, que 
los labran en varias formas. Vnos conchados por la parte de arri
ba , y lo demás quadrado : otros quadrados del todo , iguales de 
arriba, y abaxo, y de la parte de adelante con la de atrás: otros re
dondos del todo, mas anchos de a t r á s , que de adelante, que van 
en diminución de vna parte á otra, y fon los que fe vfan mas co
munmente. Y de todos eftos vnos fe abren igualmente por atrás, 
y por delante, y otros folo por atrás. No han de hazerfe del todo 
lifos por adentro , fino rafpados á lo menos por la parte devarriba, 
y por los lados, para que las Abejas puedan prender mejor fu 
obra; pero lifos por abaxo, para que las Abejas no tengan embara
zo en caminar facando la inmundicia ,o las muertas, quehuvierc 
en la Colmena; y cuidando4e que no quede refquicio alguno, en 
que las arañas crien. 

En eftos Armarios fe confervan muy bien, y largo tiempo eftos 
'Animalillos > fíendo , fin duda, la caufa , el eftár menos fujetos á 
corrupcion,mas fecos, y frefeos. Y á mas de eífo tienen la conve
niencia de efeufar, el que fe hagan todos los añosCaxas, para mu* 
darlos, que no es. el menor trabajo,quc trae coníígo la adminiftra-
cion de las Colmenas; y la ventaja de no eftár tan expueftos al da-
So de los ratones, pues no pueden taladrar las paredes; y coa 
guardar la puerta, ó piquera en el Invierno, cftá feguro todo 
lo demás. 

Pero esneceííario tenerla advertencia, deque no todos los 
parages fon á propoííto, para vfar de ellos, y que el fitio, donde fe 
han de ponerA tenga en todo tiempo bailantes flores, en que pue
dan trabajar las Abejas: como lo ferá , el que participare de Mon
te , y Huerta; porque de otra fuerte en años fecos producirian po
ca , ó ninguna vtil idad: ó eftarian las Abejas en riefgo de perecer 
enteramente ; pues vna vez pueftas a l l i , aunque el filio, donde eft 
tán^no tenga flores, y aya otros, que eften mas fértiles de ellas, na 

P0-
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podrán mudarfc á ellos con la facilidad a que las demás Colmc-
Bas, que eftén fueltas. Y debe advertirfe también, que no fe han 
de poblar de Abejas eftos Armarios, hafla que cften bien enjutos; 
porque de otra fuerte ó fe irán de ellos las Abejas 3 o aprovecha
rán muy poco, o les dará alguna enfermedad, de que mueran. 

Debe afsibien notarfc, que no ib han de edificar jamás eftos 
Armarios Inmediatamente al fuelo ; porque atraerían tanta hume
dad con el tiempo, que no folo haría enfermar á las Abejas de la 
orden baxa de Armarlos; fino que fe irla comunicando á los de ar* 
riba; y afsi para evitar efte daño 3 ferá bien fabricar los Armarios: 
fobre arcos, y que eftos fe funden fobre piedra feca, bufeando pa
ra cfto las mas grandes , y quadradas, que fe puedan hallar, para, 
que afsicnten bien en la tierra, y entren algo en ella, y que íaüan 
de la fuperfide vna tercia á lo menos; y fe cerrarán los vacíos , y; 
rcfquicios con lodo hecho de tierra buena, y fuerte; y fobre eftos 
cftrivos fe han de fundar los arcos convenientes fegun el peío3 
que huvicren de foftener, y la diftancia, que huvlerc de vn eftrivo 
áo t ro . Y hecho efto, fe formará luego el vertiente, que han dp 
tenerlos Armarios ázia la parte de delante, para la comodidad, 
de que puedan limpiar fácilmente la inmundicia, que en ellos ca
yere, las Abejas. 

Los que vían de eftos Armarlos en forma quadrada, atienden, 
á que cften incorporados, y participen vnos del calor de otros; y 
para efto hazen los tabiques quanto pueden delgados. Y a los 
que fe hizieren, afsi fe les ha de dar VE ladrillo entero de altura, y; 
cali lo mifmo de ancho; y de largo poco mas de cinco, efto es, 
atraveííados los ladrillos, que vienen á fer cinco medios , y que en 
el Texto fe embeban los tcmpanillos, ó tapadores de adelante, y de 
atrás. Los que los hazen redondos, obfervan, que en todo falgan 
de la hechura de vna Caxa de cañas , o mimbres, y del raiímo ta
maño en lo a l to , ancho, y largo , que ella, de que hablaremos 
luego. 

Aimque en algún País fe ha practicado kazer Caxas de barro De harro m 
cocido : no prevalecen en ellas las Abejas j por lo qual no puede do,ydefitdr* 
dexar de reprobarfe el vfo de tales Caxas j como también de las 
de piedra, pues la frialdad de vnas,y otras es muy perjudicial á las 
Abejas; que quando no huviera otros materiales mas acomoda
dos, fe entrar! an en los refquldos, y huecos de algunas paredes, y 
en ellas pre va lecepan mejor, que en Cs^a5. ác fa'k.h ^ ^arr0 ca -
Ú á o . P e í . 
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B d tsmanó, Defpues ide aver tratado de las dlverfas hechuras, que fucfet! 

i * " u ' vfarfe de Caxas para las Colmenas, y hecho demonftracion de la 
ü!* la*QAX?t %ura, que debe tener cada vna; ferá bien feñalar aqui las propor-
4kms% clones > y meíiic3as convenientes del ancho 3 y largo} que deberá 

tener j porque de otra fuerte, fi las Caxas, en que fe echaran los 
cnxambres nuevos, fueran pequeñas: arrojarían al primer año las 
Abejas otra nueva cria, por no poder tener allí capacidad de ha-i 
zer provifíon para fu Men tó ; lo qual las difminuiria mucho, y fe
ria caufa, de que fe fueífen muriendo. O al contrario ü los eiii 
xambres pequeños fe puíieífen en Caxas muy grandes : no cuida
rían de otra cofa, que de labrar 5 y juntar mucha cantidad de cera, 
Y con eífo dexarian paífar el tiempo de la Cofecha, fin trabajar en 
lo principal, que es la miel para fu alimento. 

Para obviar, pues, cítos inconvenientes , es precifo tomar las 
medidas proporcionadas ,-y hazer fegun ellas las Caxas, para po
ner las Abejas. Suelen hazerlas en Francia de tres diferentes ta-¿ 
maños , íiendo regla general, de que qualquiera de ellas es íiem-
pre vn tercio mas larga que ancha. Por la parte de arriba las ha-
zen allí caíí íiempre cerradas de figura redonda} por confiderarla 
mas conmoda > y por la parte de abáxo tienen fíemprc el afsiento 
ancho, por obviar todo inconveniente , de que ninguna cofa las 
pueda defeomponer de fu ü ú o , y que eft'cn mas firmes en él. Pe
ro teniendo muchos inconvenientes el cerrarlas por la parte de 
arriba }pucs no fe podrán regiftrar, ni catar bien por aquella par
le : fon mejores las abiertas por ambas partes. 

Las Caxas mayores tienen quince pulgares de ancho, y veinte 
y tres de altura; y en eftas fe echan los enxambres, quefalen hafta 
el dia diez, ó doze del mes de Junio. Las Caxas medianas tienen 
treze pulgares de ancho, y veinte de altura; y en eftas fuelen 
ccharfe los cnxambres, que falen defde doze de Junio hafta San 
f uan, los quales fe confervan muy bien en ellas, Y vltimamentc 
tas Caxas mas pequeñas folo tienen once pulgares de ancho, y 
'diez, y íiete de altura; y como paífado San Juan fuelen todavía fa-. 
Kr algunos cnxambres, aunque menos numerofos, que los otroSj, 
fe fuelen eftos echar en efte genero de Caxas. 

Pero las que fe vfan ehEfpaña paralas Abejas fon diferentes 
en la forma de la hechura, en las medidas, y en la mayor comodín 
idad, afsi para los mifmos Animalillos , como para los que los go-* 
tíCíB^ X ^ ^ á ^ M ^ M m ^ i ^ i ^ k ^ ^ o t s i v , queay; 

• m 



dü U Cafa de dfhpol i S j 
vn genero de Caxas, que íe ponen de punta íbbre vrfa piedra, % 
tronco (como lo hazen también en Francia ) que fe llaman peones 
áíemejan^ade los Soldadospor la poftura, que tienen ,de .eftái?, 
í iempreenpie3 ycon cuidado , y de mudarfe, de vnas partes í 
otras; y de eftas fe vfa generalmente en todas partes. 

Otras ay, que fe ponen echadas, y fe llaman Jacientes de d 
vzxho lacere y y de eftas folo fe fiiele vfar en Paifes abundantes de 
flor, en que ay mucho trato de Colmenas * donde fe tienen bien 
experimentadas las grandes ventajas, que hazen eftas á las p r i 
meras , no folo por fer mas fáciles en fu govierno , y porque fe-
-pueden reguardar mejor del excefsivo calor, y rigor del fi-io: íino 
de otros inconvenientes. 

A mas de que en anos abundantes, en que es necéíTario añadir 
las Caxas (que en vnas partes llaman enculatar, y en otras partes 
compueftos) fe haze mas conmodamente en las Colmenas Jacien-
tcs; lo qual no feria fácil de executar ^en las que eftán derechas^ 
peyo fíendo alguna vez precifo por la abundancia del a ñ o , poner 
vnida otra fegunda caxa 3tan grande como la primera ( que ea 
algunos las han llegado á llenar ambas enteramente de c e r a y 
miel) no podría foítenerfc x en las que eftan derechas fin muchos 

.pies de amigo. 
Verdad es, que no por effo fe ha de reprobar el vfo de los peo-: 

nes, pues tienen también fus ventajas refpedo de las Jadentes 
dignas de atenderfe ? como fon el enxambrar coa mayor abunr. 
dancia, y mas temprano, de que fe íiguc grande aumento en las 
Colmenas; y el poderfe reconocer, y mudar con mas facilidad de 
vna parte á otra en qualquier tiempo; con que ferá bien tener de 
viias^y otras. 

Las medidas, pues, de laseaxas para Jacientes, aunque en aí-f 
gunas partes ázia la Ribera de Navarra fuelea fer de fíete palmos 
de largo 3 y media vara de ancho, fon ordinariamente de cinco a 
feis palmos de largo, y palmo, y medio de ancho en redondo ,n y 
aunque algunos las hazen igualmente anchas de adelante, que de 
atrás; otros las yfan algo mas angoftas por la parte de delante;< pe
ro vnas, y otras fon buenas. 

Las caxas para peones vnas fe hazen iguales defde arriba aba-» 
Xo ; otras mas anchas de abaxo, que de arriba, «jue van diíminu-j 
yendo fin eftrecharfe en el medio; y otras que fon igualmente an-» 
^ ^ í k anjba g de. aba^o^ pero mas angoias en 4 W$}®* ^ 
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ákura en todas ha de fer vna vara menos feíma; y lo ancho de las 
bocas podrá fer como,media vara efeafa. 

Las fegundas tienen la vna boca algo mas angofta; y fe ha de 
poner la mas ancha ázía la tierra 3 por eílár mas feguras en fu afr 
ftcnto de cífa fuerte. Y las terceras en lo mas apgofto de la cintu
ra han de tener vna tercia de ancho. Y en todas fe han de poner 
en el medio á la parte de adentro dos palos en cruz, para que 
pueda foftencríe en ella la Obra de las Abejas. Y de vnas, y otras 
ay demoníbracion en la cilampa 3. al num. 1. y 1. fol. i/p.Qual-
quiera, pues, que fe refolviere á criar Abejas, ha de procurar te
ner de repuefto proviíion de eftos géneros de caxas para fus Col
menas. 

j)e Jo fue ha Antes de echar las Abejas en las caxas, fe han de obfervar al-* 
de obfervarfe, gunas cofas. Primeramente illas caxas fon de mimbres, cañas, 
Anks dí etbsv avellano , ó cofa femejante, fc han de enjaJuegar, ó embarrar muy 
¡as Abejas en bien porla parte de afíiera de modo, que no fe vean las mimbres, 
tftas caxas i con vna cjcrta raa{fa) 5 mortero, que fe ha de hazer á eífe fin 

Cxpreífamenté de boñiga de Baca del mes de Mayo mezclándola 
con igual cantidad de tierra cruda, y fuerte, para que lo fea la 
boñiga amaífada con ella, y no haga aberturas, o refquicios def-
pues de feca; y efte mortero es mejor que el yeífo, cal, ó la tierra 
de arcila, que no fon á propoíito, por fer contrarias á las Abejas. 
Como ni tampoco lo es la ceniza, ni otras tierras, que fe con-
vierten luego en polvo, pues fuelen fer caufa,de que fe engendren 
arañas, ó gufano. Y elde2;ir que las caxas fe embarren deeíTa 
fuerte por la parte de afuera, es para embarazar por cftc medio 
^ue los gufanos puedan afírfe á ellas, y refguardar las Abejas de 
eftos enemigos, que las fon muy daííofos. 

También es bueno, y aun precifo embarrarlas caxas por la 
parte de adentro, aunque ha de fer ligeramente /porque las ceras 
cftán mas feguras, y libres de caerfe, íi fe prenden en la madera. 
Y vniendofe el barro de adentro con el de fuera, eftará vno, f 
otro mas feguro,las Abejas mas abrigadas en el Invierno, y po
drán dar fu betún ala caxa con mas facilidad, y en menos tiem-. 
po. 

A cftc primer cuidado, debe feguirfe el fegundo, y es, que 
fupucfto el cftár ya bien enjutas las caxas , fe han de paífar ligera
mente , antes de echar en ellas las Abejas, fobre la llama , que fe 
ha de aver encendido con paja j y frotarlas luego por adentro co» 

ho-
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Hojas de Avellano, 6 de habas, y vltimaraente con vn poco de 
toróngil. 

Algunos tienen la pradica de rociar eftas Caxas por á dentro 
con dos, o tres cucharadas de miel desleyda en vino, lo qual es 
muy bueno. Como también la coftumbre, que otros tienen, de 
'frotarlas con natas de leche, ó Libarlas con orines, que han de fer 
folamenté de hombre fano; ó con agua , en que fe aya labado car-, 
ne de Baca, ó alguna trucha ( y mejor íi fuere pudrida) abadejo, 6 
congrio j y fí fe huvieren cocido en ella eftos, ó otros pefeados, la 
aman mucho las Abejas. 

Las Caxas, que han tenido ya Abejas , pueden bol ver á fervír 
fegunda vez, con tal que no ayan eftado inficionadas del gufano. 
Y en el cafo de aver alguna, que huela á azufre,- para quitarle efte 
olor, ferá el remedio. Libarla con orines, ó con agua , en que fe ha 
'de aver mezclado boñiga de Baca; y deípues de efta diligencia, fe 
páífará por la llama, y fe embarrará nuevamente, íi fuere nc-j 
ceífario. 

§. I V . 

Ve lafaktca del Colmenar,y de lo que ha de ohfervarfe en el orden3y mi* 
mo de diftrihuir las Colmenas, 

Viendo dicho, que, quien fe re fol viere á emprender el trato 
_ de criar Abejas, ha de tener provlfíon de todo genero d e 

Caxas afsi en la hechura, como en los tamaños : folo refta faber el 
orden , y modo, con que fe han de poner en el Colmenar. Y an
tes de paíTar á explicarlo, fe ha de fuponer fabricado el Colmenar 
en parage conveniente, fegun queda prevenido arriba. Y para 
que fu fabrica pueda ferio también, fe ha de procurar hazer la 
planta de él en fuelo, que efte algo pendiente; y fabricarlo de bue-. 
nas tapias en quadro con cimiento, y algunos pilares á trechos de 
mampofteria, y tan capáz , como correfponda al numero de Col-* 
menas, que fe han de poner en él. 

Hade difponcrfe fu planta de fuerte que el liento de parecí 
mas alto (que ha de fer por la parte de á dentro la frente, en que; 
han de ponerfe las Colmenas ) mire al Sol de Oriente, y algo in-i 
clinado al Mediodiaj pero fe ha de evitar quanto fe pueda, que no 
Y tañe el Sol Poniente, por fer muy dañofo , y enfermo para las 
Abejas. í^a pared de efta frente ha de fer mas fuerte 2 y alta, que 



18 é Economía General 
las otrasí y para que refiíla álos Aguaceros del Cierno 9 (eú blca, 
al tiempo de hazerla, forrarla con buena argamaíía. 
. Algunos no fuelen fabricar Cubierto en fus Colmenares > íino 
que, como tienen todas fus Colmenas, diííribuidas en todo el ef. 
pació del Colmenar diílantes vnas de otras en igual proporción, y 
pueftas perpendicularmente, ó de punta, como hemos dicho de 
los peones; folo les ponen encima fobre la Cubierta algunas te-
xas, ó otra cofa, para refguardarlas de las aguasj pero aviendo de 
tener de las jacientes , es precifo hazer vn Cubierto, en que fe 
pongan , para queefténmas defendidas , y refguardadas de las 
aguas, y de otros enemigos; pues no teniendo gran cofíe fu fabri
ca , es de mucho provecho aísi para las Abejas, como para quien 
las adminiftra. 

Efte Cubierto fe ha de arrimar á la pared,, que fe ha dicho ha 
'de hazer frente 'por la parte de a dentro del Colmenar entre el 
Sol de Oriente, y Mediodía.. Para eító fe han de levantar vnos p i -
larcitos á diítancia competente vnos de otros, y apartados d é l a 
dicha pared como cofa de tres varas, ó tres, y media ázialo inte-
nor del Colmenar; en los quales fe han de poner algunos maderi-
líos 3 que'fírvan de puentes , para foftener otros palos, que han de 
venir defde la dicha pared, para formar fobre ellos vn texado, que 
ha de tener fu pendiente, y cubrir las Colmenas, dándole algún, 
buelo, ó ventaja, para que no les incoomoden las goteras, o 
canales. 

De tres maneras fuelen dlfponerfe los nichos, o barandas, para 
poner las Colmenas Jacientes debaxO de efte Cubierto.. Vnos 
acoftumbran hazer de tierra fuerte ( que ha de eftár muy bien 
amafiada, y limpia de piedras ) vii paredón que tiene de grueífo, 
lo que las Colmenas de largo ; dexando vn callejón como de va
ra , y media de ancho entre efte paredón, y la tapia de atrás ,. pa
ra governar por allí; mas conmodaraente las Colmenas. Efte pa
redón por el vn lado no ha de llegar á la tapia, íino dexar vn cf-
pacio , en que fe ha de poder poner vna puerta en el quadro, 6 
rincón en el Heneo de pared, que cae ázia ío interior del Colme
nar 5 y en el vacio, que queda dentro de efta puerta, que ferá ca-
íi de tres, ó quatro varas en quadro, fe fuele hazer vna cocinilla 
con fu chimenea, que es de gran conveniencia.. 

Hecho el,paredón fe van abriendo en él dos, ó tres ordenes de 
ahujeros vnos fobre otros ^ taladrando la pared de vna parte á 

otra; 
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otra > y dando a crda vno el vacío b a í l a t e 3 para que pueda po-
nerfe dentro la Colmena ; pero dexando entre vnos 3 y otros ma
cizo fuficiente 3 para que "eftc firme fu fabrica, y que el macizo 
venga á pefo fegun arte s de arriba abaxo por entre los a huj eros, 
Eílos fe fuelen hazer de la miíma figura 3 que es la Colmena; y 
aun defpues de formados en la tierra del paredón > fe pueden re-
forpr por dentro con y eífo, y ferviríc de ellos, como de Arma
rios , echando allí las Abejas .fin mas caxa-j pero ha de fer defpues, 
que eftén bien enjutos. 

En la boca tiel callejón ;3 que cae ázia la cocinilla, fe ha de po
ner otra puerta^ para que queden las Colmenas bien aííeguradas; 
lo qual es muy neceífarlo en algunos Palies i donde 3 no bañando 
las graves penas} que las leyes preferíben 5 contra los que roban 
las Colmenas ¿ni que efté bien cerrada la primera puerta,por 
donde fe entra al Colmenar , para defenderlas de las manos de 
algunas gentes rapaces; fuelen robarlas, Htando por las tapias, 
pero con eftos refguardos con dificultad s podrán ejecutarlo. 

Otros hazen folo medio paredón, eílo es, que tenga la mitad 
del grueíf©, dé lo que tienen de largo las Colmenas; y para que 
la mirad de ellas ,que queda fuera a la parte de atrás 5 no efté en 
el ayre; fe fuelen difponer vnas barandas, ó liftones de madera, 
para foftenerlas , que fe tirarán de vnos pilarcitos 3 que fe han de 
aver difpuefto en lugar, de lo* que falta de paredón jen las diftan-
•cias convenientes. Y en efte medio paredón íe han de abrir los 
ahugero^Sj para ponerlas Colmenas vy las puertas, y cocina, en 
Ja mifiiia forma, que queda dicha en el paredón entero. 

Otros no hazen paredón alguno; fino que difponen pilares do
bles atrás, y adelante en el gruelfo, que avia de tener el paredón,' 
en los quales han de tirar liftones de madera afsi por la parte de 
atrás , como por la parte de adelante, en que han defofienerfe 
las Colmenas , dándoles fu pendiente ázia adelante. Y aunque 
eftas quedan refgu a rdadas con el tejado, que las cubre, délas 
aguas; pero no de otros inconvenientes; y afsi fon mejores los 
dos primeros modos. 

El paredón entero , que hemos dicho fe ha de hazer de tierra, 
fuelen otros fabricarle de yeífo, y ladrillo , formando los huecos, 
en que han deponerfe las Colmenas, fobre vn molde de madera, 
al modo que fe hazen las bobedillas, y vnas ordenes fobre otras; 
quedando en macizólos intermedios de arriba abaxo para la ma-



i % % Écommla Generai 
yor fcgunda'd, como queda prevenido, donde fe traro de los Ar í 
marios. Y fe verá la demonftracion del plano , y aleado del Col
menar con efla forma de fabrica, en la Eftampa 4. en el prefente 
folio. 188. 

A mas de las Colmenas Jacientes, que fe ponen debaxo de cfte 
Cubierto, puede aver también en el mifmo Colmenar, fíendo 
bañantcmente capaz, otra orden de Colmenas peones. Y para 
difponer el afsicnto, en que han de eftár, fe ha de hazer vn corte 
tranfvcrfal en el fuelo del Colmenar, como á quatro, ó cinco va
ras de diftancia defde el pa redón , en que eftán las Jacientes ázia 
lo interior del Colmenar; de fuerte que, ahondando como cofa de 
tres quartas en el fuelo, quede hecho banco, que íírva de rcfpal-
ido á las Colmenas, que fe huvieren de poner allí; y el fuelo, en 
que fe han de fentar también llano: pues el cftár el Colmenar en 
ii t io algo pendiente, facilitará la difpoílcion de vno, y otro ; y 
tendrán eftas Colmenas la conveniencia de mirar ázia la parte de 
entre Oriente, y Mediodía, cerno las otras, el eftár refguardadas 
del Cierno , y el no confundirfe , ó embarazarfe con las Ja-
dientes. 

En el modo, y orden de poner las Colmenas en el í i t io , que 
han de eftár afsi Jacientes, como Peones ay feis cofas, que obfer-
Var; y en la primera de eftas obfervadones > fe han de notar tres 
advertencias muy eífendalcs. Primeramente las Colmenas vie
jas, por fer mas fuertes, y abundantes de Abejas, que las otras; 
i c han de poner las primeras por los lados, porque eftarán mas 
bien prevenidas, para poder defenderfe de las Abifpas, Zangaños,, 
y Abejones. Dcfpues de eftas fe han de poner inmediatamente 
las Colmenas, en que eftán los cnxambres del año antecedente; y 
luego fe han de fegiür, las que todavía no huvieren arrojado cria. 

La fegunda obfervacion ha de fer, poner todo-cuidado, y apli
cación en que las Colmenas, que eftán pobres de Abejas, fe pon
gan diftantes,de las que las tienen en abundancia; por evitar el 
inconveniente, de que eftas no roben á las otras. La tercera fe 
reduce á que no fe mezcle jamás vna efpecic de Abejas con las 
!de otra; porque la poca fympatia, que ay entre ellas, feria caufa 
de no vnirfe, ni confervarfe bien entre si. La quarta que en las 
Colmenas de Abejas, que no quieren arrojar enxambres en fu • 
proprio tiempo: no fe han de echar otras Abejas, y menos las de 
ios nuevos enxambres; porque citas precifarian á las otras á def-
«mparar del todo fus Colnmus* ' Lsi 
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La qumtá ¡ qüc es la mas cxtcnfa de todas; es reípedlva á las 

Colmenas, que eftán pobres de Abejas) y á los enxambrcs del 
año antecedente. Por lo qual, á lo que va acercandofe la Prima-» 
vera, que es el tiempo , en que ordinariamente fe íuelen dcípun-' 
tar, limpiarlo defeerar las Colmenas, fe ha de reconocer, íi tienen^ 
ó no, abundantemente pollo. Si le tienen abundante: no avrá ne-' 
ccfsidad de mudarlas de í í t io; pues fe podrá efperar de que con 
el tiempo fe aumenten, y fortifiquen; pero al contrario íi fe halla-' 
re,que tienen poca cria, fe han de tomar citas Colmenas con gran 
tiento, y ponerlas con los vltimos enxambres, que huvieren fali-
doj para que, no aviendo allí Abejas mas fuertes, ni en mayor nu-i 
mero, que ellas, con quienes reñir, fe vayan mas, y mas multipli-» 
cando, fin el ricfgo de arnünarfc, y perecer enteramente. 

Finalmente la fexta , y vltima obfervacion, que debe hazerfe; 
es, que íiempre que fe reconociere , que las Colmenas no eftán 
bien femadas en fu fitio: fe ha de efperar al principio del mes de 
Odubre para mudarlas Í lo qual fe ha de executar dándoles humo 
muy poco á poco, y con gran tiento. 

Refta vltimamente faber como fe han de tapar las bocas de las ¡os tempai 
Colmenas afsi Jacientcs, como Peones, y de qué material ferán nillos^conqm 
mejores los tcmpanillos, que fe han de hazer á eífc fin. Algunos han de tapar* 
fu cien hazerlos de boñiga amaífada con tierra; pero fon muy per- fe ias Goíms-¿ 
judiciales, porque á mas de eítár fujetos á que los ratones puedan mSt 
roerlos, ó treparlos, fucle también engendrarfe en ellos gufano, o 
tina; y afsi fe han de tener por reprobados los de efte material. Se
rán, pues, buenos, los que fe hazen ¿e lofas delgadas, ó de made-» 
ra fuerte, y folida, como de nogal, ó robre , y algunos fuelen ha-: 
zerlos también de yéífo vlzcocho, que fon muy buenos, y aun me-? 
jeresj que los de lofas; porque no fon tan fríos ,y pueden acornó-
dai fe mejor, para ajuftarlos á las bocas de las Colmenas. Y la 
fornia de ellos fe verá en la eftampa 5. num.3 .y 4. á fol. 179. 

Podrán taparíe fácilmente las Colmenas Jacientes difpomen-? 
d o , que los tempanillos entren vn poco dentro de la boca afsi de; 
la parte de adelante, como de la de atrás , aífegurandolos con va 
poco de lodo , que ios abraze, y cierre los refquicios. En la tap^ 
de atrás íuelen algunos hazer en el medio vn ahugerito , y tenerla 
tapado con vn efparto, que ha de cftár muy ajuftado; y de efta. 
fuerte íe logra el reconocerlos con gran facilidad, íiempre que fe 
quiíiere, quitando el efpar|o^ enírandovna ceriUa encendida, y 

loloicerrar, La 
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La puertédlla 3 ó piquera 3 por donde han de entrar 3 y falír las 

Abejas , fe ha de hazer á la parte baxa del tempanillo de adelante 
en los Jacientes j y al borde de abax^ en los peones fobre la lofcta 
del fuelo j la qual fe ha de hazer de fuerte , que ni en Verano fe 

?i atrevan á entrar las eucaraclms 3y efearabajos, ó otros animalejos 
á la fombra; ni en Invierno pueda el ratón hazer fenda; pot lo 
qual convendrá que fea prolongada ázia los lados 3y tan eítrecha 
de arriba abaxo , que no pueda caber vn ratón ; pero que puedan 
falír vna Abeja por la parte baxa , y otra por fobre ella por la par
te alta, fin eftorvarfe la vna á la otra. - ' 

Delante de la piquera ala parre baxa hade' aver vn afsiento 
prolongado ázia afuera, que fe füeie hazer de vna lofeta , para que 
defeanfen aili las Abejas, quando vienen con fus carguillas, cipe-
cialmente quando haze viento. Y porque quando los hazc re
cios, y con llovía, fuelen caer en tierra muchas; para que no mue
ran a l i i , fe ha de cuidar de no dexar criar yerva delante de las 
Colmenas; pues dándoles el Sol fin embarazo, fe les enjugaran las 
alas, y fe podrán levantar, y volar á fus Cafas. 

En tiempo que ay Zangaños, fe podrán abrir en las Colmenas 
por ios lados mayores piqueras, porque quando hazen los alar* 
des , no pierdan tiempo en aguardar, que fe defocupe la puerta, 
para entrar, y falir; y aun no aviendo Zangaños ^ fi lo requiere la 
copia grande de Abejas, feria bien executar cfto mifiiio,por ocur
rir al inconveniente, de que fe les caigan á las Abejas muchas car
gas , por no tener la piquera competente. Pero en tiempo de I n 
vierno fe podrán cerrar de los lados las piqueras ,dexandolas por 
medio anchas, quanto es neceífario, pará que puedan falir qua-
tro , ó cinco Abejas por arriba, y otras tantas por abaxo, pues de 
eífa fuerte no podrá Inconmodarlas mucho el frió. 

A las Colmenas, que fe afslentan perpendicularmente,las cier
ran en algunas partes afsi la boca de arriba, como la de abaxo, 
con dos , ó mas tablillas delgadas; para lo qual fe ponen primero 
dos palos, ó cañas en cruz como tres, ó quatro dedos dentro de 
cada boca, cuyas extremidades han de morder en la Colmen ;i,pa
ra que eftén feguras; y fobre efta cruz fe ván poniendo las tablillas 
pegadas vnas á otras, y encima de ellas fe ha de poner otra cruz 
como la primera ,que las ciña, y aífegure j y luego fe carga muy 
bien de barro , con que fe cierran todos los refquicios , y fírve 
^amblen a las Afcejaŝ  de abrigo contra el frió i de fuerte que efta 
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tapa vendrá á quedar caí! en la fuperfície de la mifma boca, E í k 
modo de tapar los peones es muy feguro, para portearlos > pero 
InconmodOí para poderíos reconocer, quando íe necefsita. 

En otras partes no ponen i eílas Colmenas mas tapa por la 
parte de abaxo, que la miíma piedra, ó tabla, íbbre que fe afsien-
tanj y dexando abierta íblamcnte lapuertecilla, por donde han de 
fallr, y entrar las Abejas, cierran con barro todo el refío deí circu
lo entre la Lofa, y la Colmena, cuidando de que no quede rei-
quicio alguno Í y para eíío fe iguala bien la Caxa primero con el 
afsiento ( y como fe ayan de poner en fu í i t io , lo diremos adelan
te. ) Por la parte de arriba fe tapan eftas Colmenas con vn ferlllo 
redondo de eftera de juncos, ó efparto, que fe hazen de propoíito 
á la medida de las bocas,, aunque algo mayores, para que doblan
do, lo que fobra,pueda aífegurarfe contra la miíma Colmena con 
vnas puntas de madera, ó caña, Y aun fuelen ponerfe duplicados; 
eílos ruedos, vnofobre o t ro , para epe las Abejas eftén mas de- / 
fendidas del frió.-

Sobre efta Cubierta puede poneríe vna íoía , o tabla del ta-; 
maño de la mifma boca (pero que cargue fobre las paredes, o 
canto de la mifma Caxa) y encima de todo vnas tejas en la forma, 
que eftán las Canales en los tejados, ó en lugar de eftas vn tiefto, 
ó media tinaja boca abaxo, que hade tener algo mas de buclo, 
que la Colmena; para que efte mas defendida del algua de las; 
lluvias. Efte modo de tapar las Colmenas peones,, es el mas co
mún, y conveniente^ues á mas de eftár afsi defendidas del frió,, 
y de las lluvias, pueden reconocerfe mas conmodamente, íle.m-
pre que aya necefsidad , y aun portearlas también, cerrando anc
has bocas, con vnos paños; atados contra la Colmena.-

§* y* 

Bel conocimientô  que' /e necefsita tener par* comprar las Colmen-
ñas; otras advertencias para portearlas^ 

y fent arlas,. 

EEegido el í i t io , en que han de ponerfe las; Colmenas;, fabri
cado el Colmenar, hechas las Caxas en la forma ya referi

da , y prevenido el orden, y modo, con. que fe han de ir ponien-
¿ o en el Colmenar folo falta faber E cquao co^fegujtemos la-

Abes. 
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Abejas, para poblarle. Dccfte genero de Animales, como He 
los demás 3 ay de btienos, y malos; y para lograr el tener las me^ 
jores Abejas, es neceíTario prevenir algunas feñaíes, que han de 
tener, para hazer con acierto la elección de ellas. 

Primeramente al tiempo de comprar las Colmenas 3 fe ha de 
reconocer, íí eftán llenas de obra, y ñ tienen á proporción las 
Abejas correrpondientes. Efta advertencia encierra en si otra, y 
es, que no bailará , que las Colmenas tengan abundancia de Abe-! 
jas j fino que fe debe reconocer, íi ion viejas, ó no , lo qual podra 
faberfe fácilmente en el color de la cera, que tienen. 

Hafe, pues, de reconocer la cera afsi por la parte de arriba, co* 
mo por la de abaxo. Siendo la cera de color blanco : es íeñal de 
que las Colmenas fon nuevas de aquel año; y íi es de color amari-j 
lio obfeuro, ferán de dos años. Y vltimamente íi fe reconociere! 
que la cera tiene color muy pardo ,y cafi negro, tendrán las Col
menas tres, 6 quatro años. Pero quando las que fe compran han 
üdo caftradas, ferá fácil engañarfe en la elección; y en eñe cafo es 
difícultofo aífegurarfe en ella, de que fea buena, y acertada; y ferá 
bien en efte cafo fiarla, álos que tienen mucha pradica en el go-, 
vierno de las Colmenas, pues aun de eífa fuerte las conocerán ef-
tos, íi fon viejas, ó no. 

En fegundo lugar, quando fe compran Colmenas, fe ha de po-í 
íicr gran cuidado en reconocer ñ tienen tina, ó gufano; y en el ca
fo de tenerlo , fe aplicará el remedio de quemar allí vn poco de 
piedra azufre, pues fe morirían de eífa fuerte. 

Lo tercero , que ha de obfervarfe en las Colmenas, que fe 
quieren comprar, es, reconocer íi ay en ellas algunos enxambres, 
que fe ván difponiendo para falir; lo qual fe conocerá , en que 
tendrá la Colmena vn panal grande, el qual tiene feparado cada 
enxambre con fu Rey, á quien reconoce, fin mezclarfe con las 
Abejas de los otros. Y en el cafo de tener efta feña, no ay que 
¡comprar la tal Colmena j porque eífos panales no arrojarán en-» 
xambre alguno, por no fer de pollo del O t o ñ o , y eftár mezclado 
de dos cípecies de Abejas, como fe reconoce ordinariamente. 

La quarta , y vltima obfervacion para acertar la compra de las 
Colmenas, es, el procurar fíempre comprar Jas que fean nuevas,^ 
executarlo encimes de Odubre. Y quando fe quifíere recono
cer fi es buena, ó no, alguna Colmena, fe podrá levantar en el ay-
re con las maaos, j íi pefare muchoA ferá feñal de fer buena; pero 
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a más de éfto, quando fe tiene levantada del fuelo , podrá otra 
perfona regiftrar en ella por abajo la cantidad , y calidad de las 
Abejas, y cera, que tiene, que es la prueba mas fegura. 
- Quando fe compran Colmenas ( que íuele hazcrfe ordinaria- j}el tiempo J 

mente defde fin de Agofto hada todos Santos) no fe ha de penfar propofitofara 
en portearlas al mifmo tiempo á otra parte, pues no podría exe- portear UsCol 
cutarfe tampoco con feguridad Í porque el propio tiempo de po- mmas* 
derlo hazer, es folo defde mitad del mes de Noviembre halla mi
tad de M a r p ; pero paliado efte tiempo, no ay que penfar mas eit 
eífo, porque fe bolverian al íítio, de donde fe huvieífen quitado, 
aunque huvieífe dos leguas de diftancia;en el qual fe dexarhn pe
recer , antes que bolver á donde eftán las Colmenas. Y ficmpre 
que fe ayan de portear, fe ha de procurar elegir vn día pardo, y 
Muvíofo; pero nunca fe execute en tiempo de yelos. 

No bafta aver dicho folamente, como fe han de difpone r las Del modo de 
Colmenas, para que fe puedan portean y el tiempo que íerá con- portear lasCob 
veniente para exccutarlo; fino que también ay ciertas adverten- wwas¡ 
cías, que obfervar en el modo. Quando eftén,pues, las Colme
nas parallevarfe de vna parte á otra,fe han de embolver antes en 
algunos manteles, ó otros lien^os,para queá aunque las Abejas fe 
inquieten con el movimiento, no puedan falirfe de la Colmena.Y, 
para obviar el inconveniente de que fe conmuevan , é inquieten 
dcmaíiado, y él riefgo de que la obra, que tuvieren , fe maltrate; 
feria bien portear las Colmenas en vnas andas, ó angarillas l le
vándolas entre dos perfonas; ó pendientes de vn palo de vna en 
vna puefta en las cfpaldas de vn hombre ; y de ninguna manera fe 

. ha de penfar en portearlas en carretas, ni en cavallerias, fino que 
eftas fean muy raanfas, y caminen con fuavidad; porque el movi-l 
miento demafiado, feria caufa, de que fe maltrataífen. 

Antes de quitar las Colmenas de fu primer fitio, fe ha de tener " ' 
también la advertencia de obfervar el afpeólo del So l , que allí 
tienen, áfín de darles la mifma difpofidon en el lugar, á donde fe 
intentan mudar, y fcntarlas allí de fuerte,que falgan de la Colme
na las Abejas ázia la mifma parte 3 que falian en el fitio , de que 
fe traen. 

Los afsientos, o vafas, fobre que fe ponen las Colmenas Peo- De varios m» 
nes/uelcnfer de piedra, de tablas, o de troncos de arbolesj y han dos de femâ  

eftár levantados de la tierra como cofa de medio pie fobre las Co*msms--
yjMs eftacas^ ó zoquetes de madera, para que las Abejas eftén af-

B b íi 
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fi refguardadas ,de que los ratones ,fapos, y aun las Hormigas; 
puedan llegar á donde cftán j pues efto podría fer fin duda caufa 
de fu total ruina. Y aunque el circulo donde fe afsienta la Gol-
mena, ha de íer llano j ferá muy provee hofo, que de alli afuera fi-: 
ga tomando alguna caída como en redondo, para que efeumen-; 
dofe por el pendiente el agua de las lluvias, que caen fobre ellos, 
no hagan d a ñ o , ni ennegrezcan la cera, ni la miel. La forma del 
Peón Tentado en la lofeta fe vera en la cilampa 5. n . i . alfol.179. 

Los que afsientan las Colmenas fobre tablas, para que pueda 
efeurrirfe el agua,que cae fobre los pies, ó afslentos, tienen la ad-* 
vertencía de hazeren las mifmas tablas dos canales en la forma; 
que las tienen los texados, para que pueda fácilmente efeurrirfe 
el agua de las lluvias. 

Los pies, ó afsientos de las Colmenas de qüalquier hechura, o 
material, que fean, fe ha de tener gran cuidado, de que no ten
gan ahugeros algunos; y íi los tuvieren,fe ha de procurar taparlos 
luego muy bien con almafHga, © boñiga de Baca; porque de otra 
fuerte fe podrían criar alli gufanos, y fe irían aumentando de fuer-* 
te, que caufarian á las Abejas vn daño muy confiderable. 

Algunos fuelen también hazer eftos pies, ó afsientos de las 
Colmenas de yeífo,ó de tierra bien batida,y mezclada con cafeós 
de texa,6 mortero; pero ningún afsiento es mcjor,que las lofas á t 
piedra; y de ninguna manera fe han de fentar fobre piedras torei-i 
das, que no tengan el afsiento igual; porque los ratones podrían 
fubir por ellas fácilmente, y entrar en las Colmenas, con lo qual 
fe perderían del todo las Abejas, y la obra, que avria dentro. 

tiévertrnta. Hitando ya las Colmenas en el fítío,á que fe mudan, y difpuef-
tos los afsientos, en que fe han de poner; antes de executarlo fe 
ha de tenerla precaución de dexarlas que fe repofen, fin defem-
bolver los paños , con que venían cubiertas, hafta que fea ya de 
noche ; para que nopudiendofalir Evera por entonces, tengan 
tiempo de foífegarfe de la inquietud, que puede averies caufadq 

el movimiento de portearlas; pues fi falieran con la turban 
c^on luego, que llegaron á aquel fitio, no bol ve

rían mas a, fus Colmenas. 

^ ^ 

' 0 1 -
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$. VI. 

"Delmodo de engendrarfé las Ahejas ¡y comcmUnto, que es necejfarie 
- tener de ellas, 

COmo no podrían confervarfe permanentes mucho tiempo las 
Abejas, de que fe avria hecho proviíion,ímo fe fueran ellas 

miímas multiplicando : ferá bien tratar aqui del modo, que tie
nen en fu generación, para dezir defpucs fu modo de vida, j cof-. 
tumbres,en que ay motivos de grande adaairacion, para quantos 
las tratan, y experimentan. 

Debe fuponerfe , que la generación de las Abejas no procede; 
Como algunos han querido perfuadir, del acceífo de macho , y, 
hembra, teniendo por machos á los Zangaños. N i tampoco las 
Abejas fe producen vnas á otras, ni los Reyes á otros Reyes , co
mo dizen otros; fino que, quien engendra á eftos,y aquellas, fon 
los mifmos Reyes folamente por si j los quales fementan en las 
celdillas de los panes de cera; y las demás Abejas , y los Zanga-, 
nos, fomentan, fazonan, y facan el pollo, como lo perfuaden re
petidas experiencias, de los que las han governado, y obfervado 
muchos afios; pues como animales imperfetos, no fe engendran, 
y producen como los demás, que no lo fon; antes fi llcgaífc el ca
fo de acabarfe del todo la efpecie de eftos animalillos, ay varios 
modos de producirfe nuevamente, como fe dixo al principio de 
cíle Capitulo, y lo enfeña Virgilio en fu Geórgica 4. defde el 
yerfo: 

Exiguus ¡rrmum, atque ipfos contraBus ad vfus 
Eligitur locusi&c. 

Engendran fe, pues, las Abejas en fu principio de vn pequeñer 
cuerpo del tamaño de vna cabeza de alfiler (que fe llama carro* ' 
cha en vnas partes) que la Macftra,o Rey fementa en las celdillas 
del panal, de que fe haze el embrión; y antes de tomar fu forma 
natural, no fon mas que vn gufanillo, que por medio del calor vai 
creciendo poco á poco, hafta quedar por vltima formado elpo-i 
l i o , que es como vna moka toda de color blanco; la qual empie-* 
fca luego á moverfe, y dcfpues íale de fu celdilla, y baxa á la parte 
inferior de U obra, donde las Abejas Madres la van alImentandoí; 
hafta que cílé ya para poder falir con otras a volar á los Campos, 
y vnirfc en varios enxambres* Bb 2. La 
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La cera 3 que tiene mas de tres años , no es capaz de recibir éti 

si eñe embrión, por cauía de hallarfe ya muy defecada. Y para 
conocer el tiempo 3 que tiene la cera, quedan prevenidas arriba 
las fcñales, que lo manÍfieftan5por donde podrá venirfe en cono
cimiento de íi podrá, 6 no tener pollo. A y dos géneros de pollo 
en las Abejas, el primero es el mejor, que es, el que fe forma en 
el Otoño, y paíía el Invierno en las Colmenas cerrado en las cel
dillas de los panales, y fellado con vna como pielecita de cera 
blanca, al qual en eftadifpoíicion nada falta,- y fuelen facarlo á 
luz las Abejas ordinariamente en el mes de Mayo,luego que em-. 
piezaáhazer calor. Elfegundo fe engendradle facanlas Abe-' 
jas defde fin de Mayo hafta fin de Julio 3 y fe forma en mas breve 
tiempo, que el primero. 

De vna miíma fimiente íe engendran tres géneros de Abejas^ 
.que fon Maeftras, Zangaños, y Abejas; de fuerte que, ílendo vna 
mifraa la materia, de que fe forman, por razón de los vafos, en 
que fe pone, fe producen las tres diferenciasí porque el vafo, eri 
tque fe engendra la Maeftra, es largo, y efte le fabrican en el canto 
de los panalesj y los vafos de las Abejas fon chicos menores, que 
los de los Zangaños, que también eílan en el tablerizo de lo? 
panales, 

J¡lfll Tienen las AbeÍas & Rey, ó Maeftra, a quien todas obedecen; 
J * y figuen por todas partes j y como los Reyes entre los hombres 

tienen fus iníignias Reales, con que fe diferencian de los Vaífa-; 
líos, afsi el Criador diferenció á efte Rey de los fuyos, dándole 
mayor, y mas refplandeciente cucrpo,y otras fúñales mas hermo-i 
fas, que ellos, de fuerte , que lo que alli invento el Arte , aquí 
proveyó la Nmiraleza. El cuerpo del Rey es como dos vezes el 
de vna Abeja, y cieñe el vientre grueífo, y puntiagudo, en que fe 
diferencia de las demás, que le tienen redondo, y mas pequeñojjr 
aunque tiene aguijón, á nadie hiere con él. 

A mas de efto tiene el Rey la cabeza peqiieña,y no proporcio
nada á fu cuerpo. Tiene los pies mas cortos, que las otras Abe-; 
jas, y el color amarillo , que tira al del oro. El Rey es, quien to-s 
do lo mueve, rige, y govierna, á quien tienen las Abejas tal ve
neración, que toca en excefsiva; y no fe moverán juntas á parte 
alguna, fin que él las govierne; y adonde quiera que vá , todas le 
figuen. Y como el Rey no caftiga por si, fino por fu Miniftros, y 
Pfiaales, afsi el Re^ entre las Abejas no caftiga por si mlfmo, ni 

el 
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el aguijón, que tiene, eftá envenenado, como el de las Abejas? 
pues el de eftas, aunque eílén muertas,y feparado de ellascien
de; pero no el del Rey: y fi k ofenden̂  antes huirá á fu retiro, que 
intente hazer daño. 

En eftas fcnales fe conoce el Rey de las Abejas? y aunque fe 
engendren muchos en vna Colmena, nunca queda en ella mas 
que vno, porque no permite tener íegundo. Llamafe también 
eíle Rey Enxainbradera,ó;Maeftra; porque es cabeza del enxam-
bre, á quien fíguen todas en él; y íin que ella falga, no avrá, ni 
puede aver enxambre; porque fin ella ni obrarían, ni fe moverian 
á ir juntas á otra parte, para labrar las ceras, y la demás obra. Yf 
jamás fale de la Colmena, fino por Capitana de los emxambres; 
ni fin ellas ay producción, ni aumento de gente nueva , de que fe 
forman los enxambres. Y pues he dicho lo que es el Rey, paííai 
remos á dezir algo de las Abejas. 

Los que han tenido larga experiencia en el govierno de las Be ¡as Abejas. 
Colmenas, avrán podido conocer, que e ntre las Abejas ay di ver-
fas efpecies, vnas mejores, que otras, y fe diílinguen entre si por, 
fu color, y quantidad de cuerpo. 

Las de la primera efpecie fon las mejores, que fon las mas pe-* 
quenas de cuerpo, y miradas al Sol, tienen el color dorado como, 
de Aurora. Efta efpecie de Abejas ion galanas, lifas, y relucien-í ' 
tes, y tienen entre las alas algunos pelillos como bello; y apete-; 
cen fíempre raezclarfe con las grandes, lo qual fuele fer caufa dq 
fu ruina. . 

Las de la fegunda efpecie tienen mayor cuerpo, y las celdillas 
'del panal mas grandes, que las de la primera. Son algo morenas; 
y tienen los pelillos,© bello de color de ceniza, ó pardo, por fer, 
menos domefticas; pero ion tan buenas como las primeras. 

La tercera efpecie de Abejas es fiempre de menos eíHmacion̂  
que las dos antecedentes, por los defedos confiderables, quetie-i 
nen, como el fer muy filveftres, y configuientemente eílár muy; 
poco tiempo dentro de las Colmenas, embarazando á las demás 
que permanezcan en la obra, y obligándolas á falir de fus mifmaŝ  
Cafas, para robarles la provifion, que tenían en ellas para fi | 
mantenimiento. '1 

Finalmente las Abejas dé la quarta, y vltimaefpecle fon , laá 
<l«e fe crian ordinariamente en los Bofques. Soá grandes dc( 
cuerpo ? i también de color moreaoí jr ks celdillas del panal, la 
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tnitad mayores, que las demás: pero muy inferiores á ellas en la 
eftimacion. 

Y para dezir de vna vez quales fon mejores Abejas, fin confun-
ídirfc en la variedad de efpecies 3 ferá bien governarfe por la regla 
fegura de obfervar fu obra en las Coiraenas; pues fegun eíla fuere 
mas, ó menos abundante, fe podrá por ella hazer juizio de qua
les fon las Abejas de mejor calidad. Advirdendo que al comprar 
Colmenas fe podría padecer engaño, íi folo fe atendicííe al color 
de las Abejaŝ pues aunque fean de la mejor efpecie,íiendo viejas, 
fuelen bolverfe eaíi negras; aviendo íido antes doradas, y afsl na 
fe dexarán de comprar por eífo, fabiendo bien diíHnguirlas. 

$ yn 
Pe que fjrven ks Zánganos en la €olmena ? Tque el matarlos ias 

Ahejds es indicio de caflrar, 

LA mala fama, que los Zangaños tienen, y el tratarlos tan 
mal, quantos hablan de ellos, llamándolos yá inútiles, ya 

defaprovechados, yá infruduofos como Virgilio dixot 
Vir iGeor Ignamm fucospecus, 

ir8l XZ^ Yá comillones, ó glotones, yá ociofos,y hoIgazanes,que es el 
reftodetodos los daños, pues de la ocioíldad tienen todos los 
males principio cierto. Todo efto, pues, nos obliga ( aviendo ya 
tratado del Rey, y de las Abejas en particulada dezir también al
go del oficio de los Zangaños, y de que pueden ellos fervir en la 
Colmena; y para que el daño , que hazen en ella ( fi es pofsible ) 
fea menos, ó viendo que puedenfer de algún provecho,proeurc-
mos en eífe tiempo favorecerlos, y darles focorro. 

Tienen eftos Animalazos por Abogados,á todos los que trat an 
ele las cofas naturales, que dizen; que Natura nihil dedtt fruftra; 
efto es, que ninguna cofa crio en valde la Naturaleza, ó fin algún 
provecho ; ni la ay tal en todo lo criado, defde la mas vil criatu
ra , hafta la mas perfeda; fino que todas fueron criadas para pro-
vechofos fines; y por el confíguicntc los Zangaños no pueden de
sear de fer de algún provecho. 

Replican á efto los contrarios, dizlendo que fí no tienen otti 
ídefenfa los Zanganos,no bafta para abonarlos la dicha;porque eñ 
cafo de coacededes, que 110 ayan íido de valde producidos,y fin^ 

pro' 
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provecho : eíle no es para las Colmenas, pues no fe vé , que en 
ellas hagan otra cofa, que comer. Si Talen de Cafa; es para paf-
fearfe folaracnte,y aun para embarazar en la puerta á las Abejas,/ 
derribarles muchas de las cargas, que tanto les avrian coftado de 
recoger. SÍ los vemos dentro de la Colmena, eftán fobre la obra 
quietos como muertos,* y no orgullofos, como la demás gente,de 
tal fuerte que ni vn tormillo,ó pajuela facarán de la Caía, aunque 
aya necefsidad de limpiarla. Y afsi el provecho no es para la 
Cafa,donde los fuftentan; falgan de ella deílerrados, y ferá bueno 
d govierno en la Colmena. 

Y aun ay Autor, que dize, que ferá cofa muy acertada, que fe 
maten los Zangaños, antes de í alir del pollo,cortando de eñe,to-
do lo que fale fuera del panal, que feria quitarles á los Zangaños 
las cabezas , íí con buen cuchillo fe cortaífe igualmente lo dicho. 
Mas, aunque cafi todo efto fea verdad: las Abejas, que no perml* 
ten en Cafa gente ociofa, nos enfeñan, que para algo los han me-* 
nefter , pues los engendra el Rey , y ellas los fomentan, facan , y 
fuftentan tanto tiempo á cofta de fu trabajo. Y aunque defpues 
los matan, no ay que dudar, üno que mientras no lo hazen, los 
han menefter, y deben de ocuparlos en algún oficio, que no fe ve 
fácilmente 5 pero fe puede raftrear por el tiempo, en que los tie
nen ; y mejor por el en que los matan, que es, quando yá la Col
mena no tiene pollo , porque mientras tienen Zangaños, íiempre 
es cierto el tener pollo. De aqui fe colige que , pues las Abejaŝ  
los facan en la Primavera, y folamentc los fuftentan mientras tie
nen pollo , los tendrán tan folamente, para eftár fobre el mifmp 
pollo 1 para que todas las Abejas fe ocupen en traer la cera, hu«t 
mor, vetun, y las demás cofas; y les fuplan ellos la afsiftencia for-
pfa, qne ellas avian de tener fobre el polio, fin la qual fe les 
perdería. 

Y la forma, qué les dio la Naturaleza, parece que dize lo mif-, 
mo Í porque ios Zangaños ion muy anchos, que por la parte de 
adelante ocupan grande efpacio i y fon grucífos , para que entre 
pocos puedan ocupar el efpacio, que ay entre vn panal ¿e pollo, 
y otro,y no aya por alli refpiradero para el viento frefeo, que fea 
dañofo. Y fe vnen mucho mas entre si los Zangaños en vn ovillo; 
que las Abcjas,para fer mas vtües en eftár apretados fobre el po
llo, y lo puedan faear con mas brevedad. 

Son como los Capones, que crian2 y cubren con fus alas á los 
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Polluclos, que ellos no produxeron) ni apolláronlos huevos, de 
que íal ieron, como diximos en el Tratado de las Gallinas. Y no 
fe fabe que en otro oficio alguno íirvan los Zangaños. Por lo 
qual íi los llamamos infruduofos, inútiles , y ím provecho, es 
porque ninguna cofa traen á la Cafa, como las Abejas. Y los 
que dizen que traen agua, ó humor, fe engañan; porque jamás 
hallarán Zangaño en Ribera de Rio,balfa, ni manantIal,donde ay 
©tras inumerables Abejas. 

Y fi con atención fe mira en vna Colmenajqué efté folaj quan-i 
<do falen los Zangaños, íi fe figuen con la vifta, fe verá , que dan 
algunas bueltas por el Colmenar, fin mucho alejarfe,y fe buelven 
luego; y es que no deben de tener mas licencia de las Abejas; y 
de la mi fin a Naturaleza, que los deftinó para eftár fobre el pollo 
íiempre, Y aun las alas,que tienen,no fon muy proporcionadas al 
cuerpo , y afsi vuelan con gran trabajo, y fuerpjy hazen con ellas 
mucho ruido, que todos fon indicios , de que no fueron hechos, 
para volar mucho, como lo han menefter las Abejas, que han de 
trabajar más. 

Y afsi folamente falen los Zangaños con lo mejor del d í a , y 
quando haze buen Sol; y no quando haze húmedo > porque ten
drían ellos harto con poco trabajo , para dexar de bolver á Cafa» 
como fe ve en algunas ocafiones, que haziendo el alarde, y bol-
viendoíe el tiempo; fe pierden fácilmente los Zangaños ( que to
da la gente ociofa tiene de eftas buenas propriedades; y fon co-
millones, y glotones, como los Zangaños; y afsi fe les fuele apli-; 
car efte nombre.) 

Dizen algunos que los Zangaños fon engendrados de los Rer 
yes, ó Maeftras viejas , y enfermas,y que el avér Zangaños es in
dicio de alguna enfermedad, que tiene el Rey. En que yerran 
mucho, porque fe feguiria de cfto, que todos los Reyes del Col-, 
menar efíarian enfermos;y en añosfertiliísimos no ay Colmena, 
que no tenga Zangaños, y todas eftán fanas; y afsi es incierta to 
da la dodrin a arriba dicha. 

Particularmente quando para el pollo de Zangaño labran en 
la Primavera Cafis grandes de propofíto (contra lo que dixo P1K 
nio, que en las pequeñas fe engendraban, viendo todos cada día 
la experiencia en contrario ) que efto también es indicio , de que 
los han mcnefter,pues con tanta prevención les hazen Cafas; que 
quando no las hazen, y fe engendran en las pequeñas , cierto es 

qué 
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qüc ftra por Vejez del Rey, ó Macftra defeduofa, y cánFada. 

Gon eíto queda refpondido á la calumnia de los Zangaños, y 
declarada fu Naturaleza. Y con todo effo la jufticia,que las Abe-! 
jas hazen de ellos, es muy jufta, pues, facado todo el pollo, no los 
han menefter. Y el Colmenero curiofo, y advertido, hecha efta 
jufticia, y paífados dcfpucs quince, ó veinte dias; íi viere, que no» 
han melado, ni mclan las ColmeBas, y eftán llenas, y no han en-
xambrado; no las toque. Pero fino tienen gente en abundancia^ 
nodexc de quitarles algo, aunque no eftén meladas, que con eíTo, 
no tendrán tanta obra, que limpiar > y por falta de ella no fe per-t 
derá la Colmena, { l o que podria fuceder por fobra 3 dexandofe 
la toda.) 

§. V I I I . 

Di las coftumtres de las Akeja** 

O n dificultad podrá haUarfc otra cofa, que caufe mayor 
admiración, que la fociedad, y vnion, que las Abejas tie

nen entre si; y podrá dezirfe con razón, que cada Colmena, es co
mo vna pequeña República, governada por las mlfinas Abejas 
con la mas exada politica. 

confortra tea a Víl^ Geors,4 
Vrhis hahent, magnifque agitantfuh legihus ¿evim, 

Ay entre ellas algunas, que fon Miniftros, y Oficiales, y fe dlíi 
tinguen de las demás en tener mayor cuerpo, las quales tienen fus 
cargos, y empleos particulares. Vnas cuidan de la provifíon de 
los víveres : otras como Artífices, y Maeftros de Arqukedara fa-; 
brican las caíi tas, ó celdas de los panales: otras fomentan, facan, 
y crian el pollo; y otras fe ocupan en hazer centinela á la puerta 
de la Colmena. 

Namque aüxviBn invigilant3et fiedere patto 
Exercentur agris'ipars intra fefta domonim 
Narcifsi lacrirnam, et lentum de cort'tceglutem 
Prima favls ponunt fund amina. 
, a l l* fpem gentis adultos 
Edutunt fxtus. 

N o Faltan algunas Abejas, que como Aftrologos eílán obfer-
Vando las difpoficiones de los Ayres, para prevenir el buen tiem
po , 6 la lluvia. Otraá jreciben las cargas, que van trayendo á la 

Ce Col-
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Colmena, las que cuidan de la provifíon; y otras tienen 1 fu cargo 
la adminiftracion de jufticia, y arrojan fuera de la Colmena alas 
holgazanas, defterrandolas de ella, porque no quieren trabajan íí 
l io paífar la vida en la ocioíidad viciofa, 

Inque v'uemfpeculantur aquas3 autnuhila CW/, 
Aut mera accifimt venuntums aut agmine faóf t 
Ignavurn fucos k pr¿ejephus arcent. 

Tampoco falta en cíla República, quien exercite la candad 
con los difuntos, pues ay entre las Abejas, quien cuida de hazer-; 
les fus funerales con trlftes llantos. 

tum cerpora luce carentum 
JLxportant teéfis, et triftiafuñera ducunt," 

Pues que fí fe trata de la.elección de Rey ? En tal cafo fe verá 
que todas demueftran animo tan valerofo, que parece van refpi-
rando fangrc , y fuego. Se oyen tocar trompetas á recoger , y fe 
vé, que van formandofe en diverfos Efquadrones, y aguzar las pe
queñas , pero agudas cfpadas de fus aguijones; y con gran diligen
cia van marchando ázia el Quartel Real, y Tienda de fu Rey, al 
qual cercan por todas partes para hazerlc guardia; y con auimofa 
valentía fe reconocen difpueftas á defpreciar los mayores peli
gros, y tener la gloria de perder la vida en fu defenfa, 

* . • . . . . • . . . . . . . . * . . . . . . • • • . . « . . * £ t UOX 

fAud¡turfradiós fonitus imitata tuharum: 
Tum trepida inter fe coeunt, pennifque cúrufcants 
Spculaque exacuunt rcflvis, aftantque lacertos, 
É t circa Regem, atque ¡ffa ad pretoria den fe, 
jMifcentur3 magnifque vocant damoríhus heflem\ 
Ingentes ánimos angufio in fe&ore verfanty 
. . . . . . . pulchramque ¡>etunt "¡ser vulnera mortem. 

Qué Ciudadanos, 6 Cavalleros podía avcr en la República ra
cional , que hizleííen mas por fu Rey ? Todas í iguen, y acompa
ñan al Rey, á donde quiera que va , no folo las que tienen oficio 
en la Corte, fino las que tienen la incunvencía de todas las obras, 
para edificar nueva Ciudad , ó Rey no , donde el Rey determinare 

• hazer manfion. Cada vna admite guftofa, y excrce con diligencia 
- d oficio, que fe le da, fin hazer jamás en él falta alguna. 

Las modernas, y de menos edad van al Campo á bufear el fuf* 
ten-
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tentó paira las demásy difcurrieedo para ello por vanas flores; y fi
no hallan/irán á bu fe arlo hafta la diftancia de fíete lcguas;y i\ tam
poco lo encuentran s Irán á Taquear, á donde puedan , aunque fe 
expongan á peligro de muerte, dando muchas de ellas la vida en 
la demanda, honrofamente por efte re^ecro. 

Quando van fin cargas, para que no las ofendan tanto los vieiW 
tos,llevándolas de vnas paites á otras, fon tan afturas, que fe ha-
zen mas pefadas, de lo que la Naturaleza las hizo ; tomando cada 
vnafu piedrecita, y trayendola configo hafta el parage, donde en 
lugar de aquel pefo, ha de tomar el material para la miel, o cera,, 
como lo dixo el mifmo Virgilio : 

etpepe lafillos 
Vt cymhd inflahilesflu&u tacante3faburram 
Toílunt, 

SÍ el dia es llimofo, o los ayres crueles ,y dañofos no Talen de 
fu Colmena las Abejas; y fi Talen, no Te alexan, fino álos arroyos,6 
Lagunas, que eftán cerca, donde beben á lo Teguro, y traen lo ne-
ceííario, que pueden para la Cafa. Pero al contrario fi el dia es 
bueno, parece que Te ka de deTpoblar la Colmena, Tegun el or
gullo, y prieíía, con que Talen, y vuelan á los montes, donde ape
nas ay mata, ó yerva, que mil vezes al dia no la vifiten, examinan-, 
do fi ay que Tacar de ella; deteniéndolas para dexar de trabajar en 
los Campos la noche, y no el animo; pero como no duermen,pro-: 
fíguen Tus obras en la Colmena, hafta que bueíve el dia. 
• A todos los malos aborrecen las Abejas eTpccialmente á tres 
géneros de hombres, que Ton á los ocioíbs, á los que les huele 
mal la boca , y á los deshoneftos. A los primeros, porque fon 4 
origen de todos los vicios, y por eflb ellas eftán fiempre ocupadas 
en el trabajo; y es tanto el odio, que tienen á la gente ociofa,quc 
'no miran á refpetos, ó férvidos anteriores , para dexar de cafti-
garlas con pena de muerte, ó con deftierro perpetuo. A los fê  
gundos, porque á ellas fiempre acompaña en fu boca el buen 
olor, y la dulzura, ni la abren fino fiempre para bien; ni comen de-
mafiado de fuerte , que puedan tener alguna indigeftion , de que 
proceda mal aliento; antes es tan noble fu buchecíto, que de la 
mifraa agua, que bebiendo la araña haze en el fqyo veneno, % 
Abeja la convierte en miel. 

A los vltimos aborrecen de muerte, porque fon ellas vírgenes 
caftas, que no fe propagan por el acceífo de macho, y hembra,co-
mo lo dixo ele gantpncntc Virgilio; Ce í, /fe 
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lllum ade» píacuijfe apikus mkahere rntrem^ 
Jt¡uod nec coneulitu indulgent, nec cor par afegmt 

. Inveneremfolvuntiautfcetmnlxihmedmt» 
V afsi punjan de muerte, á los que fe dan á eñe vida; por e & \ 

Fo aconfejan los Autores, que, los que las goviernau > cuiden mu
cho de huir de tal v ic io , ydeferpuros, ycaftos^ como lodlzc 
Paladio: 

Turm cujfofyfrequens, et caflús accedat* 
Y al contrario con fu natural inftinto conocen, á los que aman; 

y profeífan la pureza; y con fer Animalitos tan efpantadizoSjy de-, 
licados , fe ha vifto dexarfe manofear de algunas doncellas depo-; 
ca edad, fin picarlas, ni bolverles daño alguno;. y no puede atrí-
buirfe á otro motivo, que á la fympatia, que tienen con la pureza^ 
Y dixo vn Poeta Italiano en íu alabanza á eñe mlfmo intento* 

Tu prender ai hen hor gran mar avtglm 
S% io ti díro3che ne lor cajlipetti 
Non albergo jajnai, penfieríafcivOy 
Ma pudicizia, etfol penfier d" honor el 
Tero fia eafloj e nettú^fohrio moho,: 
^ualrnique ha in cura quefl* hmeftaprdK 

t>tra Infinidad de cofas fe cuentan en alabanza de las. Abejas; 
jque caufan grande admiración , cuya noticia necefsitaria de vna 
muy dilatada narración > y refpe^o de no conducir al inftituto de 
iefta Obra, que fe dirige vmcamente á feñalar las inñrucciones, ^ 
reglas para el govierno de las Colmeaas,baftará eíla corta digreft 
íion i y dcfeandola mas extenfa , podrá el curiofo ver los Trata* 
idos, que ay de varios Autores fobre eíía materia. Y av rendo trar 
tado de la generación, y coáumbrcs de las Abejas A paífaresnas J 
idczir algo^ de lo qiieperteaecc á fu alimento» 

| . IX* 

't>et afámntpfk fas Ahfas,, J modo: d^confervartas ek eilntvíermz 

Suponiendo pueílas ya-en ííis aísientos las Colmenas., que fe 
avrán elegido, y comprado-por mejores; fera preciíbcuidar 

jie fu alimento^ y confervacion j poique en el tiempoy que fe por-r 
tcan¿ 
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\titis no faelcn Hallar, que comer fuera de fus Colmetias; y fi htt¿ 
viera defcuido en aálftirlas cen el alimento 3 fe tendría la pefa-. 
dumbrCyde que fe fucífen muriendo. 

Para evitar, pues ,efte daño, y rcíguardar á las Abejas 3 de que 
fe mueran en el Invierno, fe ha de procurar, luego que llegue el 
mes de Odubre , de hazcrvna maífa , mezclando tierra amanllaí 
con boñiga de Baca, y vntar muy bien con eíla maífa las Caxas, 
en que eÜán las Abejas , por la parte de á dentro, á los Peones en 
ia parte inferior j . y á los Jacíentes cerca del tapador de la parte de 
atrás j y foio fe les dexará por la paite de adelante vn ahugero j ^ 
piquera pequeña ázia el Sol de las nue ve horas de la mañana.. 

> Cerradas en efta forma las Abejas en fus Coímenas ,pidca coa 
|ufta razón, que cuidemos de darlas de comer en tiempo,, que no 
pueden bufear fu vida en los Campospero fe ha de tener laob-
íervancia, de que, quanto mas frió hiziere ̂ le les ha de dar menos 
de comer, porque quanto mas ngurofo es el Invierno , tieijcnlas 
Abejas menos apetito de tomar alimento , y f u e k a e t o í e lo mas 
del tiempo metidas las cabezas en las; celdillas de los panales j ^ 
tortas de cera, fin apartarfe d e í o mas iqterior de la Colmcnaji. 
dondeeñánredradas por temor del frío» : 

Y fife les diera mucho de comer , pjdiera renieríé que, aBrahfr» 
das del cebo del mifmo alimento,falieííen de fu retiro, y penetrar 
das del frío llegaífen á perecer. Por l o quaiypaifa obviar efíe r i e t 
go ,fe procurarán reconocer las Colmenas, que fe hizlere juizio; 
pueden eftármas flacas ; yfc les aiplkaraclremedlo conveniencei. 
para recobrarfe y. y también elliumo para enjugar lia hnmeda^ 
que fe avrá-introducido con eí Invierno^. 

Deeftafaerte fehan dedexarlas Colmenas haíla el mes de 
Mar^o, en cuyo tiempo fe les podra dar de comer de quince em 
quince dias hafta todo Abri l íolamente (aunque en tierras fértil 
Ies,y tempranas no necesitan tanto) procurando executarlo ífemr 
pre en días buenos, fin mover las Colmenas, íino lo menos que fe 
pueda- Algusios les dan harina de rmhiz ,, avena,, ó cebada,; ^ 
otros harina de habas molidas, azúcar, ó miel en alguna vaíija Mar 
iia. Algunos les fuclen dar higos confitados,., otoñadas: de pam 
empapadas en ^rnoj y cubiertas de núeív 
- Conocerafe que las Abejas tienen necefsídad xde que íe les de 
de eoiner, en que las Colmenas eftan muy ligeras, en no falírdc 
^Ilas ias Abejas,, como de las demás , y enhaUarfe muchas,Abejas: 

m^icr-t 



%o6 EcbnemU General 
muertas al rcdedoi1 de las Colmenas, y fobreí fus afslcntos. En QC~ 
te cafo fe podrá íufpender en el ayre con gran tiento la Colmena, 
y reconocer fi las Abejas eftán muertas > ó no; y íi fe hallare y que 

'todavía tienen algo de fuerza, fe procurará rociarlas luego con 
vn poco de vino, y miel, pues con eíle remedio fe recobrarán ^ y 

, , , fortalecerán fácilmente. 
Urde dlr <de' Aunque eíle nuevo modo de dar dé comer á las Abejas} pare-
fomw • a U s c t X d i ^nSuiar > á los que quiíkren fervirfe de el í es muy fácil de 
iábejas, pradicarfej y para ello fe han de obfervar las advertencias íi-

guientes. 
Defdc mitad de Mar^Oj hafta mediado Mayo, fe les han de dár 

vnas bolitas ( que fe dirá luego como fe han de kazer) las quales 
fe podrán poner fobre los afskntos de las Colmenas , ó dentro de 

. ellas mifmas pegadas contra las tortas de cera, pues las Abejas 
acudirán luego á comerlas > y cite alimento les ayuda mucho para 
paífar bien eífe efpacio de tiempo. 

Ellas bolitas fe hazen en la forma íigmenre. Se ha de tomar 
buena cantidad de habas grandes > y deípucs de averias tenido á 
remojo en agua mucho tiempo > fe han de machacar muy bien en 
algún mortero; defpues de lo qual fe pondrán á cocer en vna bo
lla jhafta que queden liquidas como puches, 6 caldo efpefo; en el 
qual fe echará miel á proporción ; y luego que todo efté bien in
corporado , fe han de ir formando de cita pafta vnas bolitas, que 
fe pondrán en la forma dicha, para que las coman las Abejas. 

Como fuele avér algunas Colmenas , en que las Abejas eftán 
mas necefsitadas de alimento, que otras: fe ha de tener el cuida
do de aplicarles algunas tortas con mie l , las quales fe han de po
ner fobre los afslcntos ala parte de á dentro de la Colmena. Y 
por obviar algunos inconvenientes, que podrían fobrevenir; fe ha 
detener la advertencia de cerrar al mifmo tiempo del todo la 
Colmena por algunos dias, para evitar , que puedan entrar allí 
otras Abejas que no dexarian de introducirfe á robar eíle ali
mento. Y dos, o tres dias defpues, fe ha de hazer vn ahujérito, 
que folo fea capáz de que pueda paífar por él vna Abeja folamcn-
te ; y eíle fe ha de ir haziendo mayor con el tiempo. Eílo fuele 
praélicarfe ordinariaracntc 3 quando fe caílrán las Colmenas en el 

md& de mes ¿e Fabrero, ó Mar^o. 
smfervAr las Defpues de aver vntado las Colmenas por la parte de á dentro. 
Invierno, como queda dicho poco ha» fe ha de tener cuidado de viutar las 

COil 
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con frequencíá, y reconocer 3 ñ entran en ellas los ratones por al
guna parte ; lo qual las deftrulria del todo , fino fe acudiefle al re
medio. Y fe ha de tener afsi bien gran cuidado, de que en tiempo 
de nieves, y en el rigor del Invierno, nofalgan las Abejas de fus 
Colmenas; porque correrían gran riefgo de morir , haziendo lo 
contrario. 

Si fe reconociere que el frió es demaíiadamente rigurofo, fera 
bien poner las Colmenas en algún íítio abrigado , para obviar el 
inconveniente, de que la miel llegue á helarfe, y endurecerfe de 
fuerte, que las Abejas no puedan íervirfe de ella, y gaftarla en fu 
alimento; lo qual podría fer caufa , de que muricííen de hambre^ 
como fuele fuceder,quando ay enla Colmena pocas Abejas, y no 
pueden calentarla. 

Si acafo no huviere dado lugar el Verano,á que las Abejas ayaii 
podido recoger bailante proviíion para el Invierno; fe podrá apli
car el remedio, cuidando de darlas de comer , como fe dixo 
poco ha. 

En tiempo de Verano no fe requiere tanto cuidado en el go- Del alimento 
vierno de las Abejas, como en el Invierno; porque íi tienen ne- délas Abejas 
cefsidadde alimento, fe lo vánábuícar ellas mifmas á los Cam- enclrerano^ 
pos; y folo pueden tener la incomodidad, de aver de ir muy le-. 
xos por el, y afsi fe ha de procurar efcufarles eífe trabajo, para que 
no pierdan el tiempo , y buelvan á fu labor, luego que ayan fatif-
fecho fu neceísidad. 

El medio para abreviarles el camino, dependerá fiempre, de ' 
que aya en las cercanías del Colmenar, como dixe arriba, algún 
monte, en que fe críe abundancia de tomillo , y ferpol,pues de ef-
fa fuerte podrán bufear conmodarnente, deque alimentarfe. Y 
fe confeguirá cfto mifmo ferabrando cerca del mifmo Colmenar 
trigo de Indias, ó mahiz , que fuele durar ordinariamente defde el 
mes de Agófto hafta el de Gaubre. También ferá conveniente 
que fe cultiven por alli cerca abundancia de borrajas, bugloía, c 
hifopillo , cuyas flores fuclen durar hafta Todos Santos ^apete
cen mucho las Abejas efte alimento. Y afsi mifmó podrá contri-; 
buir efpccialmente á que fe mantengan el Romero, los Laureles 

de diveríbs géneros, la Axedrea, el Eípl iego, y finalmen
te todas las demás yervas oiorofas, 

*** 
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§1 X» 

Del timpg s j modo de dejcerar y y limpiar ¡as Colmenaŝ  

LA primera labor, que fe kaze comunmente con las Colme
nas , defpues de comentado el año ( que fuele executarfe 

p@r Febrero, ó Mar^o) es limpiar, ó defecrar, como oíros dizen, 
que vno, y otro fe puede dczir con jufto titulo; porque quando ay 
evidentes indicios, de que las Abejas quieren empezar obra nue
va , efpecialmente en las Colmenas jacicntes , fe les ha de limpiar 
la Cafa por la parte de atrás, para que no tengan tanto que hazer. 
¡Y íe llama también defeerar,porque con el tiempo frío fe les atre- -
Venios r&toncs, yfuelen maltratarles las tortas de cera; y de la 
mifma fuerte las lagartijas les roen los panales, y los inficionan 
con fu mordedura, como dixo Virgilio: 

. . . . . namftffe favos ignotus adedit 
Stell'w. 

Y en las ceras roldas por eftos anímales, no echan miel las 
fAbe¡as, ni engendran pollo ; por lo qual fe les quita roda la obra, 
que eftará maltratada, para que nada les quede, que no fea de 
•provecho. 

Y aunque no huvieííe eftos motivos , ílempre es conveniente 
quitarles la cera, por feguirie de eftá diligencíalos provechos,que 
luego fe dirán. Y para exccurarla con orden ferá bien empezar 
por las Colmenas, que eftuvleren mas fuertes , y que tengan mas 
obra, cuya obfervacion es muy cífencial; porque de no executar-
loafsi , fe harían lin duda las Abejas holgazanas por la mucha 
obra, que avrian fabricado , y fe dexarian robar fu proviíion de 
otras menos diligentes, que avria en el mifmo fit io; lo qual fuete 
fer ordinariamente caufa, de que jamás vna Colmena fea buena 
'dos años confecutivos. 

- Lo fegundo porque hecha la diligencia de limpiar , y defecrar. 
Comienzan las Abejas á trabajar con mas vigor; lo qual no folo es 
para ellas ganancia muy conocida, pues ahorran mucha de fu pro
viíion; fino que también rinden para el dueño mas feguro, y abun
dante provecho; y-con eífo facan mas prefto el fegundo pollo,por 
fer mas propria para ello la obra reciente, que fabricarán, que la 
vieja, que fe les avrá quitado. 
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Lo tercero porque al tiempo decí la diligencia Ha He cuidare i 

Colmenero, de quitar de las Colmenas toda la cera, que por vie
ja eftará ya de color negro; porque las Abejas la abandonan , y 
defamparan, y no trabajan en ella, y eftá muy arriefgadct, a que íc 
engendren guíanos. Y para quitarla de las Colmenas jacicntes: 
ferá bien abrirlas por delante^ ver fi tiene la obra dañada, lo qual 
fe conocerá, en que no ay pollo en ella en tiempo, que las demás 
Colmenas le tienen , y eftá muy negra con algún poco de calca-» 
ñuelo Í entonces fe le ha de quitar todo lo que eftá dañado poc 
delante, para que pongan alli obra nueva, procurando quitar,ha£.' 
ta que fe halle pollo , pues folo es cera, lo que fe quita i y fe ííguc 
de eílo gran beneficio. 

Lo quarto que al mifmo tiempo fe regiflran las Colmenas, y» 
fe reconoce fi tienen algunos defedos; y íegun la cantidad de po~ 
lio, que tienen, fe hazejumo de la prevención de Caxas, que fe 
ha de hazer para las nuevas Colmenas. 

Para defeerar, ó limpiar, ha de efpcrar el Colmenero, á qu^ 
las mifmas Abejas le den el Indicio mas feguro, que lo ferá evi
dente , quando entre las Colmenas ay algunas) que comienzan í 
obrar, pues es feña , de que la tierra eftá en íazon, para que las 
defeeradas obren (que no ay mejor pronoftico, que la Abeja, que 
feñale todos los tiempos ) y afsi luego que eílo advierta en las 
Colmenas, defeerará, todas las que tienen yá muchas Abejas por 
a t r á s , fi fon Jacíentes ( y fi Peones por arriba) y la obra muy ca
liente, y al fegundo panal hallará pollo. 

Y para que efte no fe malogre, ferá acertado facar la cera á pe
dazos, y en viendo pollo, ccífar, aunque fe quede fin cortar algún 
pedazo de panal i que fi el día fuere bueno ( lo qual fe ha de pro
curar mucho ) dentro de pocas horas comentarán las Abejas á cu
brir el pollo con obra nueva; y vna vez encendidas en ella, no cef-
farán hafta llenar la Colmena. 

Y para executarlo con mayor acierto, ferá bien aguardar, á 
que el tiempo fe aííegure, y que en conjunción , ó lleno de Luna 
aya fcñalado buen tiempo; ó en Luna quinta, que no es dañofo el 
aguardar en quanto á la acción , ó diligencia prefente ; fino muy 
provechofo , porque el defeerar fegun la mejor opinión ha de fer 
íiempre tarde ; >y en detenerfe para efto el Colmenero, nada v á 
a perder, pues las Abejas fiempre trabajarán ; mas en adelantaríc, 
vá arriefgado, á que fe mueran las Colmenas, como fe ha vifto 
muchas vezes. D d Y 
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Yrcfpcdo de no poderfe defecrar todas las Colmenas en vn 

dia > porque no todas eftarán en igual fazon: ferá bien, que el 
Colmenero fe vaya aguardando a á que la tengan fegun la regla 
'dada: que aviendo de facar poca cera, no avrá meneíler grandes 
prevenciones. Y los que en efte trato tienen mas expcnencias3no 
juzgan por buen Colmenero , al que al defeerar, ó limpiar, quiere 
facar miel; pues efto no es para aquella ocaílon, fino en cafo, que 
huvicífe quedado llena la Colmena , ó cafi, en el año anteceden
te ; que en tal cafo huviera íido mejor averia puefto igual con las 
demás , antes de defeerar, quando fe vé que las Abejas empiezan 
atraer cargas; porque dexando de comer por atrás, coman ázia el 
Hiedi® , y defocupen celdillas, en que puedan apollar con mas 
abundancia. 

De aqui fe infiere que no es provecbofo dexar á las Colmenas 
mucho mas , de lo que fe conoce han meneíler, para pallar la v i 
da , porque fi comen igualmente : no tienen deípues tantas caíí-
Uas, para apollar en el riñon de la Colmena, como tendrían , íi 
huvieran comido mas; y afsi para que coman en medio, es menef-
ter, que les falte algo en el extremo. Yeftafuclc feria caufa, 
porque pocas Colmenas (en efpecial Jacientes) de las que en el 
Invierno , y Primavera eftán muy meladas, cnxambran ; y filo ha-
zen, es poquifsímo ; y aun fuclen melar la obra , luego que la ha-
zen. Verdad es que efto también redunda • en provecho del due
ño; porque quando las demás Colmenas fe caftran, e í h (fi le ayu
da el tiempo) podrá fer cañrada tercera, ó quarta vez. Y á tales 
Colmenas no fe les ha de tener laftima, ni aguardar tiempos con 
ellas, para cortarles la miel; fnO quitaífeles en teniéndola, que 
ellas harán mas, ó empollarán. * 

1 Finalmente quien quiíicre aumento de Abejas, ha de procurar 
que la Colmena (en efpecial jaciente ) al tiempo, que hade co-
menjar á obrar, no cité muy abundante de miel, que quanta me
nos tuviere, mas pollo hará. Elqual defeubierto ( como queda 
dicho) al defeerar, fe verá luego que la Colmena aumenta la tria, 
y anda con prieíía , lo qual es fe nal que yá obra; y íiempre que ie 
limpie con fazon, ferá infalible el emprenderla luego ; pero íi falta 
alguna de las circunftandas dichas ; ni fe aumentará la tria en la 
Colmena , ni obrará; que es evidente feñal, de que no eftaba en 
fazon para defeerarfe. Porque quando yá la Colmena cubre la 
obra por atrás, la tiene toda llena de pollo, y mucho de él fazona-

do» 
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do; con que por momentos fe aumenta la gente ; y como ninguna 
puede eftár allí ociofa, y ay mucha para poca obra i preciíamcnte. 
han de hazer la nueva; y quanto mas fe aumentan las Abejas, pro^ 
Seguirla mas hafta llenar. 

Aunque las reglas, qué fe han dado hafta aquí para defcerar, y 
limpiar las Colmenas, puedan entenderle ai si de Jacicnrcs , como 
de Peones; con todo eflb para eftos vltimos diremos algo en par
ticular , para proceder con mas acierto en fu gevierno, por dife-
renciarfe mucho de las Jacicotes. Para defeerar el Peón , fe ha de 
aguardar, á que efté enfazonj y fe conocerá , que la tiene, en que 
por la parte de abaxo ay alguna parte de la obra cubierta de Abe
jas, y las ceras eftáa calientes, y blandas > y al ralfmo tieínpo aŷ  
muchas Colmenas ya con obra nueva. 

El mejor modo de defeerar el Peón, es quitar con las vñas las 
puntas dé los panales, dexandolos romos, y anchos. Pero íi t u 
viere la obra negra, 6 con calcanuelo, ó el pollo helado: en eílc 
cafo fe le quitará toda Ja que eíluvierc dañada, hafta llegar al po
llo : mas no aviendo eftos motivos, fe procurará íiempre quitarle 
la menos obra, que fe pudiere, pues de eíTa fuerte llenará antes,y, 
enxambrará mas temprano ; y de vno 3 y otro íe feguirán grandes 
provechos al Colmenero. , 

Lo dicho fe entiende de los Peones, que eftando llenos de ca
beza, tienen obra de la Cruz abaxo ; y refpecto de que al tiempo 
de defeerar fuelen tener diverfas difpoficioncs, y eftas requieren 
diveríbs modos de proceder: pondré aquí tres eftados, en que 
podrán hallarfe los Peones al tiempo de defeerar, dizlendo lo 
que fe ha de executar en cada vno. 

Si el Peón eftuvieíTe lleno tan del todo, que no huvieííe vacio 
alguno ; y íi le quedó mucha miel del Invierno; ferá bien quitar -
felá por la cabeza, fin aguardar, á que obren los demás , corno el 
tiempo efté feguro ; y dexeífe lleno por abaxo, que aviend ofe 
defcHbierto eí pollo , ferá íin duda el que comience primer o á. 
obrar* Y íi aunque efté lleno , tiene feca, y íin miel la obr a; en 
calentandofe efta ,fe le quitarán á 1« mas hafta quatro dedos; pe
ro íi antes fe hallare pollo; no fea tanto, que prefto enxambrará. 
Y íí la obra eftuviere muy vieja, cargada de calcañuelo, y ño em
pollan ; luego que la aya el Peón calentado bien; fe le qu i tara la 
obra hafta defcubrirle el pollo. 

Si el Peón quedó Ueno de la Cnft: abaxo para el Invierno, y 
D d i efta 



111 Econorma General 
eftá vjteio del todo de cabezaj fe ha de dexar 3 que bien tiene qué 
hazer para muchos dias. Y i o que fe podrá hazer para ayudarle, 
es /facar de algún valiente, quando fe defeere algunos trozos de 
pollo aírentarfelosá eñe fob re l aCruZjyque queden en ella 
aííegurados, en el cafo que tenga gente para facarlo , pues con 
eífo fe mejorará mucho. 

Si eíle Peón tuvieífe de la Craz arriba como cofa de vn palmo 
de obra, ó poco menos, en cubriendofe la obra por arriba Í. fe le 
quitara hafta defeubrir el polio 3 aunque no eíié mas que feraen-
tado. Pero íi tuvieífe las puntas en la Cruz, y lo demás de los la
dos vacio; fe ha de procurar defpuntarle los panales, y que que
den romos por los lados ; porque los Peones que afsi remiendan 
la obra, la íuelcn hazer limplísima, lo qual Tupone bonanza de 
tierra 3 y de tiempo: porque nunca hazen eílo los Peones de otra 
fuerte. 

La tercera, y vltima difpoíicion de los Peones, es eílár tales; 
que no lleguen con la obra ala Cruz. En eílc cafo fe le han de 
pellizcar muy temprano todos los panales en todo el ruedo ele 
ellos; para que , fiempre que llegaren á punto de poder obrar, no 
fe detengan; que en tales Peones bafta eílo folo ; y quitarles lo 
¡demás de inmundicia, que pueda aver dentro de la Colmena. 

Para limpiar, y defeerar conmodamentc las Colmenas (como 
también para cadrarlas al tiempo de la cofecha de miel , y cera ) 
yfan en algunos Paifes de vna cuchilla corva; pero fon mas | 
propoíito para vno, y otro ciertos inftrumentos largos, que vían 
en Efpaña, que llaman cortaderas; y fon ordinariamente dos. 
Para que corten bien las hazen de yerro aceradas , y fe les da 
buen temple; porque íi cortaílen mal, fe feguiria muchas vezes 
el inconveniente de querer cortar folo medio panal, y fe cortaría 
entero con la demaíia de fuerza, que con ella fe haría ; y las ceras 
también muy molidas, y menudas , lo qual es de algún per-
juizio. 

La vna cortadera ha de fer larga, y llana á modo de vna palita; 
que remata como gubia , y íi es pofsible ,ha de tener corte por 
tres partes , eílo es, por adelante , y por los dos lados. Eíla pa-
lita afsi cortante ha de tener de ancha dos dedos, y no mas; por
que no mueva mas obra, de la que íe pretende, cortando con ella* 
La p ililla, que eftá á la punta ha de tener de larga folos quatro 
decios, para que los lados de ella íirvan también de cuchillo. To

da 
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'da ella ha de fer tres quartas de larga,, con lo qiie eistrá en el man-* 
go de madera, que es bañante proporción. 

La otra cortadera ha de fer tan larga, como la antecedente; 
pero en lugar de la paletilla de la punta, ha de fer de la hechura 
de vn yerro de pica prolongado, y eftrecho, que tenga corre por 
los dos lados, la punta aguda , y doblada ázia el vn lado dos de-* 
dos poco mas, ó menos, y antes menos que mas; porque ürvé 
para cortar los panales, que vienen de punta en las Colmenas . 
faetéras, y para todos los Peones. La buelta defta cortadera ha 
defercomolahojadevna Azucena ya abierta; porque íi fueífe 
mayor, no podría entrar bien por entre los panales^ antes los 
maltratada, al entrarla para cortar alguno de ellos. 

Algunos fuclen tener eftas dos cortaderas en vna pieza, ha* 
ziendo en la vna extremidad la paletilla en forma de gubia, y ea 
la otra la punta doblada, como fe demueftra en el num. 7. de la 
cilampa 3. que cílááfol. 179. y cada vno podrá vfarlas como 
quiíiere, feparadas, ó vnidas;pero aunque fea efte ahorro,no pue
de fer limpieza; porque aviendo cortado con la vna extremidad^ 
ha de fervir de afidero luego, para cortar con la otra , y es precifo 
enfuciarfe; y fi tienen muy agudo el corte, fe podrá también laíli-í 
mar la mano. 

Para labar, y limpiar eftas cortaderas, quando fe limpian , o 
caftran las Colmenas, fe ha de tener cerca alguna vafija con agua 
clara, y mudarla de quando en quando, y mas fi fe laban allí las 
manos. También ha de aver en efta mifma vaíija de agua algunos 
tomillos verdes, floridos , y blandos, ó vna efeobita, como fe de^ 
miiefcra al num. 10, de la dicha eftampa 5. para quitar las Abe
jas de los panales > y ahuyentarlas ázía dentro de la Colmena. Y, 
fe ha de tener prompta vna paletilla de madera , en que recebir el 
panal, la qual ha de fer bailante ancha , para que quepa en ella^ 
ün romperfe por los lados, aunque fea algo menor que él, como» 
al num. 8. ele dicha eftampa 3. 

Ha de tener también e^lColmencro otro inílrumento,para abrir 
los Jacicntcs , que llaman tempanador, que es vn yerro que por 
la vna punta tiene hechura de vn efe opio, como cofa de vn dedo 
pulgar de ancho para entrarlo por entre el tapador de atrás dé l a 
Colmena, y ella miíma ( que llaman tempano en algunas partes^ 
de donde fe denomina efteinftrumento ) para íacarlo, y abrir la 
.Colmena; y por la otra extremidad tiene doblada la punta com© 
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gancho agudo, que viene á eftár eu qiiadro; y con eíle fe vá qui
tando el barroj que ay entre el tempano 3 y la Colmena, y íirve 
taulbien de afir el miñuo tempano , y íacarle fuera, cuya de-monf-
tracion eftáen el num. 6. de la dicha cilampa 3. 

Antes de facar del todo el tempanillo, fe ha de aplicar el hu
mo en los rcfquicios, que quedarán, luego que fe quite el barro, 
para que las Abejas,que porfiarán á falir,fe Suelvan á dentro; y lo 
ha de continuar, para que fe aparten , las que huvíere fobre la 
obra, qukado yá el tempanillo. Eíle humo fuelen hazer algunos 
con trapos viejos, ó heno bien amontonado fobre algunas afquas, 
para que dure lo mas, que fe pueda. Otros hazen efte humo coa 
boñiga de vaca encendida, ó de otra qualquier cavdlgadura, la 
qual fe podrá tener en alguna vaíija de barro, 6 alguna farten vie
ja , como al num. 11. de k dicha eftampa 3. Y íi fuere Peón , el 
que fe deícera ,fe le ha de dar el humo, antes de levantarlo de fu 
afsiento, 

Y parallbrarfe, el que defecra, ó limpia las Colmenas, de que 
le piquen las Abejas, ícrá bien poner al rededor de si mifmo Rie
go con cft'e humo en el Interin, que cftá executando cfta diligen-
cla, Y amas de eííb hade aver tenido la precaución de ponerfe 
vn capucho de llcnp, que le cubra dcfde la cabeza á la cintura, y 
para refguardar los ojos , fin embarazar la vlfta, fe podrá poner vn 
pedazo de tela de cedazo, o vna red de hilo de yerro , que cubra 
toda la caraque por ello fe llama careta; y guantes fuertes en las 
manos; aunque en algunos Pal fes executan efta diligencia no folo 
íin guantes ; {¡no con los brazos defnudos hafta el codo, fin hazer 
melindres, de que pique alguna Abeja. 

Para defeerar raas conmodame nte los Peones, fe tomará vna 
lillcta de paja, y bolviendo la parte de delante ázia el fuelo, fe 
echará fobre fu refpaldo la Colmena, levantándola de íli afsiento 
con gran tiento , y muy poco á poco , pues de cfta fuerte fe exe-
cutará bien cfta diligencia. Y fino fe tomará vn banco de colar, 
y, atando fobre él dos hazes de paja á la diftancia de lo largo de la 
Colmena, fe echará efta fobre ellos, y fe le podrá quitar la cera 
fácilmente. 

Pero en muchas partes no mueven los Peones de fus afsientos; 
fino dándoles humo por la parte de arriba, luego que fe quita la 
cubierta, y foplandolo , para que entre dentro , y fe retiren abaxo 
las Abejas j defeeran el Peón íin embarazo alguno. Para defeerar 

los 
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josjacicntcs j i ioay que moverlos de fu puerto, pues con abrir el 
tapador, ó tempano, como queda dicho arriba,y aplicar el humo, 
fe ejecuta bien efta diligencia. 

El dia , en que fe han de limpiar, ó defeerar las Colmenas, ha" N o t a s / o h f i 
de tener el Colmenero la advertencia, de que no fea muy frió ; íi- /o d u b o ^ 
no templado, y apacible: y que fe execute eífa labor ázia el Me
diodía ; porque las Abejas fuelen eftár á eífa hora en el Campo á 
bufear fu vida, y quedan muy pocas dentro de las Colmenas'; las 
quales no podrán fer bañantes á embarazar, que fe les quite la 
miel, y cera. 

Las tortas, ó panales, que tuvieren fellada la fuperfície de las 
Celdillas con vna pielccita blanca, que citarán ázia lo mas interior 
de la Colmena: fe han de dexar-fin to car; porque efta allí el po
llo , de que ha defalir la nueva cria de Abejas. Efta advertencia 
es muy importante ; porque fe fuele padecer engaño muchas ve-
zcs, creyendo que los panales, que tienen efta feña, eftán llenos 
de miel, de que reáilta notable daño. Y para que el pollo,que ef-
tá en los dichos panales, no íe malogre,íe ha de tener la adverten
cia de no dexarlos defeubiertos; fino que á lo menos quede vna 
torta delante de ellos, para ayudarle con fu abrigo, á que falga á 
luz quanto antes. 

Para que las nuevas Colmenas no fe vayan muriendo., y fe dif. 
m!n ?yan de eífa fuerte Í íe ha de procurar , tener la advertencia; 
de no quitarles, aunque edén llenas, mas de cinco, ó feís pulgares 
de obra. Y á las que eften mascadas , fe les ha de defpuntar va 
poco la obra vieja; porque fíleles quitaífe mas y fe difminuirk 
mucho el provecho, que fe avia de facar de las Colmenas. Y en 
quanto á las viejas, fi fe defean confervar, fe ha de tener la adver
tencia de quitarles la obra vieja, procurando cortarla por la parte 
deabaxo en los Peones, y por la de adelante enlos jacicntesí 
como queda dicho. 

Si las Colmenas huvieren íido enculatadas , ó añadidas con el 
. compueíio por San Juan del año antecedente: íe les quitará todá 
la obra, que tuvieren en la culata, ó compuefto , y cinco pulgares 
mas adelante , en cafo de no tener pollo ; y íi fueren las tales Col-, 
menas muy pequeñas, fe les dexarán las culatas, 6 compueftos. 

Las Abeias flvcítres, que fe hallaren mezcladas con lasbuc-» 
ñas, íe ha de procurar Irlas matando, porque ellas no quiten la v i 
da á las otras» Y fe conocerán las fílveitres, por las cafiUas, ó ahu-

ge-
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gcros, cri que cí lán, que fon mayores, que los de las Abejas de' 
buena caíia. 

En acabando de defeerar, y limpiar las Colmenas , fe han de 
bolver á cerrar con los tapadores, que les correfponden; y ÜÍB-
piando muy bien los afsientos, ponerlas en ellos, como antes era
ban. Y íi el tiempo corriere todavía muy frío : fe les dexarán las 
puertas, ó piqueras, por donde han de íalir, y entrar, muy peque
ñas; y que las tengan ázia el Mediodía, afsi porque eílen las Abe
jas refguardadas del frío i como porque no entren á robarles fus 
contrarios la proviííon, que necefsitan para sí. Pero fl el tiempo 
fuere templado, fe les dexarán mas capazes las piqueras, pues de 
cíía fuerte fe incitarán las Abejas á falir á los Campos, lo qual les 
haze gran provecho, y las mantiene mas fanas, 

§. X I . 

Secretos para que no enxamhren las Abejas, 

^ 7 lempre que fe reconozca, que las Colmenas eftán pobres de 
* 3 gente, fe ha de poner gran cuidado en aplicar los mcdios,pa-
ra que no enxarabren; porque íi lo hizicílcn, fe difminuirian5y en
flaquecerían demaíiadamenre : fe engendrarla en ellas el guíano,y 
la t iña; y fe introducirían las Abejas ladronas, de que era precifo 
feguirfc la total ruina de tales Colmenas. 

Para ocurrir á efte daño, ay que notar dos cofas , que obferva-
<das con puntualidad ,1o podrán impedir. La primera es , bolver 
las Colmenas lo de adelante atrás, cerrando la primera entrada, ó 
piquera de las Abejas, y abriendo otra nueva por delante. Elle 
remedio folo es bailante para las Colmenas, que peían poco, que 
es feña ordinariamente denoeftár llenas de miel mas que por el 
vnlado; y con cífa diligencia fe vén luego precifadas las Abejas á 
llenar el otro, y las que citaban para íalir de la Colmena en elen-
xambre, fe apartan , y abandonan el nuevo Rey, ó Maeftra , que 
les pertenecía, por ayudar á las demás en el trabajo de llenar la 
Colmena, que juzgan mas precifo. 

La fegunda cofa, que fe ha de notar, y obfervar, es contraria á 
ía primera; y fe reduce á que íi en la Colmena ay mucha cantidad 
de miel , y tiene también abundante numero de Abejas: á mas de 
la diligencia de bplverla lo de atr^s adelante, como fe ha dicho 

arri-
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arriba: fe le Ka ide poner vn compuefto, ó culata , á fin de que, 
yiendo las Abejas aquel vacio, retengan en ella los enxambres, 
para que les ayuden alienarlo de obra. 

Yíiaun con eftas precauciones enx imbraífen eftas Colmenas; 
ferá acafo, por averfe engendrado en ellas tiña ,ó gufano, cuyo 
enemigo aborrecen por extremo, y fe vén precifadas á abando
narlas. Otras vezes fuelen los enxambres bufcar con la fuga el l i -
brarfc delriefgo, en que fe halla la nueva cria de Abejas éntre las 
demás^que fon enemigas fuyas. Y las que fuelen mantenerfe mas 
firmes en las Colmenas/on de ordinario las del año antecedente. 

Las Colmenas, que, fin aprovecharles eftos prefervativos, en-, 
xambran, fe han de juzgar por incurables; y ferá lo mejor acabar 
con ellas del todo; porque jamás ferán de provecho; antes fe ar-; 
ruinan por si mifmas en breve tiempo, y fon muy perjudiciales á, 
las Abejas de las otras Colmenas. Y para quitarles toda fu obra, 
ferá bien elegir fiemprc el tiempo, en que eftén mas llenas de 
miel. 

Las Colmenas de buena calidad jamás enxambran dos vezes 
m vn a ñ o , como fe les añada el compuefto, ó culata en el tiem
po, y forma conveniente. El primer enxambre es fiempre bueno; 
pero el íegundo,y tercero rara vez prevalecen; fino que la fertiln 
dad de la tierra les ayude, que fuele fer tanta en algunas, que aun 
los hijos de eftos enxambres fe mantienen,y fecundan,como dixQ 
yirgilio. 

£ / ÜV\ numerantur av&rum, v 

§. XI I . 

De hs compaejlos , 0 culatas, con que fe. añaden las Colmenas* 

OTro remedio ay muy bueno, para que no enxambren las 
Colmenas, que es añadir las Caxas, aumentando afsi el 

vacio interioren que puedan continuar fu trabajo las Abejasjcori 
lo qual, previendo con fu admirable política eftos próvidos Ani -
nialillos,que hecefsitan de toda la gente nueva, para llenar aquel 
cfpacio: la detienen en la Colmena,y matando las Maeftras, quq 
fobran, no echan fuera mas enxambres. 

Pradicafc con diferencia en vnas partes, que en otras, el aña-» 
m las Colmenas con los compueftos, ó culatas, y n ó s los hazen 

Ee de 
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idc tablas bien vnidas, y ajuíladas entre s i ; otros de corcho, otros 
de paja, de mimbres texidas, de cfparto, de cañas, y para dczirlo 
de vna vez, fuelenfer eftos compueílos de la mifma materiaíme-
dida,y hechura, que fon las CaKas. 

A las Colmenas Peones, en Francia fe les añade el compucílo 
por abaxo, y fobre él fe pone la Colmena, y antes de fcntarla fe 
ajuftan dos palos en Cruz en la fuperfície del compuefto, y luego 
í e íienta fobre ella la Colmena. Pero alli es precifo que fe pon
gan los compueílos por abaxo, á caufa de que comunmente fon 
las Colmenas cerradas del todo por arriba en forma de media 
naranja. 

Mas en Efpaña, y otras partes , en que no ay vfo de tal genero 
de Colmenas^ fino que todas fon abiertas por ambas partes, fe 
añaden las Colmenas por arriba ,de fuerte que no fe ficntan las 
Colmepas fobre los compueílos, lino al contrano,ni fe vfa de los 
palos en cruz para efte efeclo. Aunque á la verdad no feria def,, 
acierto el ponerlos compueílos por abaxo ;pucs ías Abejas cuida
rían de llenar el vacio, que hallaífen en la Colmena afsi abaxo-
como arriba. 

Las Colmenas Jacientes fe añaden por atrás, por cuyo motivo 
fe llama efta obra enculatany las culatas (como también los com
pueílos) ferán mayores,ó menores fegun lo fértil del Pais , y lo 
mas, ó menos abundante del año. Y íí no baftaífen los primeros, 
fe podrán poner fegundos, y terceros, para que no dexen de tra
bajar las Abejas por falta de vacio; y no podrán dexarlo de hazer, 
fiemprc que le tengan, y aya flor en los campos. 

Si los compueílos, 6 culatas fe qui/ieren poner muy grandes, 
cfperando que los llenen las Abejas ,por eftár la tierra buena de 
flor, fe podrá en los compueílos baxar el ferillo, que los cubre, 
para que no fea demaíiado el vacio ; y fubirlo , quando vayan lle
nando ; y en las culatas poner el tapador en medio de ellas; y fa
car lo mas afuera, quando parezca oportunidad , que de efta fuer
te fe eícuíará el andar poniendo fegundos , y terceros. 

Para que las Abejas no inconmoden, ni piquen al Colmenero, 
al tiempo de poner eftos compueílos, 6 culatas, ferá bien aplicar-i 
les el humo de boñiga, de algún trapo viejo de liento, ó de algún 
bazecko de heno,puefto en vaíija de tierra, ó farten vieja fobre el 
fuego; que de eífa fuerte fe retiraran las Abejas,y dexarán acabar 
cíía labor. Y el tiempo^ ŷ  hora mas á propoíito; para executarlo, 
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era def pues de puefto el Sol 5 ó á ías quatro , ó cinco horas de la 
mañana. 

Como las Abejas apetecen mucho la libertad de falír, y entrar 
•fin embarazo en fus Colmenas} fe les han de dexar vnos ahugeri^ 
tos de hafta dos pulgares de largo , que fe llaman piqueras 3 por 
donde puedan falir 3 y entrar. Y porque aborrecen mucho que 
aya otra luz en la Colmena, que la de la piquera : fe ha de poner 
gran cuidado de cerrar muy bien todos los refquicios^que queda
ren entre \x Colmena, y el compuefto3ó culata, de fuerte que flga 
lo añadido, como íi fuera vna pieza con la Colmena; y eftas cula
tas, y compiieftos,fe quitarán en la forma,y al tiempo, que que
da feñalado en el Párrafo 3 donde fe trata del modo de caílrar las-
Colmenas. 

El vfo de eftas culatas, y compueftos es muy neceíTario , para 
Incitar á las Abejas, á que trabajen j pues fiendo precifo el tener 
vacio, en que ir aumentando fu obra, y proviíion, le logran de ef-
fa fuerte; y de no hazerfe afsi,avria el inconveniente de querien
do lasMaeftras averie llenado fus Colmenas tan temprano, ceíTa-
rian en el trabajo , y fe harían holgazanas ; dé lo qual fuele origir 
naife, que fi vn año pefan mucho las Colmenas, y eílán muy lle
nas; fuelcn al íiguiente eftár muy ligeras, y vacias. 

En algunos Paifes no acoílumbran poner compueftos á las-
Colmenas; fino que en fu lugar hazen en el fuelo vn ahugero pror 
fundo de la circunferencia mifma de las Colmenas, y poniendo-
las fobre el,van trabajando las Abejas alli dentro hafta fin de Sep-
tiembre,en que fe íuclen caftrar; y en el Invierno fe buelven á po
ner en fus aíbientos las Colmenas. 

Para poner cftos compucftos, ó culatas á las>Colmenas, fe ha 
de obfervar, que folo les falte como cofa de dos, ó tres pulgares,, 
para eftár llenas de obra. Y en la Colmena, que fe reconociere 
tener poco numero de Abejas, no fe ha de poner compuefto,íien-; 
do Peón, fino contentarfe folo con bolvcrlas lo de atrás adelante; 
como fe dixo arriba. 

El provecho, que fe ha experimentado en el vfo de los com-; 
pueftos, y culatas, ha (ido mucho en todas partes; y efpecialmen-i 
te en los términos de la Ciudad de Tudela en el Reyno deNavar
ra, y fus cercanías, donde en años fértiles ha fucedido, que def-
pues de llenar las Abejas fu Colmena (que fon ordinariamente 
de fíete quartas de largo, y de media vara de ancho) y apUcado-

Ee z les 
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les por culata otra Gaxa de igual tamaño} la han llenado también 
enteramente. Pero es verdad 3 que á mas de la cantidad grande, 
que ay de tomillo, y otras flores, es allí el romero tan abundante, 
que quando eftá florido parecen algunos montes vna Tabana blaa 
caj y aunque queman con el los Hornos de Yeííb,Cal,y Ladrillo, 
y fírve continuamente para el confumo ordinario de las Cocinas^ 
BO fe reconoce falta de el. 

Lafeñal cierta, para faber, quando las Colmenas no echarán 
mas enxambres,es quando las Abejas arrojan fuera los Zangaños, 
defpues de aver falido el primer enxambre; y entonces no avrá 
que poner yá á las Colmenas compueí los , ni culatas, porque 
ferán inútiles, 

§ XIII. 

Del tiempo, en que falenlos enxamhresfeñales^uefreeeden, 

DEfpues que las Abejas Madres han facado de fus celdillas el 
pollo, y averio alimentado bailante tiempoyy que la gen

te nueva cftá en difpoíicion de poder volar: para falir eíla á buf: 
car fu vida en los Campos, fe forman,y dividen en enxambres, fa-
liendo cada vno todo junto de la Colmena, y elevandofe por el 
ayre, ha{]:abufcar íitio, en que puedan parar, y difponerfe á obrar 
en él, como las demás Abejas. 
~ Hafe de tener gran cuidado en obfervar, quando empiezan 

a falir los enxambres,que fuelen retardarfe, ó adclantarfe fegun el 
tiempo fuere mas, ó menos calurofo, ó frío j pero regularmente 
empiezan á falir á fin de Mayo, y fuelen ceííar ázia San Juanjy los 
que falicren mas tarde eftarán muy arriefgados á no fer dq 
provecho. 

Muchas vezes fucede, que las Abejas viejas fe van de fus Col
menas, ó por faltarles en ellas que comer, ó porque las han echa-
ido fuera de fu Cafa otras mas fuertes, que fe avrán introducido 
en ella ; y como fuelen falir antes del tiempo de enxambrar, fe 
equivoca, el que cuida del govierpo de las Colmenas, creyendo 
fer enxambre de gente nueva; pero fe conocerá, lo que es, á poca 
aplicación, que quiera ponerfe. 

También füele aver algunos enxambres p e q u e ñ o s , que no fá-
lieron de fus Colmenas antes del Invierno j los quales acoftum-
bran falir al primer buen tiempo > y como fe hallaííe modo de ha-
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jarlos detener en la Colmena, aunque es muy difícil̂  podrían feir 
de provecho. 

La íeñal mas cierta de querer encambrar las Abejas en íasCoí- D * ^ , 
menas Peones, es, quando fe vén baxar muchas Abejas nuevas ûe L^elm 
fobre ios afsientos de las Colmenas azi a el mes de Mayo. en ios peoms 

Aunque el Colmenerô  que cílc obícrvando 3 fí enxambran, 0 antes de en* 
no las Abejas 5 reconozca alguna vez 3 que hazen hafta tres acó- xambrar, 
metimientos para arrojar el encambre,y eñe nofalga: no debe 
por eííb enfadarte , y defconfiar, pues antes bien es feñaíixa dc 
que le arrojarán fuera muy prefto. Y lo que puede tcmerfe íbla-
mente } es 3 que quando falen de la Colmena los enxambres del » 
año antecedente, no fe lleven coníigo otros, que acafo pueden 
encontrar en el ayre, éi que fe maten vnos con otros, lo qual feria; 
muy perjudicial al Dueño de las Colmenas. 

Si fe obfervaren con cuidado las Colmenas, fe reconocerá,que! 
algunas vezes las Abejas viejas echan fuera fus enxambreŝ apenas 
fe hallan en difpoficion de poder volar; y fi eftos intentan bolver, 
á entrar en la Colmena, no fe les quieren confentir, y antes lo^ 
matan. 

Siempre que fe vieren en las puertas de las Colmenas algunas 
Abejas nuevas, qae no trabajanjy que á la noche buelven áentrar 1 
en la Colmena, es íeñal de que muy en breve faldrá de allí algurt 
enxambre; y el indicio de eftár ya pronto á falir, es, quando con 
d calor del dia falen los Zangaños de la Colmena, y hazen ruido; 
delapte de ella.. 

El que fuere verfado en el govierno de las Abe jaŝ  podra facíí-:3 
mente hazer juizio, que enxambrarán muy preño, íiempre que' 
reconociere averfe eftado fin trabajar cofa alguna ¡por efpaci© dĉ  
dos, ó tres dias: ni han ido ábufear fu vida en los Campos defde 
las nueve de la mañana hafta la tarde; ó bien quando vea en el 
fuelo algunas Abejltas nuevas, que corren, como queriendo to
mar vuelo ; alas qualeslas demás Abejas al tiempo de arrojarlas 
de la Colmena, les avrán mortificado las alas, par a facilitarlas Qj. 

Alguna vez fucede que, quando en vn enxambre fe hallan doŝ  . 
o;mas Reyes, las Abejas de él fe buelvea á la Colmena > de qpc i 
avian íalido; y es,porque rlñcndo vnos con otros íbbre qualníi ; 
de prevalecer, y no queriendo ceder ninguno de ellos/e buelven ; 
a-íu Colmena hafta otra qtafion mas oportuna. Y lo mlfmo fuce- | 
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'de, quandp ay en el ayré gran numero cic Abejas, que meten tara* 
to ruido coa fus zumbidos, que no fe conocen vnas á otras. 

Quando el enxambre , que fule, no fe aparra mucho de la Cok 
mena, ííno que fe aíslcnta en el primer árbol , es feñ al de que el 
tal enxambre tiene las calidades de bueno; pero habiendo lo con-; 
írarioj no avrá que efperar de él cofa buena. 

En algunas oeaíiones fuelen íalir de las Coímemis ks Abejas 
muy furiofas, y irritadas, como fe reconocerá fácilmente, de 
que andan rodeando, y perfígulcndo á las perfonas, que ay allí; 
y íiempre que efto fucediere, ferá precifo efperar á la tarde, para 
cerrarlas en la Colmena. 

De los indi- 1 Efcm<k> ya Heno el Jaciente, íi hlzícre el tiempo bueno, fe po-
chs, quefuele ^>cfpcrar ^ e enxambre prefto, por fer cfte vno délos primeros 
averenlosfa- indicios , que ay para ello; aunque no es infalible i porque mu-
cientes, para cfaos, que llenan, no enxambran; como pocos enxambran, que no 
enxambrar. ífenen^ como fe dirá luegoj y afsi tiene mucho para enxambrat el 
Indmo pnme ]ac[entej que huviere ya llenado. 
Semndomdí* ^ f 1 ^ tam^ien indicio de querer enxambrar , f i al punto , que 
m . Cerro bien la obra por la parte de atrás hafta el íuelo de laColme-

na, comienza á difminuiifele la tria, y anda poco por tres, ó qua-
tro diasj y luego otros dos, ó tres, ó mas anda muchifsimo. Sien--
do la caufa de cfta variedad, que quando andaba poco, tenia t o 
da la obra empollada, y eftaban todas las Abejas fomentando el 
pollo, para faca-rio-antes. Y quando defpuesbolvia á andar mas, 
fue feñal de aver facado gran cantidad de pollo, y averfe aumen
tado mucho la gente. 

Tercer indicio ^ ^ * e ^ ^car ^ P0^0»^e ^gu*iere ̂  £lue barben, mucho las 
Abejas debaxo de la piquera, ferá buena feñ¿il, porque ya tanta 
gente no cabe en la Colmena, y fale fuera. 

QuArtoindii Sí al barbar precedió muchos días antes el aver facado vnas 
ció, cafquillas de Reyes, ó Enxambraderas j eftá ya mas cercano á en

xambrar el Jaciente. Y fe conocerá aver facado Enxambraderas 
con grande evidencia, en que las Abejas avrán facado por las p i 
queras vnas como rodelillas, que fon las cubiertas de las calillas, 
donde fe engendran los Reyes Í las quales cafquillas, ó rocí elillas 
fon p^orla parte de adentro»muy llfas,como lo es vn ca pullo de la 
fciJaj y por la de afuera coíkdas , y amarillas, y no lifasj á diferen
cia, de otras-que fuelen también facar, que fen leonadas; pero no 
liíVs pop dentro , qué fon las,cubíertar*del\pollo, del Abejón, 6 
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Y fe diferencian también cftas cubiertas, en que la del Zangad 

no fe pega, y fe refuelve en ccrar eftr egandola con calori pero la 
otra, aunque la quiera eftrujar, y encoger, no fe pega, por fer de 
diferente materia. De fuerte que fi algunos dias antes de barbar, 
o hazer eílas mudanzas de andar mucho, y andar poco, facó el 
Jaciente las cafquillas: es indicio de que eftá muy cercano a caí 
xambrar. 

Pero fe conocerá eftár mas cercano, fi luego por la mañana) Quinto Indi-
aplicando el oido á laColmena/e oyen cantar IasEnxan(^raderas CÍ9' 
de vna manera , que mas parece qüexarfe, que fe aífemeja > á lo 
que haze vn perrillo recién nacido, de quien la Madre fe aparta, 
y él fe quexa muy de prieífa. Y folo fe ha hallado afuera de re
petidas experiencias eíle indicio evidente, y certifsimo, de que 
aquel mifmo dia,íi haze bueno^ 6 íí no el primero, que lo hiziere, 
cnxambrará íín falta del Jaciente. Dcbiendofe advertir, que eá 
aun mas indubitable indicio en Jaciente, que no ha comentado á 
enxambrar,que en el que echo yá otros cnxambresjporque en eA 
te,aunque mas canten las Enxambraderas, quizás paífará algún 
4ia lin enxambrar i pero no, en el que no ha comentado. 

Aunque debe tenerfe por cierto, que no ay otro evidente In- Sexto indicio» 
¿Icio , mas que el referido, que el Jaciente dé algunas horas an* 
tes de enxambrar, y efte fe oiga en pocas Colmenas, y pocas ve
zes; ay otro también evidente, y mas inmediato á la falida del enr 
tambre, pues lo es tanto >, que dentro de breve rato, que fe vee 
en el Jaciente,no fe dilata mucho á falir el enxambre. Y es quan-* 
do en la Colmena Jaciente comienzan á barbar lasAbejas mas de 
lo acoílumbrado , y que en breve rato fe le cierra la puerta con 
gran multitud de Abejas de ral fiierte,que ni á las que vienen car
gadas, íe les abre; por lo qual les es for^ofo fublríe á la barba á 
vér el íuceífo de aquel extraordinario barbar, y cerrar de Cafa. Y, 
toda la barba viene á ponerfe como jafpeada de diverfos colores 
de cargas, que fe vén en las Abejas ; y entonces fe ha de tener 
gran cuidado, porque luego enxambrará; y quando fe vea que la 
barba fe vá deshaziendo poco á poco, y la puerta fe abre, y eo^ 
P^ien^án á falir á prifa, yá enxambra/entonces. 
; En los Jacientes, que no barban íucede de ordinario, que fola- Séptimo índh 
mente fe cierra ia piquera, al parecer ¿ delrodo; pero fe les haze ció, 
lugar, á ¡as que vienen de afuera, para que entren; y íi fe repara 
.con cuidado ? fe verá que aquel bulto de Abejas fe quita de ve-. 
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pente; lás que vlenen,rehuran de entrar^y remolinean delautg de? 
ia puerta: todas falen3ninguna entra; todo lo qual es feña de avct: 
comentado á falir el enxambre; porque el montón de Abejas, 
que avia en la piquera, afsi en el barbado 3 como en el de íln bar^ 
ba a era que eftaba alli la Enxambradera; y el deshazerfe fue, que 
falió afuera,y comento á enxambrar ,pues fale ííempre la prime* 
ra^y la íiguen las demás del enxambre,acompanandolas todas3co-
mo al Rey la guardia, aunque fea para defpedirla por inútil , por
que ya no han menefter mas. Y afsi fe vén muchas vezes en los 
Colmenares algunos motoncillos de Abejas en tierra , y quando 
fe vá a reconocer lo que es, fe halla , que tienen muchas Abejas 
aíida á alguna Enxambradera , medio muerta , que la acompañan 
hafta que miiera,y no la defamparan, mientras tiene vida. 

Hale de advertir que eftos indicios no fon generales en todos 
los JadenteSíporque ay muchos,quc ni aun eftos dán al Colme-; 
ñero; íino que de repente fin barbar, ni cerrar la pÍqucra,comÍen-. 
pnáenxambra r . Yeftofuelenhazer particularmente, los que 
tienen la obra en la Colmena de punta á la piquera , que llaman 
faeteros; y otros que}íín fer faeteros^vían echado antes otros en* 
xambres. Pero aunque todos no den eftos indicios, en los que 
los dán ¿ fon tan inefables, como lo es , íer de d ia , quando haze 
Sol. Ay algunos Jacientes , que comienzan á enxambrar de tan 
mala gana, que eftarán gran rato enxambrando,y no fe puede af-
fegurar, que lea afsi; fino que pienía muchas vezes, el que cuida 
de ellos^que haze alarde. 

Para falir de efta duda, fe ha de aplicar el oido por la parte de 
atrás de la Colmena,y íi tiene dentro vn extraordinario ruido, co* 
mo quando fuenan de lexos en algún hueco vnasCaxas con otros 
ruidos, y alborotos, entonces ay guerra dentro, por echar gente 
fuera de fu Reyno; y los Reyes de las Abe jas, dividen fus Domi
nios jyVaífallos, para lo qual ay dentro grandes altercaciones, yi 
todas caufan aquel extraordinario ruido , é inquietud; y es de tal 
fuerte^ que el que efto no fepa, y fe halle en vn Cubierto de Col
menas Jacientes,fc admirará mucho,oyendo efte ruido, de tal no-, 
vedád. Y la tienen fiempre que enxambran las Abejas natural-s 
mente afsi Pcones,como Jacientes; y no aviendo efto, por mas 
que anden,y fe alboroten por fuera las Abejas, no enxambraránj 
y es impofsible, que fin hazer efte ruido enxambren, y que con él 
dexen de enxambrar. 

Ef-
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Eftos fon ios indicios, y fcñales mas comunes para énxambrar 

los Jacicntesí y aun añaden otros ( particularmente en cnxambres 
del año antecedente) como fon el colorear mucho la piquera de 
negro, y el procurar las Abejas hazcrla mayor. Y aunque apenar 
ay Jaciente, que íin eífo enxambre; pero hazen eflb las Abejas, ím 
eftár la Cafa llenajy fin otros ¡ndidos3dc los que arriba ponemos, 
y aunen años, en que no fuele aver enxambre alguno. Por lo 
qual no fe pone aquí por indicio de enxambres,pues el enxambre 
del miímo año, aunque no haga feis panales enteros/uele por Ju
lio, y antes colorear de negro la piquera. 

Aunque en el primer indicio queda dicho,que para enxambrar 
el Jaciente, ha de aver llenado; puede fuceder alguna vez,que en
xambre , antes de llenar i pues es cofa muy ordinaria, que fucede 
principalmente en años, que la tierra, y flores eftán buenas; pero 
el tiempo es tempeftuofo, y borrafeofo ; que en años femejantes 
fuele fuceder efto, mas que en otros; porque como en ellos no dá 
alas Abejas el tiempo lugar, para traer con que profeguir la 
obra: perficionan,la que tienen, todo lo pofsible; y como la ma
yor perfección de la obra en la Primavera es hazerla roma por 
abaxo, y añadir caftillos de Enxambradera, engendrar en ellos, y 
facar de todo genero de pollo: hazenlo afsi, y fe aumenta mucho 
con eífo la gente, de tal fuerte, que, llegando el tiempo á mejo-
rarfe , enxambran precifamentc, fin aver llenado de obra la Col
mena , pues la avian dexado de profeguir por el frió. Pero pa ra 
que enxambre, fin llenar, es neceífario, que concurran todas eftas 
circunftancias. 

Y puede también de eftas mifmas inferírfe otra razón, par á 
aver enxambrado el Jaciente fin llenar, y es, que puede fer que la 
Colmena,que afsi enxambr6,eftuvieíre muy cargada de pollo en 
todas fus ceras; bolviófe el tiempo de fuá ve, y bueno en ventofo, 
y tempeftuofo; y como la gente, que tenia no era fufíciente, para 
profeguir la obra, y fomentar el pollo : conociendo con fu inftin-
to natural, que fi arendian á profeguir la obra /e les avia de per
der el pollo con el tiempo frió, que fobrevino: acudieron á 1 a ma
yor necefsidad, que era facar el pollo , dexando por entonces k 
obra arromada,como queda dicho. 

Y como apenas fe faca vna Abeja nueva, luego en la mífnu 
^Idilla fe engendra otra con la femilla, que entonces echa el 
êy abaadantifsimajes precifo que para el aumento de aquel po-

Ff lio 
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lio fe traiga algún bumor3y materia: vnas Abejas atienden á effo^ 
y dcxando de profegulr k obrabas demás fomentan el mifmo po
llo, y de eífa fuerte hazen mucha gente en poca obra; y al primer 
buen tiempo enxambran, fin aver llenado las Colmenas. Siendo 
la caufa principal de vno ,y otro la grande lozanía, y fecundidad 
del Rey,que apenas fe facó vna Abeja nueva de vna celdilla, 
quando yá ha fementado para otra; obligando con efifo'á las de-
mas, á que ni vn mílante dexen de afsiílir al pollo, efpceialmente 
en años borrafeofos , como queda dicho; de que refulta enxami 
brar mas temprano, y antes de llenarlas Abejas la Cafa de obra. 

Pero quando efto quede afsi aífentado: en qué conoceréraos 
que la Colmena, que aun no ellá llena, eftá para enxambrar, ^ 
tes de aver falido el primer enxambre ? No carece eílo de difi-5 
cuitad; porque por la parte de afuera ,hafta que dé algunos indi-: 
dos de los de arriba , que todos fon de afuera, no fe podrá cono
cer; y muchos de lós de arriba en Colmenas, que eftán fín llenar, 
íbnfalibles; aunque no lo es el ruido extraordinario, ni el barbar 
en breve tiempo mucho,ni el cerrarla piquera con vn montón del 
Abejas, que eílos fon los mas inmediatos, y tan cercanos al a&o 
de enxambrar3que con ellos fe prepara, y previene el Colmenero 
en poco tiempo. 

f XIV. 

Andidos , que puede aver de que enxamhrark vn Jaciente,. que meflklk* 
no\y los que preceden en tedas los demás llenosyb pn llenar alfegun~ 

do yj> demás enxamhres. 

SEgun lo dicho avrémos de feñalar indicios evidentes, para fa* 
ber, fi los tales ]acientes, que no eftán llenos , quieren en

xambrar , y eftán cercanos para ello. Y el primero ferá facar las 
cubiertas de las cafillas, o caftillos de las Enxambraderas, ó Re-, 
yes; defpnes de lo qual no ay Jaciente, de quien pueda el Colme
nero aííegurarfe, que no ha de enxambrar en algunos dias > fino 
que vea claramente, que el jaciente, que echó las dichas cubier
tas, ó rodelillas, anualmente eftá obrando, y crece las ceras 
aprieíía azia la parte de atrás: que en efte cafo no ay que cuidar 
en algunos dias, fi la Colmena enxambrará. 

Secundo indi- pero ^ ¿efpUes de aver facado lasEnxambraderas bien fazona-?, 
cio* das, fe difminuyc la tria, y abriéndolo por a t rás , hallares que Us 
* - 1 •• !" ce-
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ceras eílán fuertes, y no blandasj anchas^y no cortantes de punta, 
y que las Abejas hazen vba atrás, y eftán alli detenidas fin obrar,y 
íín el ruido ordinario, que tienen, quando obran (de que fe po-
'drá fácilmente hazer comparación, y conocerlo por otro, que ef-
tá obrando) entonces fe ha detener por feña infalible, de que 
aquella Colmena enxambrará, fin llenar la Cafa de obra. A I Ja-
cíente que fe halla en efta difpoficion , defpues de a ver echado el 
primer enxambre (íi fuere faetero, ó rinconero) fe le han de def-
puntar los panes por a t rás , aunque no fea fino con la vña , ó con 
vna punta de cuchillo; pues, mediante efta diligencia, fuelenbol-
yer á obrar, y llenar la Cafa; y aun fin deípuntarles la obra; pero 
jpo tan fácilmente. 

Para faber quando echará el Jaciente el fegundo enxambre, fe rn^c¡0 ¿eifg2 
ha de poner cuidado.en obfervar, quando comentarán á cantar gundomxam-* 
las Enxambraderas;y luego que fe oigan,debe períuadirfe eí Col-, bre. 
mencro, que con el primer rato de So l , que hiziere, faldrá el fa-
gundo enxambre ; fino aquel mifmo día ,el figuicnte, y es infali
ble. Para el tercero, y los demás es buen indicio también el d i 
cho canto , ó gemido de las Macftras, aunque no es tan infalible,. 
como para el primero, y fegundo; porque fuelen cantar, ó gemir; 
y dexar de enxambrar aquel dia,y aun mas, Cafi todos los demá í 
indicios de los primeros fon buenos para eftos terceros, y de ay 
adelante; que para los fegundos ( fi han de falir) baila vn indicio, 
pues es infalible. Yfealo también para el Colmenero, que echa
do el primer enxambre, de milagro dexara el Jaciente de echar 
mas, fi el tiempo no lo impide. Y porque en efta parte fe pueda 
proceder con mas íeguridad, podrán fervir de advertencia las re-; 
glas figuientes. 

Sea la primera regla v v muv cierta: Mientras Ids Enxamhrade^ „ -
fas cantan , o ñmen, no fe dexe de mar dar el Jacieníe.Porque fi no las , J 
matan, pengro tiene fiempre de enxambrar. Sea legunda regla}y j p ^ / ^ r A w , : 
no menos cierta, que la primera: Muertas las Maeflras, o aBual~ 
mente matándolas , no ay que eff erar mas enxamhres. Y fea la tercera 
regla : Muchas vezes cantan las Enxamhraderas 3yno fale deTpues en~ 
temhre alguno > v porque el tiempo fe retira mucho ( y efto fea 
refpcdo del primero, y fegundo, que con median0 tiempo fiem
pre falen , f i cantan las Macftras) ó porque ya han enxambrado 
fufícientemente , y no ay gente para mas cnxambres. Y efto es 
í£fpe|to del tercero, y quarto, y los demás, que para dexar de 

Ff L echar-
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echarIos,tarabIen es pofsible que obligue el mal tiempo prefefité; 
ó venidero; y que la Abeja lo conoce naturalmente, y previene 
con fu natural inftInto,y no ay pronoftico mas cierto de los tiem
pos, que efte Animalil lo, como fe dirá en otra parte. 

§. X V . 

Délas caufas iporque en algunos años enxamhran poco las Alejas \ y, 
como fe harán falir los enxamhresy aunque elloŝ  lo rebufen, 

"Ariasfuelen fer las caufasí porque lás Abejas en algunos 
años no facan, fino pocos, ó ningún enxambrejy la prlnci-; 

pal es nías ordinariamente por la poca provÍíÍon,que en el fin del 
.Verano antecedente les quedó (acafo por averias caftrado de-
mafiadamente , y no aver tenido tiempo de bolver á llenar en el 
Otoño poco abundante de flores) y aviendola coníumido, antes 
de acabarfe el Invierno , y no teniendo ya de que alimentarfe: es 
precifo irfe debilitando poco á pocoj y efta flaqueza las impoísi-
bilita, el poder facar enxambres. 

También fuele fer caufa,de que enxambre poco, el haliarfe las 
Golmcnasdemafiadollenas de miel j pues la mucha frialdaddq 
cfte licor inconmoda a las Abejas , y les haze malograr cafi todos 
los enxambres. 

La vltima cofa, que impide el enxambrar alas Abejas esmuyj 
particular ,y confifte en que la Primavera no avráfido templada; 
fino rigurofa: y averfe muerto por eíía caufa muchas Abejas den
tro, y fuera de las Colmenas; por lo qual retienen configo la gen-; 
te de los primeros enxambres, que avian de falir, para fortalecer-i 
fe , y que les ayude á trabajar; y matan al Rey del enxambre ,te-, 
miendo, que , fi vivieífe, podría atraherlas azia si., y obligarlas \ 
falir de la Colmena áotra parte. 

2?* él mofa d* El conocimiento de efto es muy fácil para las perfonas,que efi 
conocer las Co* tan acoftumbradas á governar Colmenas;porque luego que reco-* 

ZxambrarZ nocen <lue las AbeÍas van echando fuera de lasColmenas los Zan^ 
* ganos, en difpofídon yá de poder volar, que fuele íer ázla Saq 

Juan: fe perfuadirán a que la tal Colmena no enxambrari 
También fe podrá hazer eíle miímo jaizío en el poco pefo,qui? 

tienen las Colmenas en la Primavera á caufa de la efeafa provi-i 
fe a con que fe hallan Í y aunque faquen pollo diverfas yezes,^ 

avra 
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avrá también varios Reyes, que quieran governar, lo qual fuelc 
fer caufa de no cnxambrar, y aun de arruinarfe las Colmenas. 

El eftár vna Colmena muy rodeada de Abejas baftardas, ó ü[~ 
vcftres, es feña de que no enxambrará, porque las que tiene, eft 
tan tan bien halladas en la Cafa, que con dificultad la abandona
rán , temiendo que} eftando el tiempo tan adelantado,no podrán 
recoger proviíion baftante, con que alimentarfe en el refio de el 
a ñ o , y que confíguienremente morirán de hambre. 

Si por dcfgracia las Abejas ladronas huvieren robado la miel 
'de alguna Colmena, no ay que efperar que enxambrc,porque 
toda fu gente e íhrá ocupada toda la Primavera en reparar fu pér
dida , y aunque faquen gente nueva , fe quedan con ella en la 
Colmena , para que les ayude en cafo de necefsidad. Y afsi, 
quando no cnxambrarcn las Colmenas, no podrá atribuirfe eñe 
defedo a otro motivo, que á vna deftas tres caufas. 

Debe notarfe, que los enxambres, que han de falir de las Col - Para que faU 
menas , no fuelen baxar á juntarfe jamás debaxo de los afsientos- los enxam 
hafta diez de Junio j y aun entonces fe aguardan hafta fer baftante href * ̂ nqm 
numero, y algún buen dia , para falir á los Campos. Y fe ha de dlos lo rsbH' 
tener también la advertencia de que algúna vez fuelen fer lasA.be ím% 
jas viejas, las que fe juntan de efta fuerte, por averias hecho falir. 
de fus mifmas Colmenas las eftrañas, y ladronas, por robarles fu' 
proviíion j y como aquellas íaben , que eftas no fe detendrán mu-; 
cho, eftán aguardando, á que falgan de la Colmena las ladronas,' 
para bolver á entrar en ella, en cuyo intermedio fe paífa la fazoi^ 
de enxambrar. • 

Los enxambres pequeños eftán también muy arriefgaáos I pa-̂  
decer efte mifmo defeco por caufa de empollar, y facar diferen-, 
tes vezes gente nueva, en las quales fe engendran también al mif
mo tiempo varios Reyes, que es ordinariamente caufa de la total 
ruina de la Colmena, por las divifiones, que ellos tienen cntrq 
si. 

Efta falta de enxambrar lasColmenas puede también provenir^ 
y atribuirfelcs, de que faliendo de ellas los enxambres, fin echar-* 
ios de veer, 6 viniendo de otras partes, toman fu afsiento, don^ 
de pueden hallar fu conveniencia. 

Para aplicar el reparo áeftos inconvenientes, y. obligar á las Remedios pa-
Abejas, á que trabajen* y no malogren el tiempo, pondré los re- ^ losmeonve 
^?á ios2 que podrán fermasefíe con acierto, ****** ¿iéat 

en 
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en que fe han de notar cinco eíTenciales puntos; El primero fera 
tener defeubiertas las Colmenas por efpacio de hora, y media en 
el tiempo 3 y hora del dia , en que haga mas calor: y efte fera baf-
tante motivo 3para que las Abejas Madres hagan falir fuera fus 
cnxambrcs, advirtiendo , que quien dexaífe por mas tiempo def
eubiertas las Colmenas, las expondría al rieígo, de que la miel , 
que huvieííe en ellas3 fe derritieífe. 

El fegundo fera levantar las Colmenas, poniéndolas fobre vnas 
texas, ó zoquetes de madera por las quatro partes; y el ayre que 
entrará allí 5 eftando levantadas; obligará á los cnxambres á falir 
Fuera de las Colmenas, y dexar fus Madres. 

El tercer expediente, y el mejor de todos es, el de aplicar el 
humo 3 para obligar á las Abejas á bolver á entrar en la Colmena, 
y hazer que los enxambres falgan el primer dia, que hizierc bue-, 
no. 

En el cafo de obfervar, que el enxambre todo junto fe pone 
debaxo del afsiento de la Colmena , fera el quarto expediente, 
quitar de alli la mifma Colmena, defpues de ponerle el Sol , y fe 
mudará á otra parte; y bolviendo el afsiento lo de arriba abaxo. 

Te pondrá fobre el enxambre vna caxa vacia, que fe hade tener 
prevenida , en la qual entrarán luego las Abejas, y al dia íiguien-
te fe llevará á otra partej y la Colmena Madre fe bolverá á fu p r i 
mer afsiento. 

Algunos fe valen de otro medio, que es, hazer facudir fuerte
mente la Colmena fobre vna fervllleta, y quando han reconoci
d o , que ay fobre ella bailantes Abejas , les ponen encima vna 
Caxa vacia que eftará bien difpuefta,y entrando en ella las Abe
jas, fe buelve ¡a poner en fu lugar la Colmena Madre; y la nueva fe 
llevará al fitio, en que fe ván poniendo los enxambres. Y aun
que eftén las Abejas muy tercas, en no querer enxambrar, feles 
obligará, á lo que executen de efta fuerte en el primer dia,que h i -
zicre bueno. 

El quinto modo de falir bien con efte intento es, el que íe 
pra^Icá en los Paifcs templados, donde no fe vfa de otro reme
dio, que el de levantar, 6 añadir las Colmenas por medio de los 
compueftos, ó culatas en las Jacientes^ara obligar á las Abe
jas, á que buelvan á entrar en ellasjy con efto cobran tantas fuer
zas, que al mes de Mayo del ano íiguiente facarán fin falta fus 
enxambres, 

Quan-
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ÍJuando fe Hazé ¡ulzío que las Colmenas qdleren yá enxam- Como fe cono-

brar, es precifo vífítarlas por las tardes defpues de pueílo el Sol; fm* ^ ^ 
y fí aplicando á ellas el o ido, fe reconociere que hazen mas rui» xambrss qwe-
do , que el ordiriaríd ,ferá feñal cierta de que faldrán enxambres r*nfclírya de 
dentro de tres, ó quatro dias fin falta. Y debe también notarfe, 0 memu 
que el dia que ha de enxambrar la Colmena, la gente nueva del 
enxambre fale á los Campos mas de mañana 5 y buelve también 
mas temprano, de lo que fuele,quedandofe las Abejitas cargadas, 
de cera delante de la Colmena. 

En las horas para falir los enxambres, ay gran variedad; pero 
lo que les da la regla paradlo, fon las diferentes difpoíidones, o 
afpedos, que tienen las Colmenas ázia el Sol. La que mira ázia 
Oriente arrojará el enxambre defde las fíete á ocho horas de la 
mañana, hafta la vna, ó dos horas de la tarde. Las que miran al 
Mediodía tardan algo mas en facarlos. La que mira á Poniente; 
acoftumbra arrojar fus enxambres defde las diez de la mañana, 
hafta las tres de la tarde. Pero debe obfervarfe por máxima, y; 
regla general,que en el tiempo de los calores excefsivos en qual-
quier diípoíicion, que fe hallen las CoImcnas,arrojan íiemprefus 
enxambres defde las ocho de la mañana , hafta las quatro de la 
tarde. 

Las lluvias menudas, y fuaves, fon grande incitativo, para qué 
falgan los enxambres: y las Abejas tienen gran gufto de hallarfe 
en los Campos en eífe tiempo; porque fe fortalecen afsi mucho? 
pero al contrarío las lluvias recias, y vientos impetuofos las obli
gan á no falir de fus Colmenas; y afsi en el tiempo de las lluvias 
menudas, fe ha de tener gran cuidado con la falida de los en
xambres. 

Sobre todo fe ha de velar mucho,en azechar,fí falen lasAbejas? 
viejas,porque eftas no dán feñas algunas de averio de execurar, 
como las nuevas lo manifieftarí,quandoeftán próximas á falir a 
los Campos. Y afsi el tiempo, en que fe han de obfervar las vie
jas, es defde mitad de Mayo hafta San Juan; y quien defea tenez; 

acierto en el trato, y govierno de las Abejas , no ( 
ha de fer perezofo en eftas obfer-

vancias. 

'Xr*>£ 
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§. X V I . 

r€m«fi harán parar los enxambres enfaliendo de las Colmenas, f mfc 
dos de cogerlos, 

PXJedc tcmerfe que, en faliendo los enxambres de las Col
menas Madres, íe alejen demafiado; y para ocurrir á eíte 

inconveniente, fe ha de difponer, que en la cercanía del íitio, ea 
que eftán las Colmenas, aya plantados algunos arboles; porque 
las Abejas naturalmente apetecen eftár al frefeo-en la fombrâ que 
ellos hazen , al tiempo de los grandes calores; y quando falen ios 
enxambres, fuelen fentarfe en algunas ramas délos arboles , que 
hallan mas cercanos , con lo qual no fe alejan de fus Colmenas; y 
fi no íe tuviera efta precaución para efte inconveniente ;fe verian 
las Abejas obligadas áalejarfe en bufea de arboles, para guare
cerle debaxo de ellos en los tiempos que lo necefsitan. 

Talmaque veftihulum, autingens oleafier ohumhret, 
Vírg. Georg.4. Et cumprima novi ducent examina Reges 

Veré faojudetque favis emijja íuventus9 
Vicinainvitet decedere ripa calori; 
Ohviaque ho/pitijs teneatfrondentihus arlos» 

También necefsitan las Abejas de tener muy cerca el aguá̂ pa-̂  
ra beber > y porque puedan defeanfar, feria bien que dentro del 
agua aya algunas piedras grandes, que fobrcfalgan,y no las cubra 
el agua del todo; ó bien algunas ramas de arboles ,para que en 
el Verano vayan á fentarfe en ellas,y defplegar fus alas al Sol ; ̂  
puedan beber íin peligro de ahogarfe. 

In médium 9 feufiahit ínersyfeu proflaet humor > 
Tranfverfasfalices, & grandia conijeefax ai 
Vonúhusvt crehris pofsint confijlere^ alas 
Pandere ad cefiivumfokm. 

Para que los enxambres no fe alejen demafiado, defpues de 
. aver falido enteramente de la Colmena Madre, y obligarlos á 

que paren,y fe afsienten en algún árbol vezino, es también muy 
bue-
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giíétíofiató ruido con algún caldero, farten̂  de CQ$ 
J)rea 6 con algunas tejas, ó taníborcillo. 

Tinnitu/que cie} ¿r Mdtrís quate cymhaía dreum 
Iffd confident medicatis fedihus : iffa 
Intimd mere fue fefe mtmahttla condent 

Y efte mifmo ruido les hará también bolver á entrar en fusCol-J 
hienas, quando no quieren acabar de falir del todo los enxam-t 
bres, para apartarfe de allí. 

El Colmenero, que cuidare de coger los enxambres, es neceC 
fario, que tenga entendido, que, hafta que ellos ayan falido en
teramente de la Colmena, fe ha de guardar bien, de hazer ruido 
con los inftrumentos, que dexo dichos; á caufa de que podrían 
quedarfe alli muchas del enxainbre, por temer algún peligro de 
fu falida á los Campos, ó alguna tempeftad, que podría amena
zarles : por cuyos motivos tienen naturalmente la precaución dej 
no falir todas juntas, fino en diferentes vezes.Y como el demafía-' 
do ruido las haría remontarfe mucho, y tendrían defpues el tra-" 
bajo de bolver abaxo : fe ha de tener la advertencia de fonar con 
fuavidad, para que las Abejâ  vuelen baxo ,y configuientementc; 
fe paren , y afsienten con mas facilidad j porque en cafo de reí 
montarfe, fino fe puíieífe gran diligencia en feguirlas, correriaa 
mucho riefgo de perderfe. Y fiempre que fe vea folamente vna 
porción del enxambre, fe ha de dexar de hazer ruido, y no in
quietarlas. 

Suelen cogerfe los enxambres, 6 en las Caxas nuevas, en qué 
han de eftár, ó en algunas cogederas, que fe hazen de propofíto 
para eííb, que fon vnas caxas pequeñas anchas de boca, y cerra-
das del todo por la-parte opuefta, que vienen á fer del tamaño, y; 
hechura de vn ojo de aguaderas, de que fe hallará demonftraciort 
en la cilampa 3. al numero 5?.fol. 175?. Si fe cogieren en las ca
xas , en que han de permanecer ,han de eftár eftas bien rociadas 
por la parte de adentro con agua miel. Y íi fe vfare para ello de; 
la cogedera, eftando yá dentro de ella los enxambres, fe tapará 
la boca con vn liento muy claro, para tranfportarlos en ella al fi-s 
tio, en que han de eftár, y mudarlos alli á fus caxas. 

Será inútil el defeo de coger el enxambre > fino fe previenen ^ laspmau* 
Ion la grccauciQft las círcunftancias, que podrían fer embarazo ̂ mf 3 ^uefe 

Gg pa- bâ  
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han de o ^ - , para execut arlo; porque illas Abejas no eíluvíeíícn bien recogí 
var> antts das, y todas juntas en el árbol , fin hazer movimiento alguno 3 fe-! 
coger el en- ^ tjemp0 perdido el pretender cogerlas; pues antes al contrario 

folo fe confeguiria, el obligarlas á defprenderfe, y remontaife en 
alto fin vnion alguna, y en diverfas vezes; efpecíalmente quando 
ay diferentes Reyes en el enxambre 5 los quales hazen formar ¿\ las 
Abejas varios ovillejos, cada vno el fuyo. / 

Eftando el enxambre bien fentado , fe ha de procurar obfervar 
la calidad de él-, fegun queda dicho arriba , á fin de prevenirle h 
Caxa proporcionada, como fe podra ver en la pagina iSz.y 

- , figuientes» 
Muchas vezes fucede que los enximbres. fe afsientan en algu

nos arboles ,que eftán encima de otras. Colmenas jyenefte cafa 
fe ha de guardar bien el Colmenero de facudlr los tales arbolesj. 
por no poner á las; Abejas nuevas; enriefgo,-, de que las matea 
las viejas ; y para ocurrir á efte inconveniente , lo que fe fuele ha
zer de ordinario, cŝ , atar vna Caxa ala parce de arriba del enxam
bre, para que fuba á ella;, o fino,.fe corta la ranm., en. que efta fen
tado , y fe lleva áotra parte, para ponerla debaxo^ de vna Caxa 
proporcionada al tamaño del enxambre i que no dexar i de entrar 
en ella. 

Entre las admirables calidades de las Abejas, es vna el conoci
miento, que tienen délas perfonas ,. que las goviernan ordinaria
mente , contra quienes no^empleanius aguijones,,com;o lo hazen,,, 
contra las que no fuelen vén por lo qual íera bien, que el que aya 
de tomar á fu cuidado el coger los cnxambres, fea, el que las go.-
vierna de ordinario.. 

También fe ha de tener gran cuidado, que no fe acerquen alas. 
Colmenas, las perfonas, que tienen dañado el aliento, y que hue
le mal > como tampoco las que beben, mucho vino, para efeufar, 
qué embiftan irritadas ápicai-leslas Abejas, y fercaufaxde que ef-
tas abandonen fu habitación. 

Modo de co er Lo <ltiC Princip^mente debe cxec.utarfc para dcfprenderde los. 
fácilmente l̂os Â 0̂ S J7 coger con facilidad , y acierto los enxamhres, e sv fa r 

enxamhres, con ellos de gran fuavidad, por ler el mejor medio de atraherlas,y 
que tuvieren efeufar que piquen j y al contrario fi fe les tratara con a (pereza, 
faltdo, 1 podrían obftinarfe, en no querer entrar en las Caxas, y no dexa-

rian de extraviarfe. El humo de coloquintida, es el que con mas 
eficacia las obliga á entrar mas prefto en k Caxa > pero cuidado 
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He no olvidar lafuavidad, con que fe deben tratar ííemprelas 
Abejas. 

Podráfe defprender, y coger, fácilmente el enxambre del árbol, Del modo de 
en que paro , cortando la rama , en que eftuviere fentado , y to- defprenderim 
mandola en la mano^ irla baxando con gran tiento .y fuavidad ; y ^beÍas ^ ío-
llevándola luego ú ñ ú o prevenido , fe pondrá fobre vn liento arb^s' 
blanco , ó fobre vna Caxa * que ha de eílár tapada con la cubierta 
convenientc3fegun la materia3de que eftuviere hecha. 

Executafe también de otra manera el coger el enxambre. del 
árbol, donde eftuviere , ficudiendo de vn golpe la rama, en que 
cftá fentado , de modo que caiga dentro de la Caxa, ó fobre la 
lervilleta, cubriéndole luego con la míírna Caxa. 

Otros fue!en toma.r vna Cax - i ; ó la cogedera, y atándola en la 
punta de vna vsra largóla levantan en alto con gran tiento, hafta 
ponerla fobre el enxambre , el qual entrará por si mifmo en dicha 
Caxa fin mas diligencia. Y para que fe comprehenda mejor, lo 
que acabo de dezir, fe podrá coníiderar en la demonftracion , que 
fe pone en la parte fuperior déla eftampaj. que eftá en elpre-
fente fol. 13 c . 

Algunas vezes fuelen obftinarfe las Abejas, y no querer entrar 
en la Caxa ; y para precifarlas á que lo executen , fe echa íobre 
ellas con vna efeoba vn poco de agua írefea; ó fino fe toma vn pa
lo, y en la extremidad de el fe pone vn liento mojado, con el qual 
empujándolas fliavcmcnte , fe les hazc entrar en la Caxa. Y íi to 
davía eftuvieííen porfiadas en no querer entrar, fe pondrá en la 
punta de otro palo femejante vn trapo encendido, el qual íe ha de 
poner cerca del enxambre á la parte de abaxo, y el humo, que fa-
Ihrc de él, obligará á las Abejas á dexar fu afsiento , y entrar en la 
Caxa. Y en e íhndo dentro de ella todo el enxambre, fe irá ba
xando con gran tiento la Caxa, fe llevará al litio deftinado , y fe 
pondrá fobre el afsiento, que fe le huvierc prevenido. 

Ay también otro modo de hazer entrar las Abejas, y es que en 
lugar de cortar la rama del á rbol , en que eftá el enxambre ,fe fa-
cude dentro de vna Caxa, ó cogedera i y íi bolvieren á la rama al
gunas Abejas, feiacude íegunda vez, y las que huvicre en ella, no 
dexarán de bufear á las demás. 

Sucede muy frequentemente que los énxambres fe fíentan en T>T 
diferentes ramas, ó en el tronco del árbol ; y lo que fe ha de hazcf \ 
en tftc cafo, para obligarlas a entrar en la Caxa, es, primeraimen- % 
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te ponerfe el Colmenero vnos guantes fuertes ^ o tomar vna eícos 
ba de pluma , y con gran tiento fin irritarlas, hazer que vayan 
entrando las Abejas en la Caxa 3 ó cogedera al ímpulfo fu ave de 
la tal cfcoba, y boleándolas defpues fobre vn mantel, que ha de 
avereftendido al pie del á rbol , haziendo baxar también allí las 
demás Abejas, que eftuvieren efparcidas en las ramas, y eftando 
junto el enxambre, cubrirlo con la Caxa, para que entre en ella. 
La demonftracion de todo efto fe hallará en la parre inferior de la 
eftampa 5. que eftá en clfol. 255. 

En cafo de necefsidad podrá el Colmenero fervlrfe del humo 
cic algún trapo quemado, como queda dicho arriba , principal
mente quando fe les antojare á las Abejas encaminarfe á los fetos, 
o cercas de efpinos, en los quales no fe pararán, aplicándoles 
cfte humo; íino que irán á fentarfe en lugar mas acomodado para 
poderlas coger. 

Wotas. Conoceráfe que las Abejas, de que fe han formado nuevas 
Colmenas ,fe mantendrán en ellas permanentes, íiempre que fe 
reconociere, que falen á los Campos, luego que las han metido 
en fus caxas, ó fe obfervare que empiezan a limpiar fus Colme
nas , y que las van vntando por la parre de adentro con goma; o 
finalmente que puede kazerfe juizio por el zumbido , que fe oye
re en la miíina Colmena, aplicando el oído , ó por el ruido, que 
hazen de dia en el ayre, que han empezado ya á fabricar fu obra; 
pues todas eftas fon feñales caíi Infalibles, que manificílan fu per
manencia en la Colmena ; y al contrario , íino fe vieren eftas fe
ñales ,fe podrá temer, que al día íiguiente fe huyan dcaili á otra 
parte. 

jye var*tQS Quando dos, ó mas enxambrcsfalcnal mifmo tiempo de fus 
¿tambres, que Colmenas, y fe mezclan, y ííentan juntos en vn mifmo lugar, á m 

fejientanjun- grande embarazo al Colmenero, para cogerlos: y es negocio 
tw. enfadofo el averíos de feparar; y en el cafo de no poderlo confet 

guir , fc fuelen echar en vna caxa grande. 
Si fucedierc el cafo de falir al mifmo: tiempo dos enxambres, y 

fentarfe juntos en vna mifma rama de fuerte, que fe toquen vno á 
otro :1o que fe ha de hazer, para cogerlos feparados, es, poner 
dos caxas fobre ellos , que eftén abiertas por abaxo , como que-i 
da dicho poco l̂ a en la parte fuperior de la eftampa 5. y cada vno 
dellos entrarán Reparadamente en las dichas caxas ,como fe aña--
¡̂ a la diligencia de poner vn poco de coloquiutida que,, ha^a hu

mo 
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mo en la cftrcmidad de vn palo; y ponerlo en medio efe los dos 
cnxambrcs, para obligarlos á deíprenderfe cada vno por fu lado? 
y luego que ayan entrado en las caxas 3 ferá bien, íi quifiere , ro-? 
ciarlos con vn poco de agua freíca, pues no les podrá hazer, 
daño. 

Alguna vez fuele fuceder 3 que los encambres eftán mezclados 
entre si tanto s que fe confunde vno con otro; y para en eftc cafo 
el remedio conveniente, y lo que fe ha de hazer, es, facudir h 
rama, en que eftán fentados, y luego fe dividirán las Abejas en 
dos ovillos: y fí vno de ellos bolvieíTe áfentarfe en el mifmo ar-i 
b o l , y el otro quedaífe abaxo: yá fe logra de efta fuerte el aver
íos feparado , y coníiguientemente el cogerlos cada vno de por 
si ; pero íi eífo fucedieífe en eífa forma, no ferá bien tocarlos, haft 
ta que fe aya pueílo el Sol. 

De otro modo pueden también fepararfe los cnxambrcs, que 
fe huvieren mezclado, y es, tomando vna caxa grande, y haziendo 
entrar en ella todas las Abejas , las quales no dexarán de ponerfe 
a los lados de la caxa, feparados los dos enxambres cada vno de 
por si j y para que no fe muevan de donde eftán, fe les dará humo 
á la tarde. Y poniendofe defpues el Colmenero fu capucho con 
la careta, y vnos guantes fuertes, hará que el vno de eífosdos en
xambres, empujándole con las manos fuavemente, paífe á otra 
caxa, que ha de tenerfe alii prevenida , íin tocar al otro enxam-; 
bre; y con efto fe hallarán feparados, y en fus caxas los dos enH 
xambres. Y f i l a qp que fe cogieron los dos juntos , fuere dema* 
liado grande, para el que queda en ella, ferá fácil cofa mudarle a 
otra mas proporcionada. 

Sucede frequentemente, que avíendo entrado en vna caxa va^ 
ríos enxambres, falen de ella todos de vna vez , y íi fe mezclan en 
vno, fuele coftar mucho trabajo el fepararlos y para evitar eftc 
inconveniente ,1o que fe ha de hazer, es , arrojar entre ellos , al 
tiempo que falen de eífa fuerte , arena, ó ceniza , ó tierra hecha 
polvoi ó íi huvíere tiempo de poderlo executar , aplicarles el hu
mo ; y afsi fe ha de tener la advertencia de no ir á viíitar tales en-; 
xambres ,íin llevar coníigo la prevención de paja, heno, boñiga, 
y recado de encender fuego, por íi fe necefslta de darles humo. 

Lo miímo fe ha de executar, quando aviendo falido el enxam-
bre , remolinea mucho, y no acaba de aífentarfe Í poní en do fe el 
Coimeaero delante 4c el a la garte i $ cjue- fe encamina mas > y 
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tchandolé árena , ó t ierra, como queda dicho, fe detendrán las 
'Abejas,temiendo, que es alguna gran terapcftad5 por lo que di^ 
^oyi rg i l io : 

*». * • • « . . . . . • » ; » • • • certamlna tanta, 
Pfílveris exigui iaffu ccmfrejfa quie/cent, 

Mafe de tener la advertencia de no poner jamás juntas, en vn 
miímo fitio dos Colmenas^ que tengan dos enxambrcs cada vna; 
porque podría fuceder 5que algún encambre de ellos fe íalieííe de 
fu Colmena, para entrarle en la vecinajo qualcauíada gran con-

drm dos en- Siempre que le quiíicrcn poner dos enxambrcs en vna miíma 
xambres en caxa, fe han de procurar elegir , los que fcan mas pequeños^ por-
vna m'ffmA que de otra fuerte fe maltratarían el vno al otro ; y afsi en hallan^ 
Qolmma. ¿Q dos enxambres con poco numero de Abejas cada vno Rentados 

en diferentes ramas,tomará el Colmenero vna caxa fola para po
nerlos, y el modo de executarlo ferá muy ficil^pues fe logrará con 
facudir ambas ramas en vna miíma caxa. 

Puede también fuceder el cafo de coger dos enxambres con d i 
ferencia de algunos dias el vno del otro 3 y viendo que ambos fon 
pequeños para ocupar dos Caxas, fe defeé ponerlos juntos en vna 
fola. Y para executarlo noavrá mas, que elegir vna de las dos 
Caxas, en que eftarán eftos enxambres, la que pareciere mejor; y 
bien prevenida , y perfumada ponerla fobre la otra, que íe ha de 
aver buelto boca arriba, y las Abejas, que aya en eíla,no dexarán 
de fubir luego, y mezclarfe con las de la otra. % 

Efto mi fino podrá executaríe de otra fuerte , facudiendo el en
cambre, que íe quiere juntar al otro, fobre vna fervillcta s ó fobre 
el mifmo al iento, en que eftá; para lo qual fe toma en las manos 
la Colmena, y levantándola vn poco, fe le haze perder tierra, y fe 
¡da vn golpe con ella contra la tierra, y caerán luego las Abejas, 
que ay dentro ; y apartando la Caxa, fe pone fobre ellas , la que 
tiene el otro enxambre, y fubirán luego ájuntaríe con las de cite. 
{Y el mejor tiempo para hazer cílo, es quando cílá pardo el d'a. 

También fe vé muchas vezes, que algunos enxambres fe faleti 
Se fas Caxas, y fe van á entrar, en las que ay ya otros, con que fe 
confunden; y d c e í l o f e íigue ííxamente lamina del vno, ó del 
otro, ílendo el que viene á entrar allí vltimamentc, el que perece 
de ordinario. Y para obviar efte deforden, lo que fe podrá hazer, 

^cs, aplicar el humo de paja, 6 liento, al enxambre, que quiere en
trar. 
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trar, donde ay yá otro, para que fe vaya á fu afsíento, ó á ía Caxa 
de donde falió , en que las Abejas > que eftaráh yá aturdidas del 
humo, fe mantendrán quietasí y para aííegurarlas 3 en e(lando afsi 
jnntas/e pondrá debaxo de la Caxa vna fervillcta mojada, en que 
fe ha de aver echado vn poco de miel, y para que acudan.las Abe
jas á recogerla fe facudirá la Caxa. Pero íl el enxambre fe huvie-
re puerto fobre el afsicnto, lo que fe ha de hazer, es, perfumar la 
Caxa, tomar el afsiento , y llevarlo á otra parte, para meterlo alli 
en la miíina, 6 otra Caxa; y con eílo quedará logrado el mantenet 
cfíe enxambre. 

No es cofa extraordinaria^que fe pierdan algunos enxambres,, Df hs enxam-
lo qual fucede comunmente con las Abejas,, que no fon de la me- ^rff > ^ fe 
jor efpccie ; porque eftas proíiguenfu vuelo , hafta que fu Rey fe Pler(ím^ 
canfej y aun entonces ,no páran jamás , íino muy lexos de donde 
han falido; y fuelen meterfe en los huecos de algunos arboles, 6 
paredes. 

Si fe huvicrcn entrado en los ahugeros de los arboles, y fe qul* 
íieren llevar al íitio, ó Colmenar, ferá predio efperarfe hafta cer
ca de San Mart in , para poder aíferrar el árbol por la parte de 
ab ixo del ahugcro , en que eftarán las Abejas,, y por la parte de 
arriba, y fe llevarán en el tronco,que quede cortado-

Si huvieren entrado las Abejas en el hueco de alguna pared, fe 
han de facar de alli por medio del humo, el qual fe podrá introdu
cir por vn ahugcro , que íe ha de hazer á la parte de abaxo del 
otro, por donde entraron las Abejas,,poniendo en la boca del pr i 
mero vna Caxa bien preparada , para que entren en ella, las que 
huyendo del humo quifieren falir; y en reconociendo, que eftá yá 
dentro de ella todo el enxambre , fe cerrará muy bien con vn lien
to hafta la noche, en que fe podrá llevar conmodamente al íitiq 
de las demás Colmenas. 

- A i guna vez fucederá encontrar en el Campo algún, enxambre, 
que va volando por el ayre, y para hazerle parar luego ,, ferá buen 
medio, el íilvarle con la boca fuavémente, dar palmadas con las 
manos, ó tomando dos caicos de texa hazer ruido, foliando vno 
con otro, que de eífa fuerte no dexarán de juntarfe todas, hazlen-
dofe vna bola, y pararán en lo primero, que encuentren. Y aun 
íc ha vifto algunas vezes, que los Reyesde las Abejas, que ibah. 
volando algo baxos , fe han fentado con todo el enxambre en e l 
sombrero Abrazo de algunas perfonas, que han hallado en el 
camino. ' "'^ SI • 
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Si eílos eñxamb'res,quc fe encuentran cafuaímentc en el Cam3 

¡po, fueíTen muy altos de fucrte,quc fe hizieífe juízlo, que no báfta-
ria el ruido, para hazerles parar: ferá precifo recurrir al remedio 
¡del polvo de tierra, ó arena, y arrojándola ázia ellos en el ayre, les 
obligará á baxar, y pararfe en parte, que fe puedan coger, y lie-
yarfe al Colmenar, 

§ . X V I L 

Ve los feoms yy cerno fe han de defeerar $jt partir fara facar^ 
, fus enxamhres. 

LDdicho haí laaquí acerca del govierno de las Colmenas 
Jacientes, puede fervir también para el de los Peones; pero 

neccfsitando cftos de algunas reglas particulares, ferá precifo tra
tar aqui de ellas , y mediante fu pradica fe lograrán en ellos fin 
comparación mayores vtiüdades, que en los Jacientes. Entrelos 
Peones ayvnos,que en nada fe diferédan de losJacÍentcs,mas que 
en la poílura de cilár derechos; pero ay otros , que fe hazen Ordi
nariamente de los enxambres del año antecedente, y fe fuelen po
ner en Caxas peque fias como de tres quartas de al to , algo angof-
tas por el medio , donde tienen dos palos trave{fados en cruz, y 
cerrados por vna, y otra extremidad con tablltas bien ajuftadas, 
para portearfe conmodamente,íin que fe maltraten. 

Eftos fe ponen defde el Otoño haíla la Primavera en fitlo abri
gado, arrimados áalguna pared, ó terrero, vnidos vnos á otros ¿y 
bien cubiertos,para defenderlos de las lluvias; procurando, que el 
parage, en que fe fitian, eílé defendido de los Ayres Cierros ,con 
cuyas precauciones no dexará de aver en él algunas flores tardías, 
y también mediante el mifmo abrigo otras tempranas, de que fe 
focorran las Abejas en el tiempo de la mayor ncccfsidad, que fue
le fer en los mefes de Enero,Febrero, y Marco. 

Para aumentar las Colmenas, y poblar vn Colmenar en breve 
tiempo no ay mejor arbitrio, que el de eftos Peones, puesparticn-i 
dofe á fus tiempos, como fe dirá abaxo, íin efperar á que falgan 
de firgrado los enxambres ( y íin la fatiga, que dán los de los Ja
cientes de cuidar, quando falen ) dán tan grandes vtilidades en la 
multiplicación de las Colmenas, que ha fucedido en algunos 
años prbducir vn folo Peón nueve Colmenas h \ mas de la n # l > % 
cera, que de ellos fe faco. 

Ef-
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Eftando, pues, los Peones en el íitio de Inviemój y entrada ya 

la Primavera, luego que fe advierta que algunos de ellos tlenea 
obra nueva: íerá la primera diligencia, defpuntar los panales (co-
mo fe dixo de los jacientes) para avivarlos, á que trabajen , hafta 
que queden romos, y anchos los panales en las puntas; porque 
llegando las Abejas con el pollo á ellas, íi los hallan bien dlípueí-
tos, comienzan luego á obrar, ayudándoles el tiempo j pero fí ef-
tovlcre la obra como ellas la dexaron, grueífa de punta , y abun
dante de materia, como fucede ordinariamenterhan menefter mu-; 
cho calor , para adelgazarla, y tardarán á comentar nueva obra 
fobre la vieja, mayormente fi fe huvierc mojado, ó humedecido, 
por lo qual conviene también defeerar. 

Por eftas canias fticle fu ceder, que fin hazer obra nueva, fuelca 
encaílillar,y hazer maeftriles de Enxambraderas^y fe fazonan pa
ra cnxarnbran y quanto mas vieja es la obra del Peón, tiene mas 
rlcfgo de hazerlo; y aun de irfe el enxambre á pefar de el Dueño. 
Siendo la caufa de efto, porque en tal obra, en llegando la Prima-* 
vera, echan las Abejas dentro de aquellas celdillas vnos forros, o 
telitas muy fútiles, con que no paíían de allí, fino fe defpuntan los 
panales. 

Conoceráfe eílár los Peones en difpoíkion de defeerar fe, 
quandofe reconozca, que yápor la vna parte de la obra por aba
rco la tienen cubierta de Abejas, y tocando las ceras, fe hallan ca
lientes, y blandas. Si tuviere el Peón la obra nueva, folo fe le han 
de quitarlas puntas de los panales hafta arromarlos,y e íkrá pref-
to en difpoíicion de partirfe. Si la obra fuere razonable,que aun
que cfté vn poco moren3,% delgada, y limpia de cálcañúelo: fe 
hará lo mifmo, que en el que tiene la obra nueva. Si la obra eftá 
con calcanüelo, aunque fea nueva, es peor que la vieja l impia, y 
en cfte cafo fe le quitará hafta la cruz, íi antes no faliere pollo; 
que en llegando áe l , es regla general, que fe ha de ceflar fiempre 
en qualquicr genero de Colmenas. 

La mifma orden fe ha de guardar, íiemprc que la obra eftuvie-: 
re vieja,y con algún daño , quitándole hafta la cruz, ó hafta que 
fe halle pollo. Y particularmente fe ha de advertir, que íi en In 
vernó fe heló el pollo á la Colmena ( en efpecial de la cruz aba-
^o) no fe ha de dexar de quitarle aquella obra:porque queda in
ficionada , aunque lo ayan facado las Abejas; y aun fuele enfer-; 
Kiar, y morir de efte daño la Colmena. Por lo qual ferá acertado, 

Hh fi 
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ñ las Abejas Tacaren gran telada de pollo muerto, aunque fea tn 
Febrero, fe le quite de las puntasyio que ellas en tres, ó quatro 
dias no bailaren á qukaiyy facar fuera, q u e j ó n eflbfe librariei 
Peón de rlefgo. 

La regla general, para dcfcerarjO limpiar los Peones con acier
to, y feguridad , es, que al defcerarles, fe les quite, quanta obra 
fe pueda,íia daño del miíinoPeon; porque íí le dexan con mucha 
obra, llena antes, haze mucho pollo , y fe halla mas adelantado, 
para enxambrar, ó partiríe,que es lo mifmojy del cnxambre tem-, 
pr ino fe faca doblado el provecho. 

M tiempo de defeerar los Peones, fuelen tener diferente dlf-
poñeion vnos, que otros, lo qual requiere también diverfo modo 
de proceder. Sí algún Peón eftuvieííe tan del todo lleno, que no 
tenga vacio alguno: y efto nacieíTc de averie quedado mucha 
miel eh el Invierno: fera bien quitarle la miel por la cabeza, fin 
cfperar la feñal, de que alguno tenga obra nueva» porque íí fe 
aguardaííe á eil:o,podiia íer que encaftillaíre,y en teniendoMaef-
tras, enxambraífe , y fe füeífe el enxambre; ó en cafo de cogerlo 
fueííe muy pequeño , por no aver tenido capacidad, para hazer 
mas pollo. Y afsi fe le quitará á femé jante Peón la miel por arri
ba , y eftando feguro el tiempo , fe dexará lleno por abaxo , que 
acafo ferá el primero en comentar á obrar, por averfele defeu-
bierto el pollo por arriba; y lo que en él fe ha de hazer,íi llenare, 
íe verá en los indicios para partir. 

Si el Peón , que eftá lleno, tuvieíTe feca la obra fin miel: fe le 
han de quitar de ella cofa de quatro dedos, y no mas,quc afsi en-
xambrará prefto; y íj antes fe hallare p©llo, no ay que llegar á los 
quatro dedos, Pero íi la obra cíU muy vieja, cargada de calca-
ñuc lo , y no apollan en ella, en teniéndola caliente, fe le quitará 
hafta el pollo. 

Si el Peón quedó lleno de la cruz abaxo para el Invierno, y ef
tá vacio del todo en la cabeza; fe ha de dexar afsi, pues tendrá 
})ien que hazer para muchos dias. Lo mas que con él fe podrá 
txecutar, ferá facar de algún otro, que efté muy lleno, al tiempo 
de defeerar, algunos trozos de pollo, y aífentarfelos fobre la cruz 
de fuerte, que cftéji feguros, para que fe mejore; pero fe ha de for 
poner, que tenga gente para facarlo. Y íi el tal Peón tuvieíTe de 
)a cruz arriba vn palmo poco mas, ó menos de obra, ferá bien 
aguardar á que la cubran por arriba, y quitarle entonces baila ha-

' " ' llar 



átt U Caft de Campa, 24 J 
llar polio V aunque no cftc mas que íemcntádo. 

La vi tima difpoíicion de los Peones es eftár tales, que no lle
guen con la obra a la cruz; en cuyo cafo fe les han de pellizcar los 
panales, á la redonda s para que íiempre que lleguen apunto de 
poder obrar, no fe detengan, ni el Colmenero tenga necefsidad 
de repetir otra vez eíía diligencia; y á mas de lo dicho procurará 
quitar la inmundicia, que puede aver dentro de la Colmena, Pa
ra los de otra difpoíicion, de los que comentaron á obrar en h 
cruz, íé hallarán las reglas en los indicios para partir por abaxo. 

: f . x v í i i . " ' • ' ^ J 

Indicios para partir los Peones* 

Siguiendo el mifmo eftilo de losjacicntes, es predio feñalar 
los indicios , ó premifas, que en los Peones ha de aver, para 

paitirfe, ó enxambrarfe , que lo mifmo entiendo por vno que por 
otro; aunque el enxambrar,es maspropriamenre echarla Colme
na el enxambre de fu grado , fin ayudarle con humo 3 ni de otra 
manera; pero ün embargo fe vía lo vno3y lo otro indiferentemen
te íiendo lo mifmo partir la Colmena 3 ó el Pcon , que facarle la 
mitad de las Abejas, que tiene ,1o qual equivale á enxambrar. 

Antes de dezír los indicios, ó difpoíiciones, que ha de tener el 
Peón para partirfe, es neceífario faber de quantas maneras fuele 
la Colmena tener la obra vieja, qu ando fale del Invierno , que 
pueden reducirfe á quatro. La primera es aver comentado el 
Peón á obrar por la cabeza , y proíeguir azi a abaxo : la íegunda 
averie quitado la miel de la cabeza el año antecedente, y tenerla 
Vacia jeftando Heno por abaxo : la tercera averie quitado la obra 
por arriba, y eftár vacio de arriba, y abaxo : la qtiarta es aver em
pezado el Peón á trabajar dcfde la cruz ázia abaxo , y no aver lle
nado, y quedadofe en efte eftado. 

Los de la primera efpecie tienen los indicios mas comnnesjnor T J - • 
[er eíle el modo mas ordinario de obrar los Peones; en los qua-
Ies es de notar, que mientras obran, llevan los panales de punta nes de ¿apr¿~ 
jpuy delgados, y de dentro anchos, y grueíTos; en cuya fupoíicion wera e/pecie9 
"Cmpre que eftos Peones, en lugar de tener las ceras con las pun
jas cortantes , las van poniendo anchas, y romas ,tan grueífas en 
^ mifma punta, como adentro en el riñon de la Colmena; íi en 

H l ü • cf-
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eñandolo todas ( iguales, 6 deíiguales) íc van bolvíendo de co-; 
lor pagizo }y alo menos eftuvicrcn ya de eftc color los tres pana
les de en medio) y aun algo mas toftados, que pagizos: el Peón 
eííá ya en fazon de partirfejy principaiaienre, fi fe le vén ya maef-
triles Cementados, o en leche, aunque no eftcn cerrados: fe podrá 
partir con toda feguridad; y con mayor íí antes de todo efto fe 
huviere vifto,que ha Tacado el Peón Maeftras >lo qual fe conoce
rá en las cafquillas, que han férvido de cubrir la Cafa del maeftril, 
y Tacada la Enxambradera, fe fuclen caer en tierra^ y las íacan fue--
ra las Abejas. 

Pero es neceíTarío advertir que,aunque en facando eftas Maef
tras , fe podrían abfolutamente partir muchos Peones, porque las 
fuclen facar tres, ó quatro días antes de romar los panales; pero 
en otras las íacan dcfpues de aver arromado la obra, y no antes; 
y afsi, no es por si fola bailante e í k fefial, íino con las demás,que 
llevo dichas, para partir los Peones; porque fi lo executaííemos 
luego en facando las cafquillas: no tendría el Peón tanta gente, 
que pudiera íacarfele buen enxambre, y quedar Abejas para fazo-
nar el poilo,quc no quedaba fazonado^íino en lechc,ófementado. 
A mas, que partiendofe con eíla fola prcmiíra,fc pondría á ricfgo 
de helaríe, ó resfriarfe el pollo^y aun peligrar la Colmena, por no 
aver bailante gente, para echar fuera el pollo muerto. 

Tampoco es bien en e í k genero de Peoncs,efperar por el otro 
extremo, á que toda la obra de abaxo fe ponga pagiza, y la de 
medio íe buelva de color leonado, y fe cierren ios maeílrilcs, que 
por las puntas fe veían en leche, ó fementados; porque fe faldrá 
el enxambre, pues la Maeftra , que ha de hazer el juego, no ha de 
falir de aquellos maeftriles, que fe vén ; antes bien quando aque
llos falen , ya la Colmena ha enxambrado con las Maeílras, que 
antes facó. Y afsi en elle cafo , como en otros muchos , íe ha de 
huir de los extremos , y elegir el medio, que es, el que queda 
«iicho. 

Ay muchos Peones, que fe fazonan para íer partidos, fin llenar 
la Cafa (mas fin comparación, quéde los Jacientes) y por eííb 
folo fe ha de hazer cafo de la común premiíía para todos los defta 
primera efpecie , por fer indubitable afsi en los llenos , como en 
los que no lo'eílán. En los Jacientes fe notan todos los indicios 
cercanos al enxambrar,y dellos es el llenar; porque ím efto pocos 
cnxambranj mas eftando ya llenos, deben dar cuidado al Colme-, 
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tiero. Pero no es lo miímo en los Peones ,los quales cnxambrart 
pinchas vezcs, íín llenar; y fi fe aguardara , á que lo executaíTe, 
avria rieígo de iríc el enxambre, Y afsi, no ay indicio mas feguro 
para los Peones de la primera efpecie,que el que queda dicho de 
arromar, colorear la obra , y formar maeftriles, con el qual fe po
drán partir; pero deben rcconoccrfe á menudo 3 bolviendolos por 
fiacafo fe fazonan fin llenar. 

Para faber quando eftán fazonados para partirfe los Peones de fndkw para 
U fegunda efpecie, efto es, los que eftán llenos de la cruz abaxo, Partli" '0jJe?' 
vde alli arriba no, aunque tengan alguna: es raenefter mas cuida- ms / ¡t 
d o , que para los primeros Í porque con dincultad puede verle ^ 
quando el Peón de la íegunda efpecie emprende la obra: quando 
llega arriba j y con mayor quando la cierra con la perfección ne-
ceííaria para partir, que en eftos el hazer eífo es lo mi ímo, que 
el arromar , y íazonar en los Peones de la primera efpecie. Lo 
poftrero, que al parecer es l o mas difícil de ver , es el indicio evi
dente para partir las Colmenas de efta fegunda efpecie. 

Efto fe podrá ver muy bien, ÍÍ al tiempo de limpiarlos fe tiene 
la advertencia de fe nal a r , ázia qué parte eftán de punta los pana
les , con cuya prevención, fi fe defeare faber, quando efta íazona-
do el Peón; no ay íino abrir por las dos partes , á donde caen las 
tales puntas^ íi íe hallaren todas prendidas á la tablilla del canto, 
o á todas las tablillas ( í i caen atraveííadas) y los extremos de los 
panales eftán ya prendidos en los dos lados de la Colmena arriba 
junto á las tablillas, y en eftas la obra, que toca, eftuviere ancha,y 
no de punta los panesj fe ra precifo partir luego, porque fino fe irá 
¡el enxambre. 

Y fí acafo de la vna parte eftuviere prendida la obra del modo 
dicho , y no de la otra; quando ya-falte de aquella poco, ó caíi 
nada, para tener los panes prendidos en las tablillas todos en an
cho ,y vienen á tocar ya en el lado de la Colmena ; fe podrá par
tir luego el Peón con toda feguridad, principalmente íi fe han vif-
to las cafquillas de las Enxambraderas , y efta por arriba el pollo 
bien fellado ; porque es cierto que, en llegando el Peón al eftado 
dicho , tiene y^muchas Maeftras fuera > pues las Maeftras no fe 
producen en la obra nueva,fíno entre dos panes de la mas vieja en 
el riñon, y cuerpo del Peón. 

Si bolvíendo boca arriba cftePeon , fe viere, que ha facado 
Maeftras, ó que tiene yá por abaxo maeftriles fementados en 
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leche, ó cerrados; en tal cafo, aunque por arriba no cfte tah 
cerrada la Obra > como queda dicho, fe podrá partir el Peón fin 
cfcrupulo; pues en tales Peones es menos el peligro, que ay ade
lantándolos , que en los otros de la primera eípecie , porque en 
cftos es mas fácil de confervar el pollo , que en aquellos, por te** 
ncrlo en la parte mas guardada de toda la Cafa, Y para que mas 
lo e í l é , ferá bien, facado el enxambre, bolver á cerrar con el mif . : 
mo cuidado, que fi fuera en Dizierabre. Pero íi acafo algún Peoa 
de efta eípecie arromaífe, fin llegar la obra arriba (como fucede 
algunas vezes) fe guardará con él la mifma orden, que fe ha d i 
cho para los de la primera eípecie, que por abáxo no llenaron. 

Podrá también fervir , para partir los Peones de efta fegunda 
efpecie, el indicio, que fe ha dado para los de la primera; fi quan-! 
doe íHn creciendo la obra, y que la tienen yá cerca de las tabií* 
Has, ó tapador de arriba ,fe le quitaren dos, ó tres dedos de obra 
de la parte baxa , aunque no fea igualmente, fino por vn rinconj 
y quando huviere el Peón remendado, y íazonado aquello, como 
los de la primera efpecie, fe podrá partir. Pero debe advertirfe, 
que fi fe cfpera mucho á hazer cfto ,podria fer que no lo remien
de , y déxe burlado al Colmenero; y para no quedarlo , deberá 
eftár fiempre , en lo que fe ha dicho arriba, hafta que vea, que 
comienza á remendar lo quitado por abaxo. Y fi comienza, fe 
tendrá por abaxo el indicio fácil, é indubitable de los primeros; 
pero fino comienca , y eílá la obra bien cerrada por arriba, ferá 
bien partir fin dilatarlo. 

Por fin de los indicios de la primera , y fegunda efpecie es nc-
ceífario, que el folicito Colmenero quede advertido, que la Col
mena, que tiene razonablemente obra,aunque no efté llena (f i la 
Primavera es borraícofa) es muy pofsible,que enxambre en aquel 
ano , fin comentar á obrar , fino folamente con la obra vieja. H i 
to fe podrá echar de ver claramente, teniendo cuidado de mirar, 
quando aumenta mucho la gente, fi comienza á obrar; y en eftos 
cafos no hafta, para fatisfacerfe el ver, que la obra no eftc cu
bierta de gente por arriba, ó por abaxo; fino que fe h i de paitar 
adelante, y ver fi obra claramente, haziendo apa#ar las Abejas. 
Para los tales Peones es muy buen indicio el facar Maeftrás; y de 
ordinario ,como no eftán Henos, dexan caer las cafquillas abaxo,; 
y fe hallan alli; y fi tiene el Peón de eftas, y la obra muy cubierta 
de gente, que efta alli detenida, fe podrá partir el Peón fin eferu-í 
p-ilo. • * Los 
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tos Peones de k tercera erpecie eftán en mlferable eftado, y 

podria fer, que apenas llegaíTen á poderfe partir; fino fueííe con la tndk}0f ?*ra 
ayuda de vnbonifsimo tiempoyy para efte cafo es precifo dar re- ^sPeo. 
glas, como para los,demás. Queda dicho que eftos eílán vacíos ^ ^ f p J i ^ ' 
de arriba, y de abaxo ; y í i , llegando algunos de eí}os Peones á 
obrar, llenare primero la parte alta^que la baxa : fe obfervarán con 
él las reglas de la primera efpecie; porque lleno, ó no lleno, hará 
feñal por abaxo, como allí queda dicho. Si eftando lleno por 
ar r ibano obrare fobre lo viejo, que tiene abaxo: íé obfervará 
con él la regla dada vltimamente, de los que nada obran , y en-
xambran, ó fe fazonan para fer partidos. 

Si efte Peón comentare á obrar por abaxo, y llenare: y defpues 
de efto proíiguiere la obra por arriba; fe obfervarán con él las re
glas de la.fegunda efpecie. Por lo qual los de la tercera efpecie fe 
reducen, ó á la primera, de los que comienzan por arriba; 6 á IQS 
de la fegunda, que eftán Herios de abaxo,y proííguen para arri
b a r á los que fin obrar fe fazonan, quando llenan la vna parte, 
y el tiempo les impide el llenar la otra. Por efta razón no fe 
ponen aqui reglas á parte para los Peones de la tercera efpe
cie; y también porque, lo que á cerca de ellos fe puede dezir, fe 
hal lará, en las que luego dirémos para los de la qúarta, donde fe 
hallarán algunas advertencias, que podrán fervir para vnos, y 
©tros, por lo mucho que fe parecen en las difpoüciones, y premi-
fas, que pueden tener para partirfe ; y las dichas aqui no íerán 
íuera de pro pofito para ellos. 

Los Peones de la quarta efpecie aun fe hallan en peor eftado, ln¿ic'm para 
que los de la tercera; porque fi tienen muchos peligros los Peo- partír hsPeo-
nes ,que eftán faltos de obra por arriba: los que la tienen por ar- nes de la quar 
riba, y por abaxo, qué harán? El primer peligro, que tienen eftos ta efpede. 
Peones es, que en llegando la obra al fuelo,y arromándola vn po
co, y poniéndola en color: fuelen enxambrar, engañando alDue-? 
ñ o , que fabe eftán vacíos de cabeza. El otro peligro de eftos es, 
que raras vezes llegan á perfección, los que comienzan la obra en 
medio , que algunos llaman falfos; por no eftár en ellos la obra 
bien fundada, y fegura. 

La razón porque no llegan á perfección, es la dicha, porque 
con poca obra fe fazonan; el enxambre de poca obra es pequeño; 
y lo que en el viejo qiieda,es poco de ccra,poco de miel,y menos 
de gente. Efto, aunque todos lo conocen, no todos fabea la ra

zón. 
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Eon, porque no ílibe la obra para arriba, y es efta. (guando el en-J 
xambrc comienza la obra en la cruz, fiempre la fubc vn poco de 
alli arriba; y porque eftéregura,hazenlas Abejas, quantopue
den > pero como no fe eftiende fu poder á mas, que á prender los 
panales, los aífegura por encima de la cruz por muchas partes de 
fuerte, que de dos panales de abaxo hazen vna punta de pan por 
arriba; y al contrario en otros de vno, que ay abaxo, hazen dos 
puntas de pan arriba,y las prenden las fencillas con las dobles con 
vna cera blanca tan fina, que parece la han ávido del Solanar de 
algún Cerero. 

Los ahugeros, o celdillas de efta obra ligada fon tan pequen 
ñ o s , que en ellos no fe puede apollar de fuerte, que para efte fin 
folamente fe pueden aprovechar las Abejas de la obra,que tienen 
de la cruz abaxo; pues como la de la cruz arriba es tan fuerte: es 
menefter grandifsimo calor para fazonarla,y bolver á fabricar fo-
bre ella; y no ay mas razon,porque comiencen por vna partc,y no 
por otra, fino la de eftár por todas de vna manera. Aquellos re-, 
torcidos de panales, que por arriba fe veen, fon mal fundamento 
para feguir la obra: la gente no es tanta,para poder deshazer tan
tos inconvenientes, y dificultades: traída la obra hafta el fuclo, fe 
encaminan áhazer pollo, y gente, y no atreviendofe á obrar las 
primeras: tampoco las fegundas, que del pollo falen, y afsi de las 
demás; con que fe dexan la obra, como ellas la comenpron. 

Para evitar el daño ,queene f toay , fe ha refervado para efte 
lugar el dezir el modo, que fe ha de tener en defecrar eftos Peo
nes, porque era for^oforepetirfeaqu i , lo que alli fe huviera d i 
cho. A los Peones, que afsi comencaron la obra, y fe la tienen en 
el mifmo eftado de quando la comencaron ; para que no lleguen 
fin eftár llenos á enxambrar temprano: fe les quitarán por abaxo 
tres, o quatro dedos de obra , en el tiempo , que fea á propofito 
para defeerar, como fe dixo arriba, ó algo antes; para que fe en
tretengan en bolvcrla á hazer, hafta que aya algún Peón valiente, 
que tenga buenos trozos de pollo , del qual fe quitarán tres, 6 
quatro trozos de pollo largos, y eftrcchos ( que para él ferá de 
poco daño, y al otro de gran provecho) y quitándole, al que tie
ne la obra ligada, toda la que eftuviere fobre la cruz : fe fentarán 
los trozos de pollo fobre ella al par de los panes de abaxo muy 
bren aííegurados; para que no aya peligro , de que fe caygan , y-
que no fe toquen vno con otro; avlendo limpiado primero muy 

bien 
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bien en la cruz las feñales de la obra quitada. 

Si la tierra eftuviere buena, y lo es también el día, fe verá lue
go vna cofa maravillofa, pues al punto la gente del tal Peen em
pezará á trabajar^ prenderá aquel pollo fuertemente, y aun pro-
feguirá la obra, en efpecial fi acaba la de abaxo. Defpues de efto 
fe hará con efte Peón ,1o que queda dicho en quanto á enxara-
brar con los de la fegunda efpecie,que llenan primero por abaxo, 
y defpues por arriba. 

De lo dicho fe colige, que, aunque fe han dividido los Peones 
para mayor claridad, en quanto al pamrfe,en las quatro efpecies; 
pero en realidad no ay fino dos folas, que fon la primera, y f o 
gunda,á que todas fe reducenjy afsi de los que cierran la obra v l -
tlmamente por abaxo,y la arroman, es la primera efpeciejy de los 
que clerran,y fazonan vltimamente la obra por la parte de arriba,* 
ferá la fegunda efpccie. 

El indicio general para faber que cftán todos los Peones de. Indicio gene-
'qualquier efpecie, en fazon de poderfe partir ( que eftén llenos,ó ral Para Par~ 
no) fe verá en ellos miímos, Solviéndolos boca arriba; y íl fe al- t i r todos los 
teraren las Abejas,y comentaren luego á fubir arriba,fin poderlas Peones de t\ 
detener: es evidente feñal de eftár fazonados, y afsi fe podrán ^ ^ 3 
partir j porque eftandolo, no dexarán de hazer eífo, fino que fea * 
en algún dia de grande tempeftad Í como el no hazerlo, ferá indh 
cío, de que no lo eftá, y fe podrá dilatar el partir. 

El Peón, á quien por arriba falta obra,hará lo miímo, bolvien-í 
dolé boca arriba, que haría vn Peón bien lleno, y fazonado j y fe 
ha de guardar con él el mifmo orden, que queda dicho arriba, de 
eftár la obra cubierta, facar Maeftras, y falirfe las Abejas, buelto 
él Peón boca arribajaunque efto poftrero folo es indicio fufícien-
te , para partir el Peón de qualquier efpecie > advirtiendo tam^: 
bien, que fí fuben las Abejas coi| poco ímpetu , tiene poca fa-s 

zon j y fí con mucho, mucha, y afsi no fe dilate. Y efto» 
bafte en quanto á las premifas de partir los 

Peones. 

Jf*^ 
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$. XIX. 

En que tiempo 9 día ,J> hora fe han de partir í&s Peones "', y md* 
de exectttarlo, 

^ A ^enc^0 examinado la fazon, que debe tener el P e ó n , para 
partírfe íin peligro: ferá razón poner las demás adverten

cias , que fe han de obfervar en fu execucion, y que deben con--
currir para el acierto ̂  como fon el tiempo, dia , y hora para ello 
competentes. Sea la primera advertencia3que en día de frió nun-r 
ca fe parta el P e ó n , en que no era pofslble que de fu grado én-
xambraífe j porque en ello podrían correr riefgo él hijo 3 y el pa-. 
dre ;elhijobolviendofeeltiempo 3ó perfeverando en ma l , de 
fuerte que el frío, y hambre hagan contra el3 y lo maten: y al pa
dre por razón del frió , fe le resfrie el pollo: y no pudiéndolo fa-
car 3 fe pudran las Abejas enfermen,y mueran ; por cuyos moti
vos , aunque el Peón efté fazonado, fe ha de dilatar el partirlo^ 
hatta que haga mejor día. 

^Tampoco debe partírfe en lleno, ó conjunción de Luna, íi el 
día es variable de vientos , y lluvias 3 aunque no fean muy friosr 
porque fu ele fer efte indicio, de fer toda la Luna de mal tiempo^ 
podría fuceder mal , á lo menos á los enxambres, que afsi por la 
demafiada humedad, como por los vientos, fuelen dexar de an
dar 3 y hazen poco, y malo ; y no ay cofa peor para el enxambre, 
que femejantes principios; pues quales fon eftos, fuelen íer los fi
nes: íiendo muy ordinario en vna Colmena, que tiene malos 
principios, 6 no llegar al figuiente Otoño; ó íi llega, no facarfe de 
ella provecho hafta el tercero. Pero fí el día de la conjunción , a 
lleno efta rafo,y calurofo, fe podrá muy bien partir, porque eftas 
dos cofas en femejantes días prometen buen fuceífey mucho me
jor en la Luna quinta; porque efte dia fuele fer indicio del tiempo 
que hará en toda aquella Luna. 

De todo lo dicho fe colige, que es gran ,ventaja afsi para el 
enxambre, como para el padre el partírfe en buen dia , y tiempo 
feguro, para el enxambre: porque luego comienza á obrar, pren
de bien la obra, y tiene buen prínctpio, para el padre, porque con 
mas fuavidad podrá facar el pollo , que le queda , íin peligro de 
que fe resfrie. De aquí nace el facarle preílo al padre la m i e l , y 

' T i 'ce-
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tcra 5 y fíes temprano, el dcíhudaiio; y fí el pollo fe resfría, fe 
pierde rodo edo. 

En quanto á la hora acomodada para partir, fi ha de ícr por la 
mañana, ó por la tarde, ó á medio d ía , aunque algunos no ponen 
reparo, es jufto que avlendo feñalado, lo que ferá mejor en otras 
circunftancias, fe haga también en efta. Si el dia fuere caluroíb, 
ferá bien partir por la mañana con la frefea 5 porque fien ten mu
cho las Abejas, que en tales días les hiera el Sol en las Caxas, 
donde las echan ; y tanto que fuelen irfe los enxambres por eíTe 
motivo; y afsi fe ha de procurar evitar eñe inconveniente. Y tam
bién porque, íi fe afslenta luego el enxambre en fu lugar, fe gana 
vn dia , que es gran ventaja efpedalmente en los tempranos. A 
masque en aquella hora eftá la gente aun recogida, y fe vé bien 
lo que fe faca, y lo que queda: y el viejo queda bien puefto,á que 
fe debe atender con cuidado. 

Defpues de labora de la mañana en dias calurofos es la de la 
tarde, pero no demafiado; fino de ral fuerte, que pueda bicn,aca-
bada la hazienda, recogerfe la gente con la luz del Sol, porque la 
fuerza de él no inquiete alas Abefas; y porque también fe podrá 
mirar mejor por la comodidad del Peón viejo, y la del hijo. 

Sigucfc de executarlo á eífa hora otra ventaja, que no es pe
queña , que no fe vaya el enxambre; pues fe tiene experiencia, 
que fe huyen menos, de los que fe facan á efta hora, que de los 
otros; y debe de fer la caufa, que como fe les figue vna noche, en 
que no pueden caminany por otra^parte ya algunas van cargadas; 
hazen afsiento , y empiezan á fundar fu s ceras, y de donde afsief-
tán, raras vezes huyen. 

Si el dia fuere muy frefeo, no ay que partir, halla qué ellas co^ 
miencen á lalir al Campo;porque con el frió falen mal las Abejas,' 
y peor las Maeílras, y eftas hazen feñal de mala gana; que todas 
fon cofas muy pefadas para el Colmenero, y qual quiera dellas de 
por si fuele darle vn mal rato, por aficionado que fea, como l a 
prueba la experiencia. 

Si el dia fuere lluviofo, aunque aya muchos ratos de buen Sol," 
no ferá bien partir, fino que la demaííada fazon obligue, como 
queda dicho arriba. En el dia templado, y apacible, en que an
da vn poco viento frefeo, y efta rafo, y el Sol no ofende; fe podrá 
partir en qualquier hora del dia,pues no aviendo contranos,tam-; 
foco ay, de quicn^guardarfe. 

I i ¿ Sa« 
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r Sabidas las premifas, la fazon, el día, y labora, en que fe ha 

^de^wtir los departíí"elPeon,espreciroexercItarlo, poniendo el modo coa 
Peones, y en qpe fe ha de pradicar. La primera diligencia es encender humo 
que fe verá^fi (aunque fí el Peón tiene la obra muy fazonada, y morena, no lo 
ajf Aíítefíra. avrá menefter) pero íiempre fe faldrá con él antes de la hazienda; 

y es buen Compañero, para tratar con Abejas. Luego fe hará vn 
hoyo redondo en tierra, donde pueda fentarfe llana la Colmena, 
como eftaba en fu íitÍo,pero bien aífegurada; y paracfto conven
drá hazer el hoyo arrimado á alguna pared, terrero, Ó rincon,que 
pueda fervir de Compañero, fino le ay. 

Eftando yá fentada la Colmena, fe harán en las tablillas de la 
tapa de arriba por todas partes muchos refquicios, capaces de fa-. 
lir por c líos las Abejas, Para entonces debe tenerfe yá prevenida, 
y bien aguamelada vna Caxa, donde ha de entrar el enxambrejla 
qual fe ha de poner fobre la del Padre boca con boca, y por la 
juntura fe rodeará vn paño , que abraze á las dos, para que no fe 
falgan las Abejas por los reíquicios, que para que eílé feguro, fc| 
atará con vna cuerda. 

Luego fe aplicará el humo por la parte de abaxo al Padre por 
vn ahugero,que ha de aver al lado del hoyo;y fe comentará á gol
pear con las manos el Padre, para dár prieífa á las Abejas, de que 
paííen á la Caxa vacia, que no dexarán defubir, perfeverando vn 
rato en los golpes. 

Quandofe haga juizio, que avrá fubldo buen enxambre , ( t 
aplicará el oido fobre laCaxi alta en la ta pa de arriba,y fí ertuvie-
re allí el golpe de la gente , no ay duda que ferá buen enxambre. 
Y defatarído luego el paño, fe quitará con tiento, teniendo con la 
otra mano la Caxa del enxambre;y fe fentará efta fobre otro paño 
negro, que ha de eftár tendido en parte llana defde el principio, 
de fuerte, que la boca, que eftaba fobre el Padre, fe ponga en el 
paño negro tendido en tierra, aviendo mirado primero al apaiN 
tarlo, íi ay bailante enxambre; y fino le huviere,bolver á ponerla 
fobre el Padre, y facar mas. 

En viendo que es baftante/entada la Caxa del enxambre fobre 
el paño negro, fe cubrirá por arriba muy bien, porque no le ofen
da demaííadamcnte el Sol , y fe dexará alli media hora, ó poco 
menos. Defpues íe mudará la Caxa del enxambre á otra parte, Q 
fe levantará por vn lado, que ha de fer, por donde aya mas clarii 
dad,y con vn palito fe irán apartando las Abejas del eípacio, en 

9UC' 
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que eftaba Tentada laCaxa fobrc el paño negro^y fe reconocerá, íí 
ay feñal de Enxambradera, que es vna cofíta blanca, que reluce, 
tan pequeña, y femejante, á la que echa la mofea en la carne pa
ra femilla de gufanos, que á efta feñal de la Maeftra llaman carro
cha. Y para mayor íansfadon,luego que fe aya hallado, fe eftru-
xará contra el mifmo paño negro con el dedo, y íi fe deshaze, y 
humedece el dedo, es feñal de aver Enxambradera. 

Pero en el cafo de no hallar la carrocha, fe boiverá á poner la 
Caxa íobre el paño negro,eíperando buen rato,para repetir la d i 
ligencia de arriba. Y en efte intermedio fe ha de aver buelto á fu 
arsiento el Padre, pará que la gente detenida fe recojary mientras 
fe par t ió , fe avia de aver pueftoen el íítio del Padre vna Caxa 
vacia, para que entraífen, en ella las Abejas, que buelven con 
carga. 

Si defpues de buen rato no huviere feñal de aver Maeftra , fe 
detendrá todavía el enxambre, porque fuelen eftár tercas, efper 
cialmente en dias fríos, en dár íeñah pero fino huviere Enxambra-i 
dera, fe verán ir falíendo las Abejas, y que fe buelven alPadre,íín 
detenerle en la Caxa nueva, donde efta el enxambre, que es indi
cio evidente de no aver Enxambradera. Y fi el viejo efta bien fa^ 
zonado, y con las feñas, que fe han dicho arriba; fe boiverá al hu
mo, abriendo mas refquicios, y avivando el humo, que no dexa-; 
ra de íubir Enxambradera. 

Si en lugar de irfe al Padre el enxambre, fe veen todas lasAbe-; 
jas juntas en vn javardo, ó mont on enla parte alta, muy quietas, 
y que ván faliendo algunas, y buelven, fe dexará al!i ; y íi de efta 
fuerte llega á eftár tres horas, fin hazer movimiento de irfe al Pa
dre, fino que antes bien comienza á tomar la tria j y buelven de; 
buena gana á entrar, las que falen, ferá feñal de aver Enxambra-j 
dera. 

Si en ocafíones como eftas fe llega á hazer de noche, y por, 
aver poco rato, que fe partió , no han podido las Abejas recono-
cerfe fin Enxambradera, porque eftaban atontadas del humo ;en 
la duda de íi la ay, ó no, ferá bien íentar el enxambre muy junto ^ 
la piquera del padre , que fino huviere Maeftra, él fe boiverá fin 
falt a; porque bufeando la Maeftra por toda laCafa, llegan abaxo, 
y por el olor conocen la Cafa, de donde falieron , y fe entran en 
ella. Pero fi ay Enxambradera, fe hallará por la mañana el en
xambre hecho vna vba3fia faltar vna Abeja; porque quandoí 
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tienen la Maeílra cerca, no la van á buícar lexos. 

Si antes de hazcrfe de noche, fe huviere conocido, qué no ay 
Maeftra , y fe bolvian aprieífa las Abejas al padre defde el lugar, 
donde eftaba el enxambre, fino ay tiempo fuíídente para partir 
otra vez de nuevo : ó fe hará, lo que fe ha dicho vldmamcntejó fe 
facudirála Gaxa del enxambre en la puerta, del que falió,y cfto 
es mejor, que lo primero; porque ay muchas Abejas nuevasjque, 
con ios golpes , que fe dan en la Caxa vieja, falen del pollo, y fu-
ben detrás de las viejas á la Caxa vacia; y como eftas no han rali-
do aun de Caía, no tienen tomado el tino, ni han hecho la tria pa
ra el viejo, y en qual quiera parte, que las dexen/e han de perder; 
pero fi las echan á la puerta del raifmo padre, y muy cerca, don
de vean, á qué parte fe encaminan las otras, las íiguen ellas, y no 
perecen. 

Si en eftas ocaíioncs de hazerfe de noche, y fegun los indicios 
dichos arriba, no huviere Maeftra;cftando bien fazonado el Peón; 
íé ha de bolver íiempre á facar la Maeftra, abriendo al viejo mas 
refquicios para el humo, ó quitando alguna tablilla, hafta que 
falga la Maeftra , ft fuere efto á buena hora del dia , con grande 
rato del Sol; y fi acafo no fe quifiere , bolver al dia íiguiente, que 
ferá mejor , por no atormentar tanto al viejo; pero en efte caío, fe 
han de cubrir en efte los refquicios abiertos con alguna cofa, que 
á las Abejas impida la falida, y al ayre frió la entrada. 

De dos modos, que ay de partir, el vno es el dicho, que fe 
puede llamar partir cerrado: y el otro es partir abierto, y es , quan
do paraexecutarioíe afsicnrafolamenté fobre la Caxa llena, y 
vieja vn rincón de la vacia, y por alli fe haze fubir la gente; y en
tre las demás Abejas fe vé muchas vezes fubir la Maeftra, en cuyo 
cafo no avrá necefsidad de hazerfe prueba. Efte modo de partir 
(poniendo vn paño éntrelas dos Colmenas por la parte, que han 
de fubir, para que no fe falgan) ferá bien vfar en dias frefcos,tem-
plados,y rafos; porque entonces con mas facilidad fe determina á 
falirla Maeftra, que en dias muy fríos; en los quales, (i vé luz,aca-
fo no fe le podria forjar á fubir, íino con demaíiado humo; cuyo 
fuego derritiria las ceras con gran detrimento delPeon vkjo,y fus 
Abejas. Y porque no aya luz el dra, que no es tan bueno, y hazc 
fr ió , ferá mejor partir cerrado: y el bueno ahierto', aunque íiempre 
fe abrevia en partir cerrado; y fíno ay compañía, no fe puede par
tir . ^ V ^ del qué ha de 
nartlr. Avíen-
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Aviendo dicho, que fe debe ceífar en el partir, fíendo^baftante Que tan gran-

el enxambre, ferá bien explicar aora quan grande ha de fer d en- de ha de fer el 
xambre, para que no fe profiga en el ado de partir. A efto no enxambre,que 
puede refponderfe fin diáincion,porque antes de determinarfe las ^pfgj /aCar 
cofas ,fe deben primero diftinguir , y aclarar > y afsi fe refponde, 
que íi el Peón , que íc parte tiene grande Cafa, mucha gente, y 
mucho pollo , que facar, y aquel fazonado, y pueílo en color: fe 
le hade facar grande enxambre. Perol* al contrario la Cafa es 
pequeña, la gente poca, el pollo también , y no fazonado ,m de 
manera, que pueda falir preí lo: fe le facará enxambre pequeño. 

Mas íi el Peón comentó á obrar por abaxo,y acabó por arriba, 
y tiene mayor la cabeza, que los pies: fe le facará grande enxam
bre > porque cerrando la obra por arriba , tiene mas pollo , que ít 
cerrara por abaxo. La razón es evidente; porque quando por 
abaxo cierran , y arroman: tienen por arriba en la cabeza los Peo
nes poca miel, y algunas vezes tienen quatro dedos, y otras vezes -
mas, y por lo menor rienen ocupada obra con miel , la qual no 
puede ocuparfe de pollo. Pero quando concluye el Peón la obra 
por ar riba, todo lo que allí haze, de contado es pollo, y no miel, 
que nunca nielan las Colmenas en el tiempo, que van obrandojy 
meíios en la obra,que acaban por las puntas de ella. 

Y es la razón , porque, lo que en los Jacicntes es la punta del 
panal, que dá en el fuclo de la Colmena, es en los Peones la pun
ta, que concluyen ,y acaban ázia arriba , que afsi como la tienen 
hecha, efta fement3da,y con pollo; y es general en rodas bs Co l 
menas en Primavera efto,que en qualquiera parre de la Cafa,que 
hagan obra, al punto eílá fementada. Yaísi los que por arriba 
concluyen, tienen mucho pollo, y mas guardado naturalmente el , 
mas tardano,qae ef mas tempráno;porque el tardano cílá arriba, 
donde la obra eíH mas confervada;y el temprano abaxo, donde 
ay mas fu je ció n á los tiempos; y por effo , de los que acaban la. 
obra afsi por arriba, fe ha de facar grande enxambre. 

Del Peón , que fe fazona , no eftando lleno , pequeno enxam
bre, del que prendió, y coraencó la obra en la Cruz, y no la proíi-
guió ázia arriba ^y fe fazonó , pequeñ-o. Y mas pequeño aun^del-
que fe fazonó , fin obrar cofa nueva aquel año frao que tenga 
grande la Cafa, ó e í l e lkno ^ó caíi lleno, que en tales ca ías , fe le 
puede facar razonable, ó bueno. Del que fe parte íegunda vez 
por abundancia de la gente, que hlzo^ en lugar de melar, los días 

def-
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tdefpiues que fe part ió; fe ha de facar, í! es pequeña Gafa; muy 
peqÜeño; y íi es mediana, mayor; y fí grande vn enxambre para 
í b l o , que pueda por si ocupar vna Cafa, y fe prefuraa de é l , que 
íe defempcñará. 

Según eftas advertencias fe concluye, en que debe proporclo-
narfe íiempre el enxambre, que fe faca al Peon,que íe parte; y de 
la cantidad de gente, que tiene el Padre , hemos de facar la del 
hi jo: teniendo la regla, y precaución íiempre, de que ha de que
darle al Padre gente , para facar el pollo , que íe queda, y para 
que no fe le resfrie, y pierda; y que no fe mire tanto por las 
Abejas, que fe facan^omo alas que quedan. 

También fe ha de tener coníideracion al tiempo para facar 
mas, ó menos Abejas; y afsi íi fuere frefco , fe podrán dexar en 
el viejo tantas,que juntas,con las que puede aver fuyas en el 
Campo , hagan cofa de vn almud de Navarra , que correfponde 
á quartiilo , y medio de Cartilla: pues con efta cantidad fe podrá 
cerrar la obra por abaxo muy bien , para que el pollo no fe pier
da , que fuele eftár abaxo el peligrofo, y el mas fazonado arriba, 
el qual no tiene necefsidad > porque eftando yá vivo , tiene calor 
propío,con que fe anima á falir, con folo eftár refguardado de los 
ayrcs. 

Si el tiempo fuere caliente, 6 templado, fe ha de facar buen 
enxambre, pues el Padre no avrá menefter tanta gente,y baftará, 
que le quede algo menos de vn quartiilo, que correfponde á me
dio almud de Navarra; y con las que vendrán defpues, que efta-
ban en el Campo, hagan el quartiilo cabal, ó algo mas, que fe 
avrá de computar prudencialmente , por no poderfe medir á ce
lemines, ni contarfe las Abejas vna á vna. Que es quanto puede 
dezirfe en efto, refpedHvamente , y con la coníideracion á la vida 
de los Padres,que es el principio de los demás;íin que pueda dar-
fe regla, ni medida mas determinada en los enxambres > pues el 
hazerlo, podría fer en detrimen to de la s Colmenas. 

Qual enxam* Verdad es, que fin el dicho refpeto de confervar los enxam--
breferagran- bres, y los Padres , fe puede feñalar, quan grandes han de fer los 
dsi 9pequeño. eqXanibres , y quan grandes fe pueden facar en vn año fertilifsH 

m o , en que las Colmenas hazen grande abundancia de Abejas.-y 
qual fe puede llamar bueno, qual razonable, y qual pequeño , % 
que con ferio, puede vivir á folas j y qual demafiado pequeño , ft 
que no fe puede echar folo en vna Caxa. Bueno fe llama en en-i 

xam-i 
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hambre, qué ocúpa la qüarta parte de la Caxa, maciza rtíchté; ^ 
que aya rincón vacio; y de ay arriba, el que tenga ocupada, y ÍÍÍÍ 
yaciospa^erecra parte de la Caxa,es mejony fi íubiere de ay arri-f 
ba)íeribt)nifsimo; con que ílendo laGaxa algo menos de vara de 
alto 3 fe facara la cuenta, de lo que ha de ocupar el enxambre. 

Mediano, ó razonable es el enxambre, que ocupa en la Gaxa 
algo menos , que el bueno , pero no tanto menos , que la quinta 
parte de la Caxa^íitl quedar vacíos j aunque no fe ha de entender 
por eflo 3 que las Abejas fe han de colocar macizas, ni quadra-
das; fino que ícan tantas, que fi las tendicffen en la tapa, ponien-
do las Caxas boca arriba, ocupaíTen el bueno la quarta parte , el 
mejor la tercera, y el que de ay fube, fea bonifsimo. 

El que tiene menos que la quinta parte , y no menos que la 
fexta ,es pequeño ; pero todavía fe le podrá fiar vna Caxa á folas, 
fies bueno el tiempo , y k tierra también lo eftá, y íí es temprano 
aun ferá bueno, Pero de eífa cantidad de Abejas abaxonofe 
pondrá folo en vna Caxa í y afsi fe juntarán dos, ó mas de los pe
queños en ella j y fi huviere muchas Maeftras , íc elegirán las me
jores , como queda dicho en los jacicntcs, que aun fe podrá exc-: 
cutar mejor con los enxambres de los Peones, por eílar aturdidos 
del humo, con que fe parten. . . 

De lo dicho fe colige, que es licito partir vn Peón dos vezes y Ouantas ve~ 
porque, lo que haze el Peón naturalmente, que es facar fegundo zes fe podra 
enxambre, lo podrá executar el Colmenero con el arte j y para partirvnPeen 
que fe haga con regla. Qaando ala Colmena á los doze, ó quin- bueno / y m 
ce días, defpues de partida la primera vez, fe le aumenta mucho bumtkmp^ 
la tr ía , y buclve al antiguo eftado ,en que fe vio , antes de fer 
partida, y fe viere aver facado cafquillas de macftnies ; y qud ' 
también fe oyeren cantar, 6 gemir las Enxambraderas, aplicando 
el oido á la Caxa; fe partirá íegunda vez, facandole vn mediano 
énxambre; y íi tuviere mucha gente, y fe le vee ra^icho pollo, po-i 
drá fer bueno el enxambre; pero fino llegó á tener tanta tria, co-; ; 
mo antes de partirfe la primera vez, fe le facara pequeño en-
xambre. 

Alpaí t I r fegundavezlaColmena,feha de advertir, que no 
fe debe guardar la regla, que fe pufo arriba, en quánto á la gen-; 
r? f ̂ ue lia ̂ e clue^ar en la Colmena del Padre; porque eíle de 
íjili en adelante ha de melar, mas que apollar. Y hecha efta cuen^ 
^ifehara fefegunda^e gue h a á ? icner poco mas gente^ de la 



t f% Écdnomla General 
q ú e ^ v l í k fek^ no defabejar 
el viejo j en la confideTacion de que, quaqdo fe partió la prime
ra vez, toda la gente era Abejas^ y no Zangaños; y quando fe par
te la fegunda ,,ha de aver muchos, y hazen parecer la gent e mas, 
de Ja que es; y afsi en atención a eftoa cuidará de medir la gen-» 
t e , quf queda en el Peón ; para que pueda confcrvarfe. 

Queda dicho arriba ^ que 3 íi el Peón fe fazona, no fe dcxe de 
partir a aunque fea fegunda vez : y también los indicios, que han 
de precederlos quales han de fer, aumentarfe la tria halla ícr tan-, 
ta, como antes de partir fe la primera vez ; y que las Enxambrade-
ras canten. Efte fegundo indicio es el mas indubitable dclafa-
zon, que entonces ay; pero fin que canten las Enxambraderas, 
puede darfe el cafo, de que efte el P e ó n , para partirfe fegunda 
vez. Efto ferá, fi facare las cafquillas de los maeftriles, y aumen
tare la tria, como queda dicho; y aunque fea algo menos, fe le fa-
cara vn pequeño enxambre, aunque no cántenlas Enxambra^ 
deras, 

Si vinicffe á barbar el Peón , fin facar cafquillas , ni cantar las 
Enxambradcras: fe bolverá lo de arriba abaxo; y fi reconociendo-. 
IQ 3 fe viere 3.que ay maeftriles, y eftán cerrados, y que fe ponen 
en color con mucho pollo: fe paífará á partir, facando buen en
xambre. De fuerte que entre todos los indicios del fegundo en
xambre el mas cierto es , el cantar las Maeftras ; defpues el tener 
caftillos fazonados, y facar cafquillas de Ebxambradcras, y luego 
el tener los caftillos, y no aver facado M aeftras. 

Con eftos van los demás , que quedan dichos, detener grande 
tria,;y barbarque fon los mejores, aunque no mas infalibles, de 
que efte en fizón la Colmena; porque con qualquiera de eftos 
dos no fe puede partir, fin ver los caftillos de las Maeftras , ó que 
las ayaa facado, ó que canten, que de eftas tres cofas fe ha de cui
dar mas 3 por fer los indicios mas feguros. Pero íi matan Enxam-
braderas; de ninguna fuerte que efte el Peón, fe debe partir, aun-; 
i pe fe hallen en él todos los demás indicios, que puede aver. 

Afsi como los Jacientes fuelen echar vno , dos, y mas enxam--
bees, también los Peones á proporción pueden fazonarfe, para fer 
partidos tercera vez; y afsi fiempre que concurran en el las difpo-
Ikiones, que fe han feüalado, fe debe partir , por las mifmas razo-
nes, que fe han dado para la fegunda partición.^ Porque íi el ]a-
cicnte, que fuéle fer vn tercio mayor con poca diferencia; que e 
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/peón ^ dio feís, 6 mase ímmbres ( y fe ha vlfló alguno que oncejf 
de que fe hizicron quatro buenas Colmenas i bien ferá falible 
que el Peón en año femcjante bueno para enxambres 3 dé tres; 
pues fe le faca el primero muy temprano, quedándole dcfpues pa
ra los otros mejor tiempo, que al Jacícnteí porque antes de Mayo 
no ay tanto daño en las plantas, y puede hazcr todo eífo (en buen 
afi© por fértil) antes de Mayo. 

Del mifmo modo que el Peón viejo fe puede partir, fíempre St podran 
que fe fazonare^ y tuviere los indicios arriba dichos: íí el enxam- pwtirje ios en 
bre es tan temprano, que pueda llegar á iazonarfc ( que no es me- XAmbr^^ 
neftcr,que lo fea mucho )%cn claro efta, que fe podrá partir. Y ü tíf0>y 
el que íaie de eílc enxambre, llegaííc también á fazonarfe : podrá * * repulí 
también partiríe : y fi el enxambre fe fazona dosvezes, también * 
partirfe fegunda vez; pues no ay menos razón, para facarle al en
xambre del año prefentc dos enxambres, que para facarle tres al 
viejo. Y efto es íin duda, lo que dize Virgi l io , de que fe hablo en 
otra parte, 

Etavlnumerammavornm. VIrg. Gcorg. 4. 
Entendiéndole, de los que falen en vrt mlímo a ñ o , en que fe 

cuentan abuelos de abuelos, que tanta es la fecundidad de la Abe
ja en vn buen año. 

Aunque los mas feguros aumentos de las Abejas fon por Mar
co, y Abdh con todo eífo, como los Peones fe mudan,y fe van lle
vando a tierras tardanas : fe podrá partir íin efcrüpuio ,ei Peón, 
que fe fazone, en rodo el Verano: porque con las mudanzas, todo 
el Eñio es para los Peones Primavera. Y para que en efto fe pro
ceda con claridad, y fegurklad de que fe acierta, fe ha de tener en 
la memoria eíla regla: guando fe ved que el Peón eflhfazonado ¡para 
partirfe ( aunque fea tercera vez )fehade faherprimero ¡fíen la tier~ 
ra, donde ha de tftar el :enxamhre3 viran otras bien, Y íiendo afsí, bien 
puede partirfe con toda feguridad. 

Suele fuceder que vn Peón fazona por abaxo la obra ? y aunque 
eftápuefta en color, y comentados áformar loscaftillos délas 
Enxambraderas; de la cruz arriba eftá muy melado, y eftamos ya 
muy dentro del Eftio; en cfte cafo ferá mejor no paitin porque fe
rá mucho mejor, quitarle la miel por arriba hafta la cruz, que í i 
obran los otros, lo hará él también. Mas fí en cfte cafo es la gente 
poca, aunque no eftc muy melado: fe le quitará, lo que tiene de 
íi%l?yfiaUioferanlo§ 

91??? ¿ ê puede también dc^ar éíle 5 y ííno 
i f l k i obran. 
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obran, mudáiio" a mejor parte, y obrará mucHo. Y lo HlcHo Kafta 
aqui bailará en quanto á la materia de partir , pues de ello fe faca-
ra dqarina, para quanto puede ofrecerfe, 

tyel mudar los Peonefl 

LAs vtiUdades grandes, que fe facan de los leones , coníííleni 
en fu buena adminíftracion , y eüc í cuidado de mudarlos 

á fus tiempos á los íicios convenicntesjylunque el tratar de eftas 
mudanzas, debía fer inmediatamente al cortar, ó catar (porque 
cortar, y mudar van cafi í iemprc juntos , íiendo como la viípera, 
y fu fíefta) pero como fe dixo junto con los Jacientes, lo que per
tenece á caftrar los Peones, fe ha refervado hafta aquí el tratar de 
las mudanzas, Y aunque cfta materia no parece tan difícil, como 
lá del partir, es lo mas fin duda: porque el yerro del partir fe ha-
ze temprano, y-afsi puede aver mas remedios en mas tiempo,; 
que ay de Verano defpues de partir, que defpues de cortar, que 
siy poco tiempo; y fino fe confidcra bien, adonde fe muda el 
Peón, y en coníianp de la mudanza, fe le quita la miel: quedara 
perdido del todo, y antes del Invierno, necefsitará de que fe le dé 
de comer, íi fe quiere efeapar. 

Alguna mudanza ay,que fe haze antes de caftrar, como es la de 
los cnxambres, luego que fe facan. De eíla trataremos en primer 
lugar,refpondicndo á efta pregunta. Quales ferán los primeros 
enxambres,que fe deben mudar, efto es, íi íiemprc que ay encam
bres, fe deben mudar á tierra mas tardía, o íi efto fe ha de hazer 
con los primeros, que fe íacan, ó con los fegundos, 6 con los de-, 
más ; ó fi folamente fe mudan los Peones viejos, y no los encam
bres ? A que fe refponde generalmente, que todos fe mudan; 
víejos,y encambres; y la forma, tiempo s, y ocafiones de cílas mu
danzas íe irán declarando poco á poco. 

Los primeros encambres, que fe íacan de los viejos, eñmdá 
buena la tierra, donde fe tienen los padres , no ferá bien mudarlos-
iá otra mas tardía, en efpecial fi las ñores terreras no han falido to
davía; porque íi en la tierra, donde fe cogen,trabajan bien los vic
ios ,y corren mucho la obra: no ay duda que harán lo mifmo los 
chambre s. Y también porgue eílqs primeaos encambres fe faca» 
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en tiempo; que fuele fer aun frefeo, como en Mar^o, Abri l , 6 prin
cipio de Mayo: y en eñe tiempo faelen las Colmenas en tierras 
ííias tener muchos días de eílorvo afsi con los vientos fríos, como 
cón las lluvias, y algunas vezes nieve. 

Pero en la tierra temprana, aunque el tiempo fe buelva vn por 
co, no es con nieve, ni haze tanto frió , que no puedan las Abejas 
andar vn rato , efpecialmente íi fe colocan en los íitios abrigados, 
que queda dicho convendrán para el. Invierno. A mas que en las 
tierras tardías, que han participado poco del Sol , no eftán aun 
entonces fazonadas las flores, como en las tempranas; y afsi traba-* 
j;m en eftas mucho las Abejas, fiendoles el Sol muy provechofo. 

Finalmente fe ha de hazer cuenta, que el enxambre temprano, 
fe ha de bolver á partir, á mediano tiempo, que haga á las Abe
jas ; y en tierras tardías, aunque llcgafte á partirfe , feria muy tar
de, por la falta de calor, qu e para ello fe requiere* De donde fe 
infiere, que los cnxambres tempranos, que fe facan hafta prime-» 
ros de Mayo, no fe han de mudar de la tierra, en que falen, aun-l 
que efte mala, y la á que fe mudan, efte mejor. 

Pero porque podría fer que muchas Abejas del enxambre , fe 
bolvieííen al Padre con el vio de aver andado en é l , íi lo dexaíTea 
en el mifmo íitio; convendrá á lo menos, que fe mude á otro den
tro del mifmo par age, para evitar efte daño , donde pueda par
ticipar el enxambre de la mifma templanza de tierra. Y efto fe ha 
de executar con los primeros enxambres, que fe facan hafta prin
cipios de Mayo, 6 hafta que el tiempo fe modere, para que en l u 
gares frefeos fe pueda trabajar en lo fuerte del Eftio. 

De efte tiempo en adelante fe deberán mudar todos los en-
xambres, que fe íacaren; porque íi quedaííen en íitio temprano, 
que es caluroíifsimo,como para Invierno: les dañarla el de mafia-
do calor, que participarían allí. A menos de que como los en-' 
xambres, que fe facan de efte tiempo en adelante , fuelen tardar 
mucho en aííegurar la obra , para que fe pueda mudar: feria def-
comodidad grande, aver de efperar, á que lo exccutaíTen. Y aun
que para aííegurar la obra aya remedio* ea.nejor mudarlo,luegQ 
quefale. 

También puede fer que la tierra tardía eftéfeca, y la tempra-, 
na no ; y fea efto; caufa de que no obren en lo primero,, y en lo fe
gundo Cu En eftos cafos no fe han de mudar 1-os .enxambres,. íino 
tque baftaii; apartados á otroíiíio en el mlímo termino l como fe 



t 6 l Eccnomtít General 
ha dicho de los prímeros; y afsl ha de fer regía 's quede tierra 3 qm 
efih buena s nadie apartefu Colmena; y Tolo fe ha de tener la precau
ción de elegir en el miímo termino algún otro íitio menos ardien
te, que los de Invierno, que con eífo lograrán eftár en tierra bue« 
n a ^ n o bolveríe á los padres. 

Úe la mudan- Aviendo dicho, como fe ha de executar la mudanza de los en-
de los Pea- tambres, lera razón poner aquí, lo que pertenece á la de los Peo-

ms viejos» ncs viejos j y aunque pudiera hazerfe vn dilatado Capitulo de las 
reglas, que ay á cerca de eftot por no dilatar demafíadámente cftc 
de las Abejas , folo fe pondrán las mas principales. Los Peones 
deben reconocerfe (íi fe partieron con fazon ) á los dozc , ó qu.n-
ce dias de averio executado; y íino tuvieífen indicios, para partir-
fe fegunda vez, como fe dixo arriba, ni tampoco de los quince á 
los veinte dias, y tuvieren melada la cabeza; fe les quitará toda la 
obra hafta la cruz, y fe mudarán, á la tierra tardía, en qüe fe puííc-
ron los fegundos cnxambres. Pero íi antes de llegar á la cruz, fe 
hallaífe pollo bueno, no fe profiga en quitarle ; fino mudefe luego 
a tierra tardía , que no dexará de remendar, y házcr obra nueva. 

Si de los quince á los veinte dias fe fazona para encambrar : fe 
partirá el P e ó n , llevando el encambre á lo mas tardío > y fe guar
dará otra vez el curfo de los quince,ó veinte dias, para cícardar, ó 
robar, guardando el orden , que fe irá diziendo en las demás ad
vertencias. Y íi a los quince, o veinte dias no huviere melado 
bien: íe le quitará la obra por arriba hafta la cruz , ó hafta el po
llo , íi fuere bueno , y fe mudará al fitio mas tardano, donde eftán 
los poftreros encambres. Pero fino fe hallare miel en el Peón 
viejo, y tuviere poca gente : fe le quitará por abaxo vn poco de 
obra, y fe le mudará al íítto tardío. O fi fe viere, que»los otros 
amelan, y él no , por falta de gente j quitefele de la cruz arriba vn 
poco, y apliqueícle pollo ageno,para que fe remedie,y en tenién
dolo aífegurado el pollo, fe mudará á lo tardío, y alli melará, 

Defpues de aver cortado, o robado los Peones, no fe ha de di
latar vn punto la mudanza de ellos á tierra tardía: y ferá bien exe-
cutarlo al día íiguiente i porque afsi repararán prefto las ruinas 
del corte; y íi fe dilataííe la mudanza, no harían mas obra, íino 
melar la poca, que les quedaba. Trato de los que fe cortan, J 
quedan con obra í porque los robados del todo fe han de mudar 
por fuerza, pues quedan como encambres. Eftos ferá bien que-1 
den en la mifnu Caxa, que tenían antcs¿ íino fuere mu^ vieja, 

ra 
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ra que En treves días haga mucho el Peon,pues fe ahorra el tiem
po de embetunar otra nueva^ y lo emplea en hazer obra. 

§ . XXL 

^ u a l tierra es mejor para las Abejas 3y avifos para tener buenas 
Colmenas» 

PAra conocer la diferencia, que ay de vnas tierras a otras, no 
ay mejor Maeñro,que las mifmas Aejas,Ias quales enfeñan 

de dos maneras el camino, por donde convendrá Uevarlas.Prime* 
ramente fe hará la experiencia, poniendo dos enxambres en dos 
tierras díftintas en vn mifmo día, que fean iguales,© fe diferencien 
poco; y al odavo dia fe han de vifítar los dos, y en la diferencia, 
de lo que huvieren obrado, fe reconocerá, la que ay de vna tierra 
á Otra , y qual ferá mejor; porque íiendo bueno el enxambre, íl 
la tierra eftá bien difpucfta, hará tan anchos los panales, como 
lo era, el que ocupaban las Abejas el primer dia, en que fe faco 
el enxambre; y íi eílo no hazen las Abejas, es indicio claro, de 
no cftár limpia la tierra. Y íiendo la obra del vn enxambre mas 
crecida, que la del otro, es fin duda grande la diferencia, y fe lle
varán , á la que eftá mejor, las Colmenas. 

Ko fe debe mirar en eílos cafos fí ay, o no mas flores en vn 
puefto , que en otro ; porque aunque las áya , puede aver alli nie
bla , de que no trabajan las Abejas , y el indicio claro es la expe
riencia dicha; de fuerte que las mifmas Abejas obrando mas, o 
menos aífeguran la mejor difpoíidon. 

De otra manera lo enfeñan también las mifmas Abejas, que fe 
conocerá, teniendo cuidado de ver, a donde fe encaminan los en
xambres, que falen, y fe van de los Colmenares. Si fe encaminan 
azia arriba; fe llevarán por alli las Colmenas; y fi por abaxo, ha
rán lo mifmo; y íi ni arriba, ni abaxo; ferá feñal de fer la mejor 
tierra, donde cftán las Colmenas, ó que todas eílán igualmente 
inficionadas, ó difpueftas. Si en los Colmenares de algún termi
no falen muchos enxambres, y no fe alexan ; fino que fe íientan 
bien, fe cogen mejor,y no fe enojan las Abejas, cogiéndolas, y la
bran los enxambres - es indicio de fer buena, la tierra. Pero íi al 
Contrario aunque falgan grandes enxambres, fe afsientan mal ,fe 
cogen peor, y fe ván; y fi alguno llega á obrar es poco^ y malo; íe-
rá bien ¡Tacar las Colmenas defemejante tierra. ^.XXTÍ. 
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§, xxa . 

^vlfi) fara feHer íuetias Colmenas > y etrds advertenciaspars fu 
mejor gpviermJ 

L que defeare tener buenas Colmenas, y que cílen Ubres dé 
quanto les pueda dañar, lo coníeguirá obícrvando puntual-, 

mente las reglas, que íe previenen en los aviíbs íiguientes. 
Primeramente para IWgrar el acierto en el propuefto fin, fe ha 

<de tener entendido, que no íe ha de dexar que las Colmenas en-
xambren mas, que vna vez íol amenté. Lo fegundo no fe hade 
permitir, que enxambren, á las Colmenas, que cftuvieren pobres 
de gente, ninguna vez, porque ferá mejor tener vna Colmena 
buena, que dos malas. 

Debe también faberfe, que luego que ayan echado el primer 
enxambre las Colmenas (fe entiende, las que eftán fuertes de 
'Abejas) fe han de aplicar á cada vna los compueflos,ó culatas de 
diez , ó doze pulgares de altura, mas, ó menos íegun fus fuerps; 
con lo qual las Abejas echarán fuera, todo lo que pueda fervlrlcs 
de algún embarazo, ó perjuizio, y fe quedarán con la gente nueva 
del enxambre, que cftaba para falir. Y fe notará, que de alli ade
lante las Abejas faldrán álos Campos con mas fuerza , de la que 
acoftumbraban; y que el enxambre, que queda en la Colmena,no 
dexará de falir al mes de Mayo del año figuiente, íi lo permitiere 
el tiempo, ó por lo mas tarde á principio de junio. 

También fe han de poner compueílos á las-Colmenas nuevas,en 
que eftán los enxambres del año antecedente , como á las demás, 
que eftán pobres de gente ,fegun la proporción de fus fuerzas. Y, 
cfta diligencia fe podrá hazer defpues de la Pafqua del Eípiritu 
Santo, por prefumirfe, que hará yá entonces buen tiempo, y no 
antes j pero ferá mejor que efto fe mida, fegun lo mas, ó menos 
temprano de la tierra, en que eftán las Colmenas. 

Lo mifmofc ha de execu tar con los enxambres del mes de Ma
yo ,y con los de principios de junio; pues efta diligencia les obli
gará á no enxambrar, aunque íe aya reconocido, que en el mes de 
junio avia en fusIColmenas grande abundancia de Abejas, y que 
fe ponían juntas como vna vba al rededor de las Colmenas ^ 6 deñ 
b¿xo los afsjentos. 
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DIíHngucnfe ordinariamente las buenas Colmenas de las malas Como fccom-

en tres diferentes cofas. La primera en que las Abejas de las bue- cen hs buenas 
ñas falen muy de mañana a los Campos, quando ay roció; y bu el- Caimcd.is,y en 
ven mas tarde ) de lo que acoflumbran , cargadas de proviíion , y ^ ^ 
entran con ella en fas Colmenas, fin detenerle ; 6 fe reconoce que ^ 
no falen de ellas, quando haze mal tiempo. m* *' 

Las Abejas de buena efpecie'tienen gran cuidado de facar en 
fus garritas de fus Colmems, quantas inmundicias encuentran 
dentro de ellas; y con ci temor de que no las cojan defprcvenidas, 
tienen la precaución denodexar jamás fu puerta fin centinelas, 
concurriendo á ella todas, apenas oyen el menor ruido. Espeli* 
grofo el accrcarfe á viíitarlas, y fon mucho m as adivas, y zelofas 
de fu bien, que las otras, que con fu gran pereza , y defeuido, per
miten, que las arruine el galano, y las maripofas. 

La fegunda diferencia, en que fe conocen las buenas Abejas es; 
en que aplicando el oído á fus Colmenas en el fin de Febrero, 6 
principio de Manp en dias apacibles, fe oye dentro de ellas vn 
zumbido, que parece viene de muy lexos; lo qual no fucede en las 
Colmenas, que tienen poca gente, las quaies eftán íiempre trilles, 
y cali en vn continuo íiiencio. 

Si dan^o vn golpe en la Colmena, hizieren dentro las Abejas 
vn gran ruido, es indicio de fer buena ; y fuele fer acertado hazei: 
eílas pruebas frequentemente con eftos Animalillos , para que ít 
fe encontraíle alguna Colmena mala, pueda apiiearfele quanto 
antes el remedio conveniente. 

Y finalmente la tercera cofa en que fe diferencian la buena 
Colmena, y la mala, es en el mayor, 6 menor pe (o ; (óbrelo qual 
tengo dicho arriba lo bailante , y el modo como íe practica el re
conocerlo; y afsi no es bien dilatarme aquí mas en cito. 

ay 
cifo 
que fe quieran tener con las otras. Es verdad que cíle genero de 
Abejas traen confígo gran riefgo de deílruir á fus vezinas, fino fe 
tiene con ellas mucho cuidado ; pero como fe execute con pun
tualidad , lo que voy a dezir , fe podra facar de ellas muy buena 
Vtilidad; porque naturalmente fon muy proprias, para llenar de 
íniel las Colmenas en grande abundancia, y porque trabajan con 
was viveza, que las demás; por lo qual fe ha deponer mudio' 

L l CÜL 
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cuidado en guardár los enxambres, que ellas facárén'. 

N o quieren menos cuidado los cnxambres de las Abejas gran^ 
'des, quando falen de fus Colmenas, que los de la efpecie de las 
mas pequeñas; porque es predio tenerla advertencia, de procu
rar ponerlos íiempre en Caxas grandes , y diftantes de los otros lo 
mas, que fe pueda; y fus madres fe han de echar fuera de las Col
menas , hazicndolas falir con humo de azufre , luego que ayan 
Cacado el primer enxambrc , ó á lomas tarde por el mes de 
Septiembre. 

Las Abejas grandes no enxambran hafta muy tarde, y defpues 
que las otras; porque rara vez empollan en el Invierno^para facar 
la cria en la Primavera. Y aun alguna vez fucede , que no arrojan 
enxambre alguno en todo el a ñ o , andandofe de Colmena en 
Colmena, para empollar en ellas. 

Entre las malas calidades, que cite genero de Abejas tienen, ay 
vna que es muy provechofa; y es que fon citas, las que muy de 
ordinario hazen aprefurar la falida d é los enxambresj pero no 
lo hazen por buena inclinación, que naruralmentc las mueva; fino 
por la anfia, que tienen de fer folas,las que dominen en las Col-, 
menas, de lo qual algunas vezes íuele refuitar gran de farden. 

Qtáfe ha de £ | deforden mas perjudicial, que jamás puede fobrevenir ^ 
^ ^ o l m vna Colmena, es, el de tener dos, ó mas Reyes; y para eftable-
invna o me- ccr en c|[a paz ^ no ay otro remedio, que mantener vno folo, 
Rsyis* dando muerte a ios demás; porque de otra tuerte cada enxambre 

por defender > y coofervar íu proprio l lcy, fe deílruu a entera
mente, 

Quando llega á reconocerfe en vna Colmena efte Inconve--
mente, es neccíílirio tener la advertencia, de mudar las Abejas á 
vna Caxa, que fea eftrecha de la parte de arriba, y larga á propor
ción de la cantidad de Abejas, que han de caber en ella, pára que 
puedan eflar conmodamente. Las quales defdc el día íiguiente 
empezaran áfubkvarfc vnas contra otras de tal fuerte,que queda-
irá muerto el vn Rey de los dos,el qual fe hallará fm falta á la puer
ta de k Colmena. 

Si en cíía coiuntura fe fuere á viíitar eftas Colmenas, fe procu
rará reconocer, fi los cnxambres eftán irritados vnos contra otros» 
y íi lo eftan touavía5 ferá preciíb, para evitar, que las Abejas ha-, 
gan vna gran carnicería, matandofe vnas á otras, llenar de humo 
la Colmena; y echarles en ella miel, y vino, para que fe aquieten* 
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y Taquen de la Colmena al Rey muerto, que cftara fin duda á la 
entrada de la puerta. 

Para precaver eftc deforden tan perjudicial 3 podría fácilmente 
apllcarfe vn remedio prefervativo, procurando buícar vno de los 
Reyes, que efta de mas en el enxambre, lo qual podrá confeguir-
fe, obfervando, lo que fe fígue. 

Primeramente fe ha de hazer entrar en vna Caxa al enxambrc; 
en que ay mas de vn Rey, y fe apartará de alli otro qual quiera, 
que efté cerca, para llevarlo á otra parte. Hecho eíto , fe tomará 
la primera Caxa con las manos, y levantándola vn poco del íaelo, 
fedexará caerde golpe fobre el afsiento; en el qual caerán todas 
las Abejas, las qualcs fe dexarán alli hafta la mañana del día íi-
guiente ; á cuyo tiempo no dexará de eftáryá muerto vno de los 
Reyes,el qual fe hallará en la parte, que fe vea mayor .cantidad de 
Abejas juntas, y tomándolo con vnas tenacillas, fe arrojará fuera. 
Y porque entonces eftarán las Abejas muy coléricas, é irritadas, 
ferá bien rociarlas fuavemente con vn poco de agua, que con eífo 
quedarán muy preño íoíTegadas. 

Debe fobre todo tener advertido el Colmenero, que no ha ¿ 6 
fer negligente en viíitarfus Abejas ; y en cafo que, aplicando el 
oido á la Colmena, fe oiga dentro vn gran ruido, ha de tomarla 
luego en las manos , y levantadola vn poco en el ayre, reconocer, 
íi fe vee en ella algún raontoncillo de Abejas del tamaño de va 
puño cerrado; y en cafo de tenerlo , apartando las Abejas con las 
tenacillas, fe hallará en medio de ellas el Rey, que ferá precifo 
quitarfeles, y echarlo fuera, tomándolo con las mifmas tena
cillas. 

La mezcla, quefuele aver frequentemente de buenas, y malas Como fe harán 
Abejas en las Colmenas, es caufa, de que eftas, fino fe pone re- fecundas Us 
medio, vengan á fer del todo malas ; y para lograr con acierto el Colmenas, 
reducirlas, á que fean del todo buenas, es precito ir matando, y 
echando fuera de ellas, todo lo que puede feries dañofo, lo qual 
fe executará de efta fuerte. Quando las Colmenas enxambran, y 
fe dividen las Abejas en varios ovillos, fe han de entrefacar las 
grandes de las pequeñas, para fepararlas, é ir matando, las que mr 
fon de provecho. 

De otra fuerte. Si fe reconociere que algunaColmena eftá muy 
llena de Abejas, y que no enxambra á fu tiempo, deberá perfua-
dirfe el Colmencro,que dentro della ay alguna cof^ perjudicial, 

L l i que 
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que fe lo impide 3 y que fin dúdala caufade eíle daño fon las 

Abejas de mala efpecie; y en tal cafo no fe hallará otro remedio, 
que el de deshazeríe de tales Colmenas, como también, el que fe 
dirá en el Articulo, que trata de matar las Abejas. Y fí las de la 
mala efpecie, como ib cede ordinaria mente, fe hu vi eren pueilo yá 
á labraría obra dentro de la miíma Colmena , feparadas de las 
demás; fe procurará averiguar la parte, en que eftán, para cartrar-
las, y defpojarlas de toda fu proviíion, para precifarias á falir de 
la tal Colmena. 

Las Caxas eftrechas de anib i fon á propoíito para 'que los QH-
xambres, que cíhin dentro, no hagan íu obra feparadamentc vnos 
ele otros; y con elfo las Abejas de mala efpecieouc naturalmen
te aborrecen efte genero de Caxas , fe faldrán de^la poco á po
co , y dexarán folas , y dueñas de la Colmena á las buenas Abe
jas ; las quales no dexarán de arrojar fuera el pollo de las malas, y 
por efte medio vendrán á quedar todas buenas en la Colmena. Yi 
para lograr qüe las Abejas de mala efpecie fe vayan de allí qyan-
to antes, no ay fino procura r tenerlas todo el año con eftrecbura, 
íin darles lino muy poca abertura, que no tardarán en abandonáis 
la Colmena, por bu i car mas libertad en otra parte. 

xxur.: 

J^e! tiempo3 en que fe han de mudar las Caxas a las Ahejas sy modo de 
' . / . . : ixecutaylo» - 'h , . 

'Udar de Caxa las Abejas, hablando con mas propriedadj: 
es quitarles las Caxas viejas, y poner otras nuevas en íu 

lugar > y eí]e modo de govierno es tan eífencial para la conferva-
cion de las Colmenas, que íe acabarían del todo muy preño, íife 
dexaífe de hazer e í h diligencia. 

En llegando vna Colmena atener dos a ñ o s , esyá tiempo dd 
mudarla; y para executarlo con acierto , fe ha de comentar áziafa 
Primavera á ir poniendo aparte las Colmenas^que fe huvíeren de 
mudar. Para efto fe tomará vna Caxa vacia , y cerrada por arri-j 
ba,; que ha de tener en la cubierta de arriba cinco, o feis ahugeros, 
y fe pondr á foU-e ella boca con boca la otra Caxa, en que eñ^ra 
las Abe jas, que fe han de mudar,, y fe han de tapar bien al rededor^ 
por donde ambas hazen ia juntura ̂ íia de^ar refquicio alguno* 
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Eftando las Abejas en efta forma, no dexarán de baxar á la Ga-

xa dé abaxo; y en efte mifmo eftado fe han de dcxar diez , o doze 
dias, en los qualcs no ceífarán de trabajar. Paííado efte tiempo/e 
podrá quitar la Colmena de arriba, y fe cerrarán con cuidado los 
ahugeritos de la de abaxo, para que no buelvan á falir por ellos las 
Abejas j y porque fe avrán quedado todavia algunas Abejas en la-
Colmena, que eftaba arriba: pata obligarlas á falir de eila^ fe exc-j 
cutarálo íiguiente. 

La Colmena, de que fe han mudado las Abejas, y que fe quito 
de fobre la otra, fe ha de poner fobre los pies de vna íilícta, deba^ 
xo de la qual ha de aver vna vaíija de tierra con fuego , y llena de 
heno,ó boñiga de Baca, y el humo , que defpedirá de si, precifari 
á todas las Abejas, que avian quedado en la tai Colmena, áfalir 
de ella, yfcpaíTarán ala otra, mezclandofe en el ayre con las 
demás. 

El mudarles la Caxa á eftas Abejas es, por coníiderarlas muy 
expneftas á arrojarfe fobre las de otras Colmenas, que eftán cer4 
canas, á las qualcs perfíguen hafta quitarles la vida , porque ordi
nariamente ion mas flacas. Debefe tener ííempre la advertencia; 
de no mudar jamás las Colmenas, en que ay poco numero de 
Abejas, ni las que fon viejas, ni otras, que han encambrado dos, 6 
tres vezes; porque es bueno que queden alli algunas nuevas, que 
puedan bol ver á llenar de gente la Cafa, 

Tampoco fe han de mudar las Abejas grandes; porque íteneja 
de naturaleza muy íilveftre, es peligrofo, que no fe hallen bien, n i 
puedan habituarfe á la Caxa nueva, á q u e fe Ies avrá mudado* 
Siempre que fe mudan las Abejas , fe ha de tener ia advertencia, 
de que la Caxa, en que fe ponen nuevamente, fea mas prefto me-
diana , que demaíiado grande, mayormente porque en tales Q M 
xas falen mas enxambres al año. 

§ , X X I V . 

Pe los enemig&s de Us Ahejas> y rmedios comra eUesI ' 

Ingun animal íe conoce fobre el haz de ía tierra, que ík» 
tenga fu contrario , y con%uientemente han de entrar 

en cíie numero bsinocentes , y laboriofasAbejitas; pero coa k 
diferencia, de que íi de los d¿má.s fe reconoce \^o¿ o ptr© ene-
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migo > cílos precioíos animalillos tienen tantos, que parece con-
fuíion el referirlos ; y íiendo tan concerniente al inftituto de efta 
obra , que es la Economía, el guardar, y confervar las Colme
nas libres de todos los inconvenientes, que puedan ofenderlas, 
y menofeabar el v t i l , que avian de producir: ferá bien prevenir al 
vigilante Colmenero la noticia dé los contrarios mas conocidos 
dé las Abejas , y Juntamente de los remedios prefervativos , y H-
berativos, con que las pueda focorrer, y ayudar. 

Los primeros, que les hacen cruel guerra fon las Abejas gran
eles , y ciertas mofeas, que ay de color pardo ; como también las 
Abejas viejas, vnas por naturaleza, y otras por accidente. Las 
Abejas, que han íído arrojadas de fus Colmenas, las períiguen 
también; porque vnicamente eílán atendiendo, como robarles fu 
proviíion, entrando en fus Colmenas, y poniendofe en tal difpo-
jíkÍon,!que no paran hafta hazerfe dueñas abfolutas de ellas. 

El genio de las Abejas grandes es, eílarfe retiradas ordln aria
mente en algunos huecos de las paredes , defde donde fuelen ir á 
robar fu miel á las Abcjltas, que tienen fu domicilio en las Co l 
menas; haziendo fácilmente la provifion, para alimentarfe, de la 
que á las otras avía coñado tantos trabajos, y vigilias; con que 
les ocaíionan fu total ruina. Las tales Abejas, que con razón 
pueden llamarfe ladronas, tienen á mas de eífo la perniciofa cali
dad de echar á perder los enxambres, que encuentran en las Col
menas , de que fe apoderan con fu propria autoridad. 

Y refpeto de que el tiempo , en que fuelen acudir, para entrar-
fe en las Colmenas, es ordinariamente por las tárdes: ha de tener 
la advertencia el cuidadofo Colmenero, de no dexar en ellas mas, 
que vna pequeña abertura en la piquera, para que eftos enemi
gos tan perniciofos fe vean precifados de irfe á otra parte; y en 
cafo de eftár tercos en no querer ceder, ferá bien aplicarles humo 
'«de azufre, para ahuyentarlos, y deftruirlos. 

El daño, que fuelen hazer en las Colmenas las Abejas viejas, 
es , c l confumir en fu alimento la proviíion, que las otras avian 
recogido ; por no permitirles yá fus débiles fuerzas, el poder falir 
a bufear fu vida en los Campos; lo qual no les acaecería á las 
cuevas Abejas; fíTupieran antes deftruir ellas mifmas á las otras,, 
y libtarfe por eífé medio de los robos, que les hazen. 

Las Abejas^ que han íido echadas de fus Colmenas, fon tam
bién caúík de la total ruina de fus Colmenas mifmas, aunque el 

fa-
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falír áellas no fueíTe per orro motivo 3 que el de averie vifto preci-
fadas áexecutarlo, porque la tina 3 el gufano, ó las maripofas las 
han arrojado de ellas 3 fin aver falido de fu grado ; fino obligadas 
de la hambre, que padecían, por averfeles acabado la provifion 
de fu Cafa. 

Los remedios, que rae parecen mas feguros, para librar las ^ ^0 ie 
Abejas de los enemigos, que fe han referido hafta aqu í , fon los B r a r UsAhe* 
que fe liguen, como fe procuren obfervar puntualmente. jas de eftos 

Primeramente fe podrá embarazar, que las Abejas grandes, enemigos. 
que llaman ladronas, entren en las Colmenas de las Abejas, pro
curando no dexar por la parte de atrás refquicio alguno en ellas,y De la* Abe^s 
haziendolás poner á plomo fobre fus afsientos de tal fuerte, que ^ Z b r e s ' 4T: 
no aya otra abertura, que la de la piquera á la parte de adelante, fas > y losd¿. 
que podrá tener de ancho como cofa de quatro pulgares al riem- mas. 
po de amelar. Y para los cnxambres falfos, las Abejas viejas, y 
las que fe vienen de otras Colmenas, no ay mas remedio > que i r 
las matando. ^ 

Aunque tengo dicho antes, que ferá buena la obfervancla de 
cerrar las Colmenas por la parte de abaxo i no obftante debe 
también faberfe , que en tiempo de Invierno no es bueno, que lo 
eílén del todo, por el riefgo, que podría aver, de que la obra v i -
nleíle á enmohecerfe, y coníiguientementc á quedar perdida; por 
lo qual en algunas partes vfan de vna rexita pequeña, que fe po
ne delante de la piquera , cuyos ahugeros han de fer eftre-
chos; y al mes de M a r p fe quita efta, y fe pone otra en fu lugar,; 
que tenga los ahugeros mas anchos, para que puedan falir 3 y en-

Ni trar las Abejas á recoger fu proviíion. 
A mas de los enemigos de las Abejas, que van referidos arriba, D d UgaYiQ v 

ay otros muchos, que no fe deben temer menos, como fon el La- Lagartijas. 
garco, y las Lagartijas. El Lagarto fe la come vrva, íino la halla 
muerta; y fuele aguardarla en la piquera, para comerfela; y fi pue-
«e,entra dentro de la Colmena/ Lo mifmo hazen las Lagartijas;? 
aun como fon mas pequeñas, entran de noche en las Colmenas, y 
eomen hafta que no pueden mas. 

M o s dos contrarios los ha de matar el Colmenero, donde 
«¡mera, que los encontrare; y ha de tener cuidado de faber los n i 
dos de los Lagartos, y luego que falgan de ellos, y eften algo dif
tantes, ha de procurar cerrarfelos,y perfeguirlos defpues. Y íi h i -
2ier£n dientcs > Y ^ i j ie ren hazer cara á fe les dar^ cog la v i ^ ma-

m 
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no algo, que muerdan, y con la otra matarlos con algún palo, o 
yerro. También es bueno pararles loías con cebo, que es pan , y 
fe irá dando fin de ellos de eíla fuerte, Y cáen afsi mifoo en rate
ras de agua, íi fon buenas. 

De ¡as Ratfo, Hazen cruel guerra los Ratones alas Abejas dcfde el mes de 
y taimes áo- Agofto hafta el mes de Mayo ; y el remedio contra ellos ferá ka-
mefikos , / aer que en el Colmenar aya , fi puede fer 3 algún Gato ; ó que fe 
eampejms. pongan en él algunas rateras, ó las lofetas, que fe han dicho para 

los Lagartos. También ferá bueno poner algún cebo con que fe 
mueran,como quefo rallado con folimán , ó rejalgan o pallas en
teras , poniendo dentro de cada vna en lugar del hueífecillo otro 
tanto rejalgar, y no quedarán Ratas, ni Ratones domeíiicos , y fe 
•ahuyentarán los campeíinos;porque fe tragan las paífas enteras las 
Ratas; y defpues rabian, y mueren; y con el quefo también los Ra
tones de fuerte, que no ay mas que defear. 

Y aun ios Lagartos, y Lagartijas también participan de eíla 
fíeftabuena paralas Abejas, y m ila para fus contrarios. Pero es 
ncceííário advertlr,que en el Colmenar no ha de aver tinaja , can-
taro, ni otra vaííja con agua, que no efté bien cubierta; ni otra co
fa , que comer , á donde puedan llegar las Ratas, Ratones , ni los 
demás Animales dichos, defpues que ayan comido del rejalgar; 
porque pudieran cauíar mucho daño á las perfonas. -

DtIEfcaraba~ ^ Efcarabajo es malo, que entre en ]a Colmena; porque con 
jo,y la Taran- & hedor no dexa que las Aoejas lieg.aen la obra á donde él anda; 
tofos y aísielcuidadofo Colmenero ha de procurar cerrar de fuerte, 

que no entren, y reconocer á menudo. Y lo mifmo fe ha de hazer 
para la Tarantola, que es en latin Ste/Ho , que es animal venenofo, 
aunque no le ay en todas partes; y de ordinario anda de noche , y 
Juze gran daño á las Abejas, como lo dize Virgilio en la Georg.4. 

. . . . . . . namfxpefaves ignotus adedit 
[ w • •-• j'Súeilio. • , r . 

Vpaca que femé jantes animales venenofos no hagan daño no 
íblo á las Abejas , pero ni á los Dueños : es bueno plantar en el 
Colmenar muchas matas de ruda, de cuyo olor dizen algunos 
.Autores, que huyen mucho tales fabandijas venenofas. 

Di? ¡os Aheja- E f Abejaruco , dicho afsi., porque f i principal fu liento es la 
mGM* Abeja, es vna avezuela,como yn Tordo, veíHda de verde obfeuro 

en el cuerpo,y claro en las alas, con algunas mezclas de blanco, y 
áe negro; que vozéa mucho, Afsientafe Hempre en árbol feco , y 

.... ' ' ' ' en 
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en tos palos fccós ¡ con que fuelen eftár cubiertas las paredes de! 
Colmenar. A cílos fe les han de poner vnas varas de liga gran-
¡des, en que fe aísienten 3 y el Colmenero ha de eftár eícondido, 
para Ir cogiendo, los que cayeren. O fino forjará vna rama, con 
muchos palitosjque todos tengan buena liga,pueftos de tal fuerte, 
que al punto que fe afsiente el Abejaruco, fe lleve el palillo de la 
l iga, y fe cogerán muchos de cfta fuerte. Y í i f e pone alguno 
muerto, que lo vean los otros, por alli cerca, huirán mucho 
ide efto, 

Efte remediojpara que los otros huyan, coftará muchas Abejas; 
'porquera! que eftará muerto^le picarán tantas, que le cubrirán de 
aguijones de la mifma manera, que el Erizo eftá cubierto de fus 
cfpinas, y aun mas. Tanta es la ira que las Abejas tienen contra 
el, como fu mortal enemigo. Y es neceífario tener la advertencia, 
de que^quando efto fe haga, no fe llegue nadie al Colmenar, fino 
muy prevenido, y cubiertas las manos, y demás partes del cuer
po 5 porque mientras eftuvierc alli el Abejaruco muerto, efiarán 
irritadifsimas contra todo animal, que fe llegue á ellas con tanto 
furor, que matarían á qualquier hombre, que no fupicífe defen-
derfe de ellas, y aun fobre la ropa lo cubrirán de agu'jones. Y íi 
alguna beftia llegare alli cerca , fin duda la matarán, como fe ha 
yifto en otras muchas ocafiones ,dc que fe tienen repetidas expe-i 
tiencias. Y me ha parecido prevenir cfta advertencia, porque no 
fuceda algún d a ñ o , mientras fe tiene colgado aquel Abejaruco, 
quando fe vfa de efte remedio. 

Arbol feco no fe ha de tener en el Colmenar ,n i cerca de él j n i 
otra cofa, donde fe puedan aífentar, fi es pofsiblej porque aunque 
vuelan : también fe canfan , y fe ván á otra parte ; y íi ay afsiento, 
eftán alli todo el día difminuyendo las Abejas, quanto pueden. 
Buclvo á advertir que el cazarlos, los efearmienta mucho J fon 
buenos para comer, y d á n , quando fe cazan, mucho entretcni-. 
miento; porque cáen muchos con la l iga, y antes que fe efear-
mientcn , fe coge gran numero de ellos; y esvn beneficio muy; 
bueno para el Colmenar, el que fe efearmienten. 

Las Gallinas, y las Golondrinas, y otras avecillas, que también 
comen Abejas, las difminuyen poco, y afsi no fe ponen remedios 
contra ellas; pero fe notan aqui, folamente porque fean conoció 
¡das, por contrarias de las Abejas; aunque de las Gallinas fe han 

g uardar parque de las otras Aves. 
Mm La 
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Tfe hsUmnas; La Araña es cftemigo mortal de las inocentes Abejítas j péití 
yfi*s rad ios , también ay remedios, con que prefervarlas, y ocurrir al daño. Ay 

diverfos géneros de Arañas, 6 por mejor de dezir, tiendenfus te
las las Arañas en diferentes partes contra las Abejas. Vnasá la 
parte de arriba de la Colmena, otras debaxo de los afsientos; pe
ro eftas fon mas dañofas, que las otras; porque eftán mas dlfpuef-
tas á entrar de noche en las Colmenas, y facar las Abejas. Tam
bién íuclcn engendrarfe, y permanecer dentro de las miímas Col 
menas ; y á mas de las Abejas, que confumen , quedan las demás 
tan intimidadas de tener en fu Cafa tal enemigo, que no adelan
tan fu obra. 

El remedio prefervativo ferá tener la advertenciaquando íe 
embarran las Caxas nuevas por la parte de adentra efpecialmcnte, 
que no quede ahugero, ni vacio alguno, por pequeño que fea, en 
que pueda hazerfe polvo, de que fe engéndrenlas Arañas; y tam
bién huir de mezclar ceniza con el barro, y boñiga, con que fe han 
de embarrar; porque fe haze luego polvo, y de él falen tales lodos 
de criarfe las Arañas* 

Hale de cuidar también, de tener muy limpios los afsientos,y; 
las Colmenas, y reconocerlas con frequencia; y en cafo que fe ha-* 
lie alguna Araña dentro : procurar matarla luego, y echarla fuera 
confútela ; y quitando muy bien el polvo, y mojando donde le 
ay , cerrar con buen barro los ahugeros, en que huviere eftado la 
Araña > y perfumar muy bien la Colmena; pues afsi fe ahuyenta
rán, y quedará atajado el daño enteramente; y las Abejas, agradcr 
cidas al beneficio, profeguirán fu obra con mas vigor, ganando el 
tiempo, que huvieren malogrado con la compañía perjudicial de 
fu enemigo, como fe ha vifto muchas vezes, de que ay repetidas 
experiencias. 

Del ttxdn. El Texón, Fuyna, Turón, y Zorra fon también contrarios de las 
'Fuynajurdn, perfeguidas Abejas ; y aunque en el tratado del íitio de las Col* 
y Zorra* menas , ay Mciente doólrina, para que no hagan daño eftos ani

males á las Abejas; añado aquí, que ferá también conveniente po
ner las Colmenas de fuerte , que «i las puedan bolear ,, ni abrir ; % 
procurar impedir la entrada "en los Colmenares á la Zorra, y a! 
Texón ( que á la Fuyna apenas ferá pofsible) y cazarlos, ó coger* 
los con cepos, y otras varías invenciones, que ay para ello. 

El mayor Animal, entre los que tienen por contrarios las Abe-r 
jas , es ei Oí ío ; y eí daño,; que haze 3 no fuele fer inferior al de los 

<stros¿ 
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otros, pues no fe reduce á coraerfe algunas Abejas, ó panales; fína 
que carga con vna Colmena entera, y pierde todas las que tiene. 
¡Verdad es, que no es general, pues no ios ay en todas partes, co^ 
mo los demás contrarios , que fe hallan comunmente en caí! 
todas. 

Vn remedio ay muy bueno , para que no fe atreva á llegarfe al 
Colmenar, y es, que quando fe aya puefto ya el Sol, fe dífpare va 
arcabuz dos, ó tres vezes dentro del Colmenar; y en haziendoíc 
de noche, fe encenderá vna lamparilla , y fe cubrirá con algún va-
fo grande de vidro claro, para que fe perciba dcfdc afuera la cla
ridad de la lamparilla, la qual hade cftár difpuefta de tal fuer
te, que pueda durar encendida hafta paííada media noche. 

También ha de quedar encendida en el fuelo vna mecha de ar
cabuz vn buen rato ,al miílno tiempo que la lamparilla; para que 
como el Oíío haze fus aííalros en la primera parte de la noche: 
viendo luz, y oliendo el humo de la mecha: no fe acerque á entrar 
en el Colmenar, pues con eííe remedio no lo hará de ninguna 
fuerte; y con executarlo de quando en quando ,fe logrará defter
rarlo de aquella tierra. 

No fon perjudiciales alas Abejas, como los demás enemigos, j)e ¡os Ahejol 
los Abejones, y afsi no áy que temerlos tanto; pues,todo él daño, nss. 
que hazen,entrando en vna Colmena, fe reduce á robarles la miel 
para alimentarfe ; y aun efto lo executan con gran temor, y fueie 
coftarles muy caro ; porque luego que los vén las Abejas , fe pro^ 
curan librar muy preílo de ellos , arrojándole con Impetu á rom
perles alguna de fus alas, ó la nuca, con que quedan impofsibili-
tados de volar,o muertos. 

El mas cruel enemigo de las Abejas es la Abifpa, la qual, fíem- o* hsAMfpas 
pre que encuentra fola á qualquier Abeja , le quita la vida entre 
fus garras, y fe la come ; con que fueie llegar á aííolar del todo las 
pobres Colmenas; y fi introduciendofe en ellas, no fe aplica vn . 
remedio muy pronto , y eficaz, podrá hazerfe cuenta de tener 
otras tantas Colmenas perdidas. 

El remedio prefervativo de eftc daño, de que acoftumbran va-
lerfe algunos, es, cerrarla Colmena con barro bien amafiado,de-r 
xand© la piquera abierta de vn pulgar de ancho folamente, y apli
car á la Colmena vn compuefto pequeño , para que el calor, que 
fe originará de averia cenado , no dañe á la obra. También fe 
han de poner cerca de las Colmenas algunas frutas hechas peda-

" v ^ Mm x zos; 
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y- , tos,® coIgSr vn t o n t ó n de Buey allí al rededor ¡ pues fe Irán al 

inflante cftos Animales á qualqulera cebo de eftos, y darán lugar^ 
para poder matarlos, apoca diligencia, que quiera poneifeen 
darles caza, y perfcguirlos. 

De lasHormi- Suele fuceder muchas vezes, que las fimples Abejltas fe veani 
precifadas á abandonar fus Cafas con toda fu proviííon ,_y dexar 
dueños de ellas á vnos animalltos tan pequeños , como las Hor-; 
migas; de que fe podrá Inferir fácilmente el gran deforden, que 
deben de caufarlcs; por lo qual ferá bien aplicar todos los medios 
para deftruirlas, y arruinarlas enteramente. 

El mas eficaz,para lograrlo con acierto, es, tener muy limpio eí 
fuelo al rededor de las Colmenas; y fiempre que fe encontraren 
en él algunos hormigueros, procurar defarraigarlos del todo. Y] 
en cafo que las Hormigas cftén en alguna pared, fe tomará vna re-i 
doma de vidro llena de agua miel , y fe pondrá colgada á la parte 
de abaxo de las Colmenas, á que no dexarán de acudir las Hor-i 
migas con la natural Inclinación, que tienen á todo Jo que es dul
ce; y entrando vna vez en la redoma, no podrán falir mas de ell a 
porque fe ahogarán en el agua miel; á menos que no quieran irlas 
facando, y arrojando fuera. Algunos ay que, para eftorvar que! 
las Hormigas fe lleguen álas Colmenas, fuelen poner al pie de 
ellas, ceniza, ó polvos de aíferraduras de madera, con lo qual no 
queda el fuelo muy firme, para que ellas puedan caminar, y fe ven 

w. precifadas á retirarfe lexos de allí con el temor de padecer algún 
daño. 

También períigucn á las Abejas ciertos animalltos, que llaman 
los Cbm- Q^nc^s ¿e \ Campo, que fon de color roxo, chatos , y algo ma-

' yores,quc los domefticos, que es quanto puedo dezir, para que íe 
venga en conocimiento de ellos. Y para librar á las Abejas de ef-« 
tos contrarios, fe podrá aplicar el mifmo remedÍo,con que fe ahu
yentan las Arañas, pues no hazen menos d a ñ o , que ellas alas 
Colmenas, comiendofe la proviíion^que las Abejas avian podido 
recoger. Para burlar pues á eftos animalillos, fe ha de perfumar 
muy bien la Colmena, en que fe hallan , y poner al lado de ella 
otra vacia, á que no aya tocado el humo, y apenas fe avrá puerto^ 

quando paliarán árefugíarfe en ella eftos perniciofos enes 
migos ? y llevándolos algo lexos, fe Iibra,r| a las 

Abejas de fu perfecuejogs 



de U Cafa de Camfúl 

§y XXV. 

iDe útros éñemigüs de las Zihejai como de la uña ¡ gufañe J o a'rMmeU^ 
y remedios contra ellos* 

ES también cruel enemigo de las inocentes Abejltas latina; 
que en algunas partes llaman guíano; porque de efta en î 

fermedad fe engendran en la Colmena grande cantidad de guía-; 
nos, que entremetidos en vnas como telarañas, comen) deftnH 
yen , y acaban de todo punto la Colmena. Y porque éílos giifa-.' 
nos eftanen aquellas telarañas, que fon como las hebras déla Te
da ^ que también falen de guíanos: por éífo llaman otros á eñe! 
contrarío Arañuela i y afsi le llamaremos indiferentemente coa 
qu al quiera délos tres nombres; pero fe entenderá íkmprevna 
mifma cofa. 

Pudiera también tratarfe de efte enemigo en el titulo de enfer-, 
mcdades de las Abejas, por fer la primera, y mas común, que pa-; 
decen las Colmenas , la que mas fácilmente fe engendra, y la que 
mas d a ñ o , y riza haze en ellas, y aun la que menos remedios tie-i 
ne j porque quando fe ha apoderado de vna Colmena (que fuele 
fuceder por no aver cuidado de limpiarla) ya entonces ni íirve el 
tener miel, ni el que la Caxafea gi ande, ó pequeña , ni el fer las 
Abejas esforzadas; y lo que peor es, que ni aun la Induftrla, y cui
dado del Colmenero pueden focorrer á las triftes Abejas; íino quei 
en llegando á efte eftado tan triftc, ceíf in los remedios, y las ira-; 
zas del mas dieftro Colmenero; y como íi fuera pefte, que no es 
fácil curarla, no ay otro remedio muchas vezes, que matar luego 
las Abejas., y quemar, ó apartar lexos de alli la Colmena , porque; 
no fe inficionen las demás. Y fin duda por fer tan irremediable; 
llamó Virgilio á la tina dura; porque no ay quien la ablande, ni 
modere. 

Aut durum tinex genus. 
Sin embargo de que inficionada vna Colmena de la t iña , no» 

tiene remedio; pondremos algunas reglas mas adelante, de lo que 
fe ha de executar con ella ; y feñalarémos algunos remedios pre-
fervadvos contra efta pegajofa t iña , y contra los guíanos devora-
dores de la dulce miel , y preciofa cera , con los quales fe quitará 
-de tal fuerte^ todo lp que guede £er páucipio de efte dañQ¿ que, íi 
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fe piiíicre en ejecución 3 fe morirán pocas Colmenas de tma 3 6 
guíano; y afsi ferá bien que fe inílruya el Colmenero de las pre
cauciones íi unientes. 

Primeramente fe ha detener gran cuidado , al tiempo de em
barrar las Caxas, que ni las de mimbres, ni de fabina, ni de cor
cho, ni otra qualquier madera, tengan carcoma ( como queda d i 
cho en el principio de efte Tratado) y el miílno cuid ado fe ha de 
tener de que las tales maderas no fe corten en crecie nte, para l i 
brarlas de eílos daños; porque de ordinario fe engendra gufano 
en las Caxas, que tengan algún inconveniente de los dichos j que 
como el palo , ó fe pudre del todo , ó la carcoma lo convierte en 
polvo : de efte con el calor de las Abejas , fe buelve á engendrar 
la mota , que afsi llaman también en otras partes á la enfermedad 
de la tina; pero yo llamo mota á vnas borrillas , que fe crian de la 
inmundicia, que facan de ordinario las Abejas , y del polvo, que 
các de las paredes de la Colmena ; y dentro de eftas borrillas , 6 
motas fe engendra el guíano. SÍ fon muchos 5 y vna vez llegan á 
introducirfe en la obra , preílo acabarán con la trifte Colmena; y 
por eíío es bueno , que fe procure Oempre tener la Cafa limpia; y 
que para efta limpieza importará mucho, la que debe tener la ma-: 
dera, de que fe hazen las Caxas^y eílas antes de embarrarfe. 

Es también digno de advertirfe que la boñiga , con que fe ha 
de embarrar la Caxa, fe mezcle con vna tierra muy fuerte, y que 
con dificultad fe convierta en polvo; que mas vale dár fegundo 
baño claro á la Caxa, para cerrar los refquicios, que eftár defpues 
con dolor de corazón, de que,por no averio hecho, fe murieííe de 
tíñala Colmena. Es también malifsimo que la mezcla para em
barrar , fe haga con ceniza; porque en poco tiempo febuelveá 
reducir al polvo, que antes era, y aun peor; y de efte , y del polvo 
de la inmundicia, que echan ordinariamente las Avejas^fe engen
dra gufano. Y en los Peones en el exrremo de la Caxa, que toca 
en tierra,.íi eftá embarrada con mal barro, fe engendrarán los gá
fanos á montones; y en los que con buen barro, fe crian poquís i 
mos, porque no ay tanta, ni tan apta materia para ello. 

Quando fon muchos los gufanos, con dificultad fe pueden de
fender las Abejas de ellos; porque toman los pueftos. en las puer
tas, tienden fus telas, y cierran los paifos ; y como las Abejas co
nocen naturalmente tan cruel enemigo: vanfe retirando, y huyen
do > y ellos apioderan^pfe j , y comiéndola toda. Pero quando la 

ma-
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materia es poca ¡ ^ mal difpuefta para latiná i también fon pocos 
los guíanos, y fe les atreven las Abejas, y los arrojan de la Colme
na á mal de fu grado, y muchas vezes muertos. Por eífo es muy 
bueno el barro fuerte 5 que de él no fe haga polvo 3 ni materia 3 de 
que puedan engendrarfe. 

Para matar los guíanos, que fe crian con tanta abundancia en Tercera advsr 
la parte de abaxo de las Colmenas, ferá bien tomar en el Verano tsmia. 
vinagre fuerte , y dar vn baño con vna rodilla á los Peones por la 
parte de adentro, tres , ó quatro dedos cerca del fuelo, matando 

' todos los guíanos, que huviere. También fe ha de dár otro baño 
por la parte de afuera con vinagre mezclado con íal, de fuerte que 
eñe baño no entre dentro , á cuyo fin íe podrá d á r , eftando la bo
ca deja Colmena buelta ázia arriba ; y íe ha de dár en toáos los 
refquicios, que fe pudiere, fin que entre lafal dentro. 

Efte miímo baño fe ha de dár alguna vez particularmente en lo 
fuerte del Eftio en el extremo mas baxo de la Colmena, pues con 
cífa diligencia no inficionará la tina por aquella parte, fí arriba no 

Je engendra. Y los dos baños , y dos rodillas han de eftár fepara-
dasvna de otra. El prevenir que el baño de vinagre fuerte con 
fal no entre dentro de la Colmena , es , porque aunque no íe fepa 
con feguridad, que puedafer dañofo álas Abejas,baila íaber, que 
la fal mata á otros muchos anímales. 

También fuele fer muy bueno , que las Caxas fe repaífen con 
barro por abaxo , que quanto mas nueva es la Cafa i menos In
mundicia ay en ella, particularmente fi las paredes fon de fu natu
raleza fuertes, que no echan de si polvo; y fi la obra de la Colme
na fuere de fuyo limpia: de milagro fe ve rá , que en Caía nueva 
bien aderezada fe engendre riña, ó guíano, que fea de peligro. Y 
ferá muy reprehenfible el Colmenero, que , teniendo Caía nueva, 
echa fu enxambre en vieja, y maltratada. 

Suele engendrarfe la t iña , y el guíano, quando , deípues de 
aver ávido grandes humedades, fe buelve el tiempo de grandes Qbirta 
calores, y la obra participo algún poco de humedad. Si toda ella % 
no íe mojó por arriba, fin duda recibió la humedad á lo menos por 
las puntas baxas > por lo qual en eftas ocafiones es meneiter reco-r 
nocerlas Colmenas,y ver fi feñalan guíano; y en cafo de íeñalar-
lo, fe hallará luego en las puntas de abaxo , y aísi íe les quitará al
guna obra;y fi en ella no íe viere daño /e han de doblar algunos de 
lospanes baxos, antes de cortar pus j y ha)k^doíe el d a ñ o , fe le 

qui -
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quitará la obra 1 que lo tuviere fi es poca; pero fí fuere mücKa ; ^ 
pueden aprovecharlas Abejas; fe han demudar á otra Caxa 3 y 

^ llevarlas á otra tierra, donde fe puedan mejorar. 
Si íiicre Jaciente, fe hará lo mií ino, abriendo primero por de-i 

lante, y luego por atrás; y por donde huviere mas indicios , fe le 
quitará la obra , hafta donde llegue el daño. Po r la parte de atrás 
fe ha de tener la advertencia, de no quitarle déla obra mas de va 
pan, ó á lo mas dos; pues íi el daño eihiviere por eífa parte , avra 
íldo por defeuido de aver dexado alguna poca cera en ei fuelo del 
Jaciente caftrandolo; y por no aver podido facarlo fuera las Abe
las, fe encendió de gufano. 

Si el daño cftuviere en dos panes, no fe le quitarán mas j por-* 
que lo mas ordinario es, engendrarfe ehgafaoo en el tercio de de
lante en los jacientes; y en los Peones las m ÍS vezes es por abaxo, 
p por la cruz ep medio de la obra. Si el daño eftuviere muy intro
ducido afsi en Jacientes, como en Peones, fe ha de quitar toda la 
obra, que mas valdrá aprovechar, la que fe pudiere, que perderlo 
.todo. 

Las Abejas, íi las ay fundentes, fe han de aventurar á ponerlas 
en otra Caxa > que íi fon muchas , aunque el daño fea poco , ferá 
bien mudarlas á otra Caxa, fi es en mitad del Eílio; pero no íi fue
re muy tarde, como en Septiembre, ó Octubre, que entonces baf-: 
tara la diligencia de quitar lo málo. Y ojalá que viva al otro año; 
que fiendo afsi, ferá bien mudarlo, en facando pollo, y gente para 
obrar, en viendo que ay algunos otros Jacientes, que obran. 

Indicios para Muy fácil cofa es conocer, quando la Colmena Jaciente , o 
conocer, fi ay Pcon tiene tiña, aunque fea en mitad de la obra , particularmente^ 
tim dmtro de ^ |os ^ han trata j 0 ios gufanos de la feda, en los excrementos, 
kcolmcm.yfe arrojan 'qiie llaman freza; pues de la mifma manera, que el 
dan mas reme- 71 r > , ^ , , , n. r , r • •t„eAnc u r 

dios contra Su^no de la feda echa eleftiercol , que íonvnas migajuelas ne-
dh% gras, lo echan los gufanos de la Colmena, que eílá inficionada de 

la tiña. Y afsi como fe conoce , que quando los gufanos de feda 
arrojan el eíHercol, é inmundicia, comen mucho , para bomltar 
defpues la feda, de que fe han de formar los capullos: de la mUana 
fuerte quando los de la tiña arrojan los tales excrementos, fe ha 
¡de inferir, que comen aprieífa la obra de las pobres Abejas. ^ 

En el Jaciente facan eftas la freza de los gufanos por la pique-: 
ra; y fiel Peón e (tuviere lleno , hará lo mlfaio; y fino lo eílá, le-, 
yantándolo vn poco del afsiento, fe reconocerá evidentemente; y 

L- tam-
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tlmbfcri eñ que íi tocaren por la parte de arriba la obra, fe hailarS 
jfria, porque las Abejas, que le daban calor a fe avrán apartado 
ele alü. 

Algunas vezes mueren cnxambres de tina 3 quando la tierra ha 
cftado inficionada de niebla; y la obra 3 que las Abejas puíicron, 
fue muy mala, y cargada de amagos,/ careanueio; el qual fe viene a 
Convertir coa el calor en polvo,y de él en medio de la obra fe en
gendran gufanos. En elle cafo no ay remedio , que pueda apro
vechar í porque aunque íc les quite toda la obra, que han de ha-
^cr las Abejas folas en año tan malo? 

Siempre que el Colmenero tratare, ó reconociere las Colme- O'.unta ad~ 
teas, y hallare amagos: ha de. procurar quitarlos,ifi puede, íio da- v¡ruma< 
no de las Abejas 5 porque no íblo fon principio, dé lo que dezi-
tnos; íino también de que, donde los ay, obren de mala gana las 
Abejas; y aun apenas quieren trabajar fobre aquella obra? porque 
no prende la nueva fobre aquella materia corrupta, é inficionada. 
¡Y afsi á las Colmenas, que tuvieren efte d a ñ o , y algunos guíanos 
en medio de la obra: para que no fe pierda todo, ferá bien quitar
les toda la obra, y mudar las Abejas á otra Caxa ¡ y la en que ef-
tán, íi fuere buena, fe echará en vn río, para que fe le quite el bar
ro , y limpiándola muy bien, fe embarrará de nuevo, en eílando 
¡enjuta. 

Para que en el fuelo no fe engendre gufano , es bueno que fe Sexta advtrl 
afsicnten los Peones cnloílis , como queda dicho arriba í yíino t?ncía. 
huviere, de que hazer los afsicntos, á lo menos fe han de procu
rar aífentar fobre buena tierra fuerte ,bien pifada , y que no tenga 
polvo; y en cafo de averio, fe echará fobre él vna poca de agua, o 
fe limpiará el fuelo con vn trapo mojado, que afsi fe quitará el 
polvo, y humedecerá la fuperfície. Y la tierra, que fe ha de arri
mar al rededor, ha de fer también cruda, y fuerte, para que no fe 
haga polvo fácilmente, del qual ha de huir el Colmenero, quanto 
fea pofsible. 

También es malo para afsiento de las Colmenas el fuelo, en 
que ay eftiercol del ganado; y afsi no fe han de aífentar en él las 
Colmenas, haíla averio limpiado muy bien ( en cafo que el íitio 
fea bueno para Colmenas) ni ha de aver raftro de tal inmundiciajj 
que íl el olor ofende á las Abejas, lo hará mucho mas fu prefen-; 
cia; y efte cuidado es, porque íiendo tan caliente, con poca hu
medad, que fe le Uegaífe, fe harían gufanos, de que refultaria mu-i 
x h o d a ñ o alas Colmenas. H n C)uan-i 
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1 Sept'má nd- Quantos tratan las Abejas, aconfejan, qnc íe ra aten con cuidas 
vertmcia. ¿ o , para que no aya tiña , vraas maripoías , que fuele aver en las 

Colmenas de coíor pardo muy claro j porque cftas íemenran gu , 
fanos5 para comer la mieI,ycéra>como otras producen, á los que 
hazen la feda. En las, Colmenas^uc tienen principio de t iña /ue-
le aver mas de eílas maripoías, que en las que citan fanas ? y mas 
cp las viejas, que en las nuevas, Pofsible es que como la mofea 
produce los gáfenos en la carne , los produzcan las marípofas en 
la cera. Y por eftos motivos ferá bien procurar matarlas, ílemprc 
que fe hallen en las Colmenas^ 

Vlttmá ad~ Contra la tifia, y guíanos ay pocos remedios preíérvatívos,quc 
¡vcrttmia. fean tales > como los que fe lian dicho arriba, donde fe hablo del 

íitio de las Colmenas, afsi Jacientes, como Peones, que fon huir, 
del mucho Sol en el Verano, de fu reñexion demaííada, y mucho 
abrigo: aífentarlas en pueftos, que puedan orearfe^ donde fina 
mucho, paííe á lo menos algún poco viento de los frefeos, que en 
el Invierno fe procuran evitar > y que fe huya en eftos íitlos parti
cularmente del Sol de la tarde, y medio dia; para que no fe raue4 
ran muchas Colmenas de tiña. Contra la qual, íi vfare el Colme¿ 

. ñero de las advertencias dichas, prevalecerá vencedor en cafí to-* 
das las ocafíones j que no ferá poco, ílendola tifia vno de los mas 
fuertes contrarios, que tienen las Colmenas. 

Finalmente debe tener advertido el Colmenero; que no podra 
cumplir con lo dicho enteramente; fino fuere á ver las Colmenas 
con frequencia, Ies limpiare el fuelo, les matare los gáfanos de 
abaxo, que fiempre los tienen, y les paíTare el fuelo c®n barro 
crudo, ó con agua, y les remendare lo dañado de la parte baxa de 
Ja Colmena,, poniendo barro bueno, donde falta , que para efte 
contrario qualquicr barro crudo es mejor,; que el mezclado cpii 
la boñiga. 

Ádvirtiendo tambien,que como la preícncía del Dueño (coma 
dizen los Labradores) en la haza aumenta ei trigo>, y en la viña el 
v ino: afsi la del Colmenero haze gran provecho ala Colmena,; 
particularmente ir pufíere con ella en execucion todo ío dicho. 
Y afsi puede deziríe con mucha feguridad , que no ay remedio 
mas vtl l para la tina, o gufano, que el cuidado de vn cunofo Col--
menero; y pues no es dif íc i l fer ia reprehenfiblc 3 no executarl^ 
puntualmente. 

• ta nkhla.y £1 otro contrario, que las Abejas tienen m^s cruelá es I§ niebla; 
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que es vn vapor malo, y apeftado , que inficiona las plantas de avlfos aontr* 
manera, que ni puede la Abeja recoger fus carguillas de las t ío- elU. 
res; y ya que las cargue, todo quanto trae, es peftiiencial para la 
Colmena, y principio muy difpueílo^para que íe engendre la tiña. 
Sobre la obra aneblada iî fal edifican otra las Abejas; y íi la melait ^ 
( que cs pocas vezes) engaña la obra al D u e ñ o , que pienfa tener 
mucha, y es poqiufslma, la que ay. 

E#e es de los dos el menor d a ñ o ; porque íi ay mie l , es indi-
cío de no fer mucha la niebla; que íi la ay, no obran , ni íe mue
ven; antes bien (i eftando en la fiiria del obrar, cae fobre las flores 
alguna niebla grande, ceífan de andar r y caíi ninguna Abeja íaie. 
Y íi alguna codicioía fe determina, y trae cargas: ó no las ílibe á 
la obra; ó íi las fube, fon para amago, y carcañuelo ; ó las otras 
buelven áfacarlas fuera de la Colmena. Veafe que materia tan 
precioía debe fer cfhu 
t p#ucs ^ q^eren melar: fe vera , que traen vnamiel clara en lo 

liquido , pero obfeura en el color; y en el fabor tiene mezclada 
con la dulzura natural vna azedia, y amargura, que hazen eftre-
mecer el fentido del gufto, y la garganta; y fe inquieta el eftoma-
go , como fifueífe veneno. Si es mucha la niebla , no fcllan la 
miel, ni ay,con que lo puedan executar las Abejas; y fila fcllan, 
es feñal que fe labaron las ñores con algunas batidas grandes de 
.aguaque embió el Cielo , que en ocaíiones femejantes, fon de 
gran provecho para todas las plantas, y para los animales, que 
han de allmentarfe de los frutos de ellas. 

Finalmente donde ay grande niebla, no ay que efperar de las 
Colmenas cofa alguna; porque aun ojalá que las buenas fe libren 
de fu malicia; y tal vez fucede que aun el pollo caíi animado,den-
tro de la Colmena fe aniebla, y pierde. 

Contra eftc tan peftilencial enemigo, que las Abejas tienen, 
foloay vn remedio, y e s , facar de los términos aneblados todas Bemedio cm2 
las Colmenas,y llevarlas á otros, que no lo eftén , íi los huviere; y tra iéí nkhk* 
en llegando á ellos, fe les quitará á los encambres toda la obra, fi 
eftá en la manera, que fe dixo poco ha, para que con buen princi
pio puedan profeguir, y fer de provecho. Y podría fer que fe ha-
llaífe termino limpio no lexos del aneblado , que también la nie
bla fuele fer, como la piedra, que no cae en todas partes; y fe ha 
yíifto en efpacio de tres leguas 3 fer en vna parte las Colmenas bo-
mfsimas por extremo '; y en ©tra dentro dckmifraa diftaucia no 

• K n z mo-
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^novcrfc, ni oÜrár cofa alguna. Y en aquel medio en Vrías pa r t^ 
¡eran razonables., en otras buenasj y en otras obraban muy pocq^ | 
malo. 

Sino fe hallare termino fía niebla > fe podrán llevar las Colme
nas á parage, en que logren algunos oreos 3 por donde paííen los 
vientos, que purifiquen las plantas, y ahuyenten los malos humo
res. Y íi cerca de alli ay algún parage, en que la tierra efté rega
da : fino pudieren obran a lo menos podrán íuíkntarfe, y paífar la 
vida 5 que la lluvia, y la niebla contagioía fon contrarias, y fucle 
yencer la tierra bien regada. 

Parece que contradize lo dicho, á lo que los Autores afirman 
de las Abejas, que huelen quanto ay en el efpacio de cinco, ó íic-l 
te leguas al rededor de la Colmena; y fino hallan mas cerca, que 
traer, lo traen de cinco, 6 fíete leguas. Pues como podrá aver 
tantas diferencias en tres leguas de diftáncla ? No pueden andar 
las Abejas aquellas tres leguas, y obrar > Como fe cftán ociofas^ 
teniendo, que traer , y obrar dentro de fu esfera ? Pues no ay 
contradicion alguna, porque aunque las Abejas puedan andar las 
cinco, ó fíete leguas, que fe dize: aquel humor , ó vapor peíHlen-i 
c ia l , que la niebla introduxo en las plantas, y flores, y el que ay; 
fobre toda lafuperfícic déla tierra aneblada (que eííb es la niei 
bla ) las turba, las atonta 3 y las embriaga de tai fuerte, que pier-f 
den lo principal, que á ellas las guia, que es el olfato, por donde 
principalmente fe goviernan 5 y fí eñe falta, no pueden andar las 
cinco, ó fíete leguas, que tienen por termino de fu naturaleza. 

Porque andan, lo que huelen: no huelen cofa alguna, como 
queda dich©; conque no andan. Y quando los Autores dizen 
que andan las cinco, 6 fíete leguas por traer de comer, es quando 
aquel efpacio no cftá inficionado, como el que vamos fuponien-? 
d o í quef í loef tá , ni media legua andará la Abeja. Porto qua! 
Tolo el remedio de mudarlas es bueno, inforraandofe el Colmene-i 
ro, antes de executarlo, de la parte, en que entonces aprovechan^ 
y valen las Colmenas. Debiendo advertir que lo que efte año hi-i 
sicre por ellas, fe lo pagarán abundantifsimanaentc en mejoran-; 
dofeles el tiempo, que no fon defagradecidas. Y afsi ha de cui-i 
'dar de defenderlas de efte contrario , que es terrible ,pues ellas 
cuidan todo el ano para fu dueño de darle el mayor provecho* 
que pueden, y que tanto lo procuran por todos caminos. 

M l a f i c * ; / í.j|feca> y&lfci de agua es otro contrario ©uj; g a n á ? 
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J^fejir , y M é T e r muy general p©r todas partel. Si lo Fuere , ha remedm eépz 
de acordarfe el Colmenero , donde huvo el año antecedente traellá* 
abundantes lluvias, ó donde han caldo el añ© prefente > y Uevarát 
allí á las pobres Abejas. Y íi acafo, ni el año de antes, ni el pre-i 
fente huvo diferencia en las lluvias por efpacio de ranchas leguas* 
las podrá llevar á parages, en que ay vegas, y regadíos, donde 
para fembrarfe las tierras, fe riegan: á donde áy manantiales, aun 
en tiempos fecos j particularmente ü cerca de eftes ay efpartales; 
h falobrales, y otras matas femejantes, que, donde efto ay , fiem-
pre caen roclos en algunas floreciilas, 6 pimpollos de las matas^ 
y recogen las Abejas alguna poca miel. 

En cílos años fecos (fino bailare lo dicho ) no fe ha de olvidar 
el Colmenero de llevar las Colmenas á las tierras altas, y monta-; 
ñofas, donde ay de ordinario mas humedad, y quedó buena hi 
tierra de las nieves del Invierno, particularmente ñ ay encinas, re
bollos, robres , y hayas; y entre las matas el cantueíío , la eftre-
pilla , y el chaparro, que fon matas eftas mayores , que otras; y 
la tierra, en que cftán, mas frefea : fiempre ay flores, y de ellas 
de los Arboles dichos fe focorren mucho , particuLirmente de la 
encina, cuya melofilla es de íingular virtud para el fuftento de la^ 
Abejas. i 

Y pocos fon los años , en que á efte Arbol le ha?.c imprcfsiort 
la feca; porque como es tan grande, tiene muy ondas, y grandes 
raizes , y atrahe humor de muy adentro de la tierra; y aisles el 
focorro de eñe árbol maravillofo para las Abejas, También es 
bueno llevar en eftos años las Colmenas, adonde ay viñas , que fe 
fuelen focorrer mucho de ellas en femejantes necefsidades. En 
refolucion centra eftos dos contrarios niebla ̂  y feca ? no ay otro 
remedio, íino huir. 

Otro contrario tienen las Abejas, que fe llama Caparrilla, y á ^ ia âpar,2 
h verdad le es muy proprio efte nombre, porque lo es , de la mif- riík, = 
ma manera, que vnas Capamllas leonadas pequeñas , que fu ele 
aver en las majadas del ganado, y al modo de las mas comunes, y 
conocidas Caparras, llanitas leonadas, obfeuras, y zarpudas a! re
dedor de aquella planchuela. De eftamifma hechura, y color fe/ 
les hazen á las Abejas vnas en los ombros entre la cabeza, y las 
dos alas en las efpaldasi aunque mas pequeñas que las dichas. Yj 
fi fe mirare con atención, íi entre mil Abejas huviere vna, que IÍI 
l?n§a¿ la conocerá qual^uicra¿ aunque nunca las aya vifto. 
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Eñe contrario es tan cruel, que pocas vezes, o ninguna cica-

pan de el las Abejas; pues íl entran en vna Colmena, fe reconoce-
t ra que las Abejas fe van difmlnuyendo poc® á poco; y fe van mul

tiplicando las Caparras de las Abejas ^ que mueren, en las que 
quedan vivas de fuerte, que, la que tenia antes vna , ya tiene dos, 
y luego tres; y afsi fe van todas acabando. Y lo que es peor, en 
faltando Abejas en vna Colmena , como no les agrada otro man
tenimiento á las Caparrillas, fe paífan á otra; y afsi es la Caparra-
lia paralas Abejas, como la Langofta para las plantas. 

ContrA la Ca~ A l modo pues, que la Langofta fuele fer conjurada, y exorci-
parrilU rems- za¿a con Exorcifmos Sagrados: es también remedio contra la 
díoprmera. Q^prnllh el vfar de los mifmos conjuros, que la Iglcíia tiene con

tra los gáfanos dañofos a los frutos, mudando los nombres de ar~ 
boles, y plantas en el de Abejas ( que todos los Sacerdotes faben 
como ) y fuelcn morir de contado todas las Caparrillas, como ha 
fucedido muchas vezes 3 que eífo , y mucho mas fe puede por la 
Fe Santa confeguir. 

Segundo re- Es también admirable remedio Contra la Caparrilla el ir muy 
medio. de mañana al Colmenar, y cerrar la piquera á í a Colmena ( ja -

c íente , ó Peón ) haña que fe haga hora de andar las Abejas. En
tre tanto fe ha de tener prevenido fuego en ahumaderas, que ha 
de fer de buenas afcuas fuertes , y bien encendidas > y quando fea 
hora de abrir la Colmena, fe ha de hazer repentinamente, y luego 
echará el Colmenero fobrfe el fuego efpalmaduras de jumento , ó 
muía , que ha de aver llevado configo, y con gran prcíleza ha de 
poner dentro de la Colmena los fuegos con aquel humo, y cerrar 
luego, dexandolas ahumar muy bien hafta media hora poco mas, 

ó menos. Y al día íiguiente fe hará la mifma diligencia,y afsi haf
ta tres días continuos , o interpolados Í que haziendofe á tiempo, 
tengan las Caparrillas bañante humo con el primero para morir» 
y íi cña vez no mueren, lo harán á la fegunda, ó tercera. 

Y íi por pereza no fe quiíiere hazer eñe remedio , ni el prime-
. ro , ferápredio íacar la Colmena del Colmenar,quitarle , lo que 
tiene de cera, y miel; y en recoglendofe las Abejas, cerrarlas muy 
bien, y afsi cerrada la Colmena echarla en vn r i o , y dexarla alli 
hafta que fe pudra, y corrompa , que es el vltimo remedio, y tan 
cierto como el fegundo ( que lo es harto.) Y con eñe poftrero fe. 
librarán las demás Colmenas de eñe peligro tan grande, no que-, 
dando Caxa, ni tempanillos , n i raftro de aquella Coliaena cerca, 
de las otras. E f i 
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Efte daño fuele proceder de fer la Caxa vljfa, 6 eftár ínfíeíona-í 

rda 5ó difpuefta en alguna otra manera 3 pa rque fe engendren ea 
ella Caparras. Es malo que cftén las Caxa^donde ay eftiercol del 
ganado 3 antes de poblarfe. Y la mczcla fie la ceniza con la bofú-
ga es también malifsima, y fe han viílo morir muchas Colmenas; 
que eftaban embarradas con femejante mezcla, muy llenas de 
Caparrillas. 

Faltan dos contrarios de las Abejas, de que hablar, que fon el De!mal Col-
primero el defeuidado Colmenero, y codiciofo de mucha miel; ^riero ,y año 
y.elfegundo el mal año. El Colmenero defeuidado dexa de exe- maÍ9' 
cutar eftos remedios, y demás advertencias tan provechoías, y 
con cífo es motivo de las enfermedades de las Abejas; y íi por 
otra parte es codiciofo, y les quita mas obra, de la que fuera ra
zón, las mata. 

El mal año fe compone délos mayores contrarios, como fon 
feca, niebla ( que fon cafí fíempre compañeros) calor demafíado 
'a tiempo , y á tiempos humedad grande , y afsi es vn agregado de 
todos los males. Y debe confolarfe el Colmenero, deque fon 
pocos, ó ninguno los años , en que concurren todos eftos contra
rios ; y de cada vno de ellos de per s i , podrá fácilmente defendei; 
fus amadas Colmenas. 

í. xxvr. 

Veías enfermedades de-fas Ahejas >y modos de curarlas, 

LAs Abejas, como todos los demás vivientes, padecen mu-
^ chas enfermedades, yeftán fu jetas, como nofotrosmif-

mos, á varios achaques,y dolencias,como lo dixo Virgilio. 
. . . . . . . quoniam cajus Apihus quoque noftros 

Vita tullt, 
Vquando las enfermedades fon poco conocidas, tienen mas 

'dificultad en fucuradon j y fíendolas de las Abejas para nofotros 
tan incógnitas, los remedios no podrán fer muy ciertos, ni infali
bles. Pero con todo ello daremos algunos indicios ( que feñalan 
los Autores) délas enfermedades, que fuele ÍI padecer; y con 
ellos también algún remedio general, y otros particulares, con 
que fuelen cobrar la falud perdida las Abejas. Y los indicios 
los fcñala también Virgilio en el lugar qtado de la Georg4. don-
9? dizc. 

Con¿ 
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C&nitnul efl ¿gris alius color : hsrrlda vultutá. 
Deformdt mñctes 3 ¿ r e 

Luego que eftán enfermas las Abejas, mudan de color; y ñ an
tes eran leonadas, y encendidas; fe buelven negras ( alo menos en 
el vientre) y pierden el fino color. Afsi mifmo fe buelven mas 
cortas de vientre ;-y efte con la punta del aguijoncillo, que en el 
remate de él tienen, lo levantan ázia arriba, fin moverfe mucho; y 
aunque efto poftrero lo tienen también en el Invierno cafi todas 
las Abejas; pero en el Verano, fino cftán enfermas, nunca lo tie
nen. También, quando eftán afsi, andan muy poco , y triftemen-
te , y fe les caen muchas cargas mas, que á las de las Colmenas 
fanas. 

Si en la obra, que tienen, ponen amagos, 6 carcañuelo, que es 
lo mifmo; no poniéndolo las demás Colmenas : cs evidente indi
cio de enfermedad común de todas las Abejas de la Colmena,que 
efto haze. El ruido, que hazen las Colmenas enfermas , es tana-? 
bien diferente, del que fe oye en ellas comunmente. El tener to
das eftas cofas en la Primavera las Abejas, es el mas evidente me
dido de eílár enfermad; porque eftc tiempo es para ellas el me
jor , pues en él paiticípan del mejor fruto de todo el a ñ o , y mas 
limpio de niebla; efto fe entiende, quando la tierra fale harta de 
agua del Invierno ; porque eftando afsi, no fe le atreve la niebl â  
hafta que hazen grandes calores. 

Quando las Abejas padecen algunos de los accidentes dichos, 
ferá bueno machacar granadas dulces, y mezclando aquel zumo 
co,n buen vino oiorofo, rociar las Abejas, y la obra con él. Tam
bién ferá bueno rociar la mifraa obra, y Abejas con agua miel co
cida con cogollitos de romero, como lo dize Abcncenif, Medico 
Efpañol, referido por Alonfo de Herrera. El mifmo dize , que las 
balauftras, que fon las flores del granado dulce, bien machacadas, 
y mezcladas con mie l , dan falud á las Abejas, dando vn baño coa 
la dicha mezcla á la Colmena por adentro, como quien la embar
ra, y comiendo de ella las mifmas Abejas. 

j)¿ ¡as eatna- Suelen padecer las Abejas efta enfermedad de fluxo de vlen-
ras, ó fluxo de tvC} quando, dcfpues de aver tenido en el Invierno vna dieta muy 
vitntn , que iarga / e arrojan con anfia en la Primavera fobre las flores del OI-, 
padecen las comen lechitrezna, de que les proviene la tal enfermedad, 
f Y e l remedio, que fe podrá aplicar para fu curación, í e r a e c t o 

fobre el afsiento dq la Colmena ormes de hombre o azúcar en 
pol-; 
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jp'oiVo. '0 fino fe tomará vino 5 y miel á proporción 3 y fe hará co
cer al fuego 9 hafta que fe aya confumid© la tercera parte j y coa 
las dos^que quedante bañará muy bien por ía parte de á dentro la 
Colmena, que padece efta enfermedad, lo qual íe executará con-
modaraente con vna gednga corba , que fe ha de hazer á efte fin, 
que qualquicra de eftos tres remedios les hará gran provecho pa
ra el tal achaque, Yíiempre que fe huvíeren de rociar las Col-, 
menas con agua miel, vino, é otro licor, fe podrá vfar de la tal ge-
ringa, que folo fe diferencia de las ordinarias, en que tiene el re
mate del cañuto corbo , y fe pueden rociar las Abejas, y la obra 
mas conmodamente de eífa fuerte. 

Fuerte enemigo de las Abejas es el hambre, pues no teniendo De h hambrê  
los recurfos, que otros animalitos, para bufear fu alimento, llega
rán apetecer, y perder la vida íiempre que, no aviendo hecho 
provifion bailante en el O t o ñ o , para llegar hafta el Mayo , aya 
defeuído, en el que las govierna, en focorrerlas de alguna provi
fion, con que puedan alimentarfe. El vnico medio , pues, de ref-
taurarlas es, el darles de comer todas las vézes , que fe haga juizio 
lo necefsitan, y que les falta en fus Colmenas , de que poderfe 
fuftentar , á cuyo fin fe han de viíitar , y reconocer con fre-
quencia. 

Para que efta materia no quede defe&uofa, es precifo fcñalar ^ fe ¡es da-i 
algunos alimentos , con que fe pueda focorrer á las Abejas , y dar- r* de comer ¿ 
las de comer en el Invierno. Virgilio en la Geórgica 4. trac á eííe (f f0!™™** 
fin el fabor machacado de las agallas, las rofas fecas bien moli-v h a ^ m ^ 
das, los vinos efpefos bien cocidos al fuego , ó vbas pailas de la 
iVid Pfythia , el Tomillo de Athenas, y las olorofas Centauras, y 
vna flor, que los Paftores de aquel tiempo llamaban Amello c o 
gida en la Ribera del Rio Mel la , y de efta trae muchas feñas, y 
dize que la raíz de ella cocida con vino es buena para las Abejas. 

Defpues de Virgilio ay muchas mas experiencias, que han 
enfeñado las mifmas Abejas, de que fe ha reconocido, que eífas 
mifmas cofas, que feríala para alimento de las Abejas, fe deben 
guifar de otra fuerte, para que les guften, y entren en provecho; * 
pues el polvo de las agallas conforta mucho; pero folo no es bue- •'' 
no. Lo mifmo tiene la Rofa feca j pero fe ha de mezclar con agua 
miel, antes que fe endurezca,y ponga granofa.El vino cocido,que 
llamamos arrope, lo comen, pero les da poca virtud. El Tomillo 
de Athenas, y Centauras olorofas fe han de hazer polvos a ymez- ^ 
ciarlos con miel,©agua miel. p o " Las 
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Lasvbas pafTas cierto es que las comen las Abejas; porque 

Honde las dexan al Sol^ los que tienen eíTc t rato, experimentan le 
mucho, que les guftan, con el gran d a ñ o , que les hazen en difmf* 
nuirfclas. Pero para que en el Invierno las coman , fe han de avC 
var primero las Abejas con otro manjar, que les fea mas natural 
y defpues las comerán muy bien , fi fe hizieren machacar, y haze^ 
pafta de ellas; porque íino3 eíhrán m 'y duras; y como las Abejas 
entonces eílán flacas: aun guftarlas no pueden; fino fe las ablan
dan, y modifican de alguna manera. 

Algunos dizen, que es buen mantenimiento para las Abejas 3 y 
que lo comen bien, el higo feco , cociéndolo primero. Y aun 
añaden que beben también el agua , con que fe cocieron los hi^ 
gos. Otros dizen que es bueno darles de comer harina de cente
no bien cernida, y paífada por tamiz ,amaífada con mie l , ó agua 
miel. Pero rcfpedo de fer el centeno muy pegajofo , ferá bien 
que no fe haga la maífa muy blanda, porque no fe queden en ella 
pegadas las Abejas, 

El mejor de todos los alimentos, que fe pueden dar á eftos ani* 
maliros, quando eftán hambrientos, y padecen necefsidad, es la 
miel, pues, por ella la Abeja , como vemos, fe defpeña. Defpues; 
de efta es la agua miel ,* y íi efta fe mezclare con los polvos arriba 
dichos: es mejor , que la mifma miel; porque es confortativa, y 
mas medicinal; y íi efta fubida de punto, es de gran fubftancia; 
porque fe confumió toda el agua , y fe purificó mas; y afsi fe po-s 
drá fervir el Colmenero de eftas dos cofas,y dexar las demás. 

DtUhito o ex La hambre, y el exceíío en el comer, ó ahito, fon dos extremos 
merdelafAbe 0Pue :̂0S 3 €lue IK) deftruye menos la falud de nueílros cuerpos 
jas ̂  y fu reme. vno 3 clue 0X10 • Y íi el remedio mas proprio para el hambre con-
dk, íifte, en procurarque no falte el alimento : para curar el ahito , y 

la demaña en el comer, ferá muy neceílluia la dieta; y afsi íiempre 
que fe reconozca, que las Abejas padecen efte achaque, fe ha de 
procurar obfervar con ellas vna buena regla en el modo de vivir. 

El indicio , para conocer eíle m a l , es, quando á las Abejas no 
fe ve hazer otra cofa, que falir de fus Colmenas con gran furia, 
para ir á comer álos Campos, y no tratan de aplicarle en ade
lantar fu obra > de que reinita, no folo á ellas mifmas, fino á fu 

. Dueño, vn gran perjulzio; y afsi es precifo aplicarles algún reme
dio, el qual podrá cxectitarfe en la forma fíguiente. 

Hoie de temar vn pedazo • de Ikaco muy claro ? y tapar con él : 
. . . . • • ^ 
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todos los ahugeros, por donde fuclcn flilir al Campo las Abejas; 
las quales fe han de tener cerradas de cfta fuerte en fus Colmenas 
por cfpacio de dos, ó tres días; defpues de los quales fe les quita-
ra el Heneo s dándoles libertad , para que puedan falir á ios Cam
pos. En el ínterin que eftuviercn cerradas, fin poder falir, las 
Abejas, no dexarán de emprender el trabajo, y adelantar fu obra» 
y para obligarlas mas, á que lo executen , fe podrán bolver ^cer
rar fegunda v e z e n paííando quatro días de hueco, defde que fe ̂  
les abr ió , para que pudieífen falir á los Campos y podrá cito 
mifmo repetirfe alternativamente, hafta que fe reconozca, que 
cumplen bien con fu obligación, y fe aplican al trabajo. 

Los calores excefsivos fon muy contrarios á las Abejas, pues Del calor* 
las deftruyen, caufandoles vna debilidad muy grande de fuercasí 
y íolo puede fcrvirles de alivio la fombra Í á cuyo fin fe previno al 
principio de efte Capitulo, que huvíeffe cerca del íitio, ó Col
menar algunos Arboles, en cuya fombra pudieífen refrlgerarfc 
las Abejas, y templar el calor. Suelen también eftár muy fedien-
tas en eííc tiempo, por lo qual es neceífario difponer, que tengan 
agua cerca, en que puedan refrefearfej pues de eífa fuerte fe evi
tará la perdida de Abejas, que ocaííonarian fin duda los grandes 
calores. 

A l principio de efte Tratado, ó Capitulo, donde fe habló ex- Del fri$. 
tenfamenre del íitio de las Colmenas, ay muchas: advertencias 
para prefervar del frió alas Abejas, donde podrán verfe; por lo 
qual no feria bien dilatar macho efte articulo; bailando íblo el 
dezlr, que el remedio mejor,para que no ofenda el frió á las Abe
jas , es cuidar de que las Colmenas eftén bien abrigadas en tiem
po de nieves, y efearchas; y de defcubrirlas en los dias buenos de 
Invierno , para que con el Sol fe les enjugue la humedad, que trae 
configo la cftacion del tiempo. Y para fortalecer las Abejas con
tra los acometimientos del frió, ferá bueno echar, ó polvorear 
por adentro alas Colmenas con azúcar en polvo; h rociarlas con 
vino mezclado con miel , puescílo haze maravillas; y podrá exe-
cutarfe con la geringa corba, que diximos poco ha. 

1 Y fi reconociendo alguna vez las Colmenas , fe halMen las 
Abejas tan amortiguadas del fiio, que no hazen ruido , aunque fe 
den golpes en la Colmena: y que algunas de ellas eftán zarpean
do en elfuelo, fin poderfe apenas mover; fe procurará luego en* 
Ccnder fuego , y poniendo en la ahumadera, ó vaíija de barro al-
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gunas afeitas íin humo, entrar cfte fuego dentro de la Colmena; 
y bolver á cerrar, y que cfte afsi, hafta que las Abejas comiencen 
•afentir el calor, y vayan avivandofe, que ferá prefto; y quando 
emplezen ya ahazér ruido j fe facará el fuego, y fe les dará algún 
focorro de comida, para que fe alienten; y de cfta fuerte fe ref-
taurará la Colmena. 

pe otra tnfer- Otras enfermedades fuelen padecer las Colmenas, que aunque 
medad de ta no fon tan comunes , como la hambre, y no las tienen tantas ve-
Colmena por z c s p e r o no fon menos graves; y vna de ellas es el tener el Rey; 
^A Í̂Î R' cn^ermo ^ ® Altarles del todo en la Colmena. Con qualqniera de 

remedhVpl eftas düs coí'as tiene el Peen , ó Jacicnte baftante motivo, par^ 
filo, morir, como lo dixo Virgilio Georg.4. 

AmiJ]o3 ruperefidem3 conftruBaque mella 
Diripuere ipfa, et cratesfdlverefavorum* 

Acudiremos primero á la enfermedad de la Colmena, por el 
motivo de eílár enfermo el Rey; y defpues fe le daremos, á la que 
no le tiene, fin que á otra le haga falta. Y primeramente fe ha de 
fuponer que fuele enfermar el Rey comunmente de dos enferme-; 
dades, que fon extremadas. Vna es el fer demafiado fecunda 
tanto, que coa efto impide la generación, de la mifma manera 
que de los hombres fuelen probarlo los Philofofos,y Médicos; pei 
ro no nos falgamos de nueftro inftituto. 

Lo que fe fabe de las Maeftras, ó Reyes de las Abejas, es, que 
ay algunos tan demafiado fecundos, que , en lugar de fomentar, 
vna vez en cada caíilla, fementan dos, y tres vezes: crece el po-: 
l io , y donde ay dos, y tres carrochas ( que afsi fe llama, lo que el 
Rey fomenta) no ay generación; antes bien, íi fe mira con cuida-: 
do, aquella materia pegajofa de los dos, ó tres pollos, íe vne (co
mo dizea los Philofofos de vnos Ephedones , que ay , que fon v i 
cio de la Naturaleza.) Aun no llegan los dos pollos, como los 
Ephedones á cfhir animados; fino que es preciíb averíos de facar 
fuera las pobres Abejas ; 6 qi1c fe pudran alli ( que es lo mas CO3 
mun ) y podridos no los pueden facar á fuera. 

Si ay calor, fe váfecando aquella materia; y íi concurre alguná 
poca humedad con el calor: luego fe enciende gufano en toda la 
obra. Y fi acafo fe fecó aquello , en viniendo la primera hume-i 
dad, fe buelve á humedecer ,y fe enciende tina , y muere la Col
mena. Y fi acafo en alguna caíiiia acertó el Rey ano fomentar; 
mas que para vn pollo; no liega á p crfeccioQ con la vezina putre-; 

• faed 



de la Cafa de Campo, 29? 
facción áe los oíros; y efta es la vna enfermedad defas dos extixS 
madas, que hemos dicho fuele padecer el Rey ,6 Maeftra de las 
Abejas. 

La otra enfermedad es por el eftrcmo contrario, y fe reduce I 
que de ninguna manera haze femilla para el aumento neceífario 
de gente, que es de gran perjuizio; porque como las Abejas tie
nen tantos contrarios, vientos fríos, Arañas, Lagartos,Lagartijasa4 
Abejarucos, Golondrinas, y los demás, que.hemos dicho arriba: 
cada vno dellos va dlfminuyendo las Abejas; y como por aden
tro no fe aumentan; llegan poco á poco á acabarfe del todo, por, 
•la impotencia del Rey, ó Maeílra, que también entre ellas ay 
Impotentes. 

La primera de eftas dos enfermedades, que es la demaíiada, y 
fuperñuafecundidad,fe conoce de efta fuerte. Ha de obfervar 
el Colmenero ñ alguna Colmena ( y no de las viejas; porque mas 
ordinariamente fucede efto en las nuevas de vn año) tiene , al 
tiempo de defeerar, la obra yá callente ; y aviendo ya en las 
otras Colmenas muchas Abejas nuevas r aquella tiene pocas , o 
ninguna; y andan las Abejas de ella íiempre á vn ayre , íia au
mento de tria ,íicndo ePca Colmena antes de las mejores. 

Entonces ha de encender humo, y quitar vn trozo del panal; 
que eftuvlerc mas caliente, en que fe pueda prefumir, que ay po
l l o , alo menos fe mentado. Y en cafo de averio, mirará con 
atención, íi en cada vna-de aquellas cafillas ay mueftra de tres 
Abejas, ó de vna, ó de dos. Si la ay de dos, ó de tres: esfeñal 
evidente de la demaíiada fecundidad Í y íi de vna fola, en eífa 
parte eftá fana la Colmena. La mueftra que digo es, como la 
que echa la mofea en la carne, de que fe engendran gáfanos, que 
he llamado en otra parte carrocha. Pues como en efte cafo fe 
les aya de focorrer á las Abejas, como en la otra enfermedad de 
cfterilidadjfe verá el rcmedio,en viendo el indicio de efta fegunda. 
enfermedad. 

Efta , pues, fe conocerá defta fuerte. Hafe de mirar en la Pri
mavera, fila Colmena calienta la obra, como en la de arriba; y 
íi no auméntala gente, ni tiene Abejas nuevas, teniendo yá mu
chas las otras ( y efto fucede en Colmenas nuevas , y viejas) anda 
íiempre, y acarrea; y aun haze mas miel , que las demás Colme
nas, que como no fe ocupa en facar pollo, todo lo gafta enme
lar.' Entonces quírr rá el, Colmenero yn pedazo de panal, de los ; 

qug 
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que eftán mas callentes, y fino fe hallare allí mneílra de pollo ca 
las caíülas de mas adentro, que ha íacad© ; obrando yá las otras 
Colmenas muy aprieíía , y ñendo efta de las mejores, que antes 
avia: indicio cierto es de que tiene Rey cfteril. 

Pero fino calienta la obra por abaxo, teniendo gente para ello, 
ní obra de nuevo ; ó todo lo que produce es Zangaños: también 
es claro indicio , deque tiene el Rey enfermo. Si yá las Abejas 
comunes acarrean algún poco , y tienen fu perfedo color leona
do ; y quando las foplan , no levantan los ventczuelos, y aguijo
nes para arriba , como lo hazen en mitad del Invierno; en efte ca
fo , y circunftancia vltima , ferá la enfermedad común de toda la 
gente ; pero fi las Abejas comunes eftán buenas : cftá íin duda el 
Rey enfermp > pues ni fementó para polio, ni las Abejas crecen la 
obra. 

Para eftas tres enfermedades del Rey, ó Maeftra, fe ha de pro
veer de vn mifmo focorro, que es, darles á las Colmenas Reyes 
buenos ,con que fe emienden aquel exceífo , y eftos dos defeáos 
de Naturaleza. Para efto fe ha de aguardar el Colmenero, á que 
vno de los mejores Peones, que tiene, haga Caftillos de Rey (que 
ion las caíillas, en que fe fementa el pollo de Enxambradera) en 
las puntas de los panales. De eftos Caftillos cerrados con dos 
dedos de obra podrá cortar, y ponerlos en la Colmena, que tu
viere el Rey enfermo, ó defeduofo , aífegurandolos (con efpinos 
íceos, ó otras, que hará de propoííto ) en las puntas de los pana
les ; quitando primero del panal, en que los ha de ingerir , otra 
tanta obra como pone. Y como los dexe bien affegurados, y fin 
peligro, de que fe caigan los facarán luego las Abejas, y tendrán 
Reyes, de que hazer elección ; y al punto que los ayan facado, fe 
reconocerá gran mudanza en la Colmena; pues comentarán á tra
bajar furioiamente,y matarán la Maeftra defe&uofa, con lo qual 
quedará redemida la Colmena de las manos de la muerte. 

En cafo de no querer tomar el trabajo de quitar los Caftillos 
con pollo de vna Colmena, para paitarlos á otra: podrá valerfe el 
Colmenero de algún Rey, que fobre en el enxambre, que faque, 
mas del que ha menefter, y echarlo en la Colmena , que eftuviere 
necefsltada de efte focorro, que no ay duda, en que lo recebirán 
las Abejas de buena gana. Con cuya diligencia fefuplen losde-
fedos dichos en las Colmenas enfermas , por caufa de citarlo 
el Rey. 

Pe-
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Pero fino íbló es enfermedad 3 ó defedo; fino falta de Keyf 

queda en pie la dificultad, de como fe fuplirá , f i fucede en medio 
del Invierno, quando no folo ay falta de generación; pero hazen 
demaíiado las Abejas en guardar fus vidas defendiendofe del frió? 
Pues ni para efto en qualquiera tiempo ha de faltar remedio al 
Colmenero. Mas primero de feñiüarlo 5 es precifo faber, que los 
indicios, y reglas, para conocer, quando no ay Rey en el Jacicnte, 
y el Peón, ferán, fi las Abejas han facado muerto, al que tenían á 
la piquera; y fe halla junto ala puerta de la Colmena , que lo fa-
caron; pues de efto fe podrá inferir , que no le ay en la Colmena, 
porque ni les quedó del Verano mas que vno folo; y no facan po
llo en el Invierno. 

Mas; fi en vn d í a , que las demás Colmenas andim bien, y haze 
buen Sol,para que todas lo executen: alguna de ellas no anda; y 
fi anda, es muy poco; y las pocas que falen, no buelven; fino que 
potel fuelo fe quedan muertas; y llegan otras á la puerta , y no fe 
determinan á fentarfe; y fi fe afsíentan, fe eftán allí , fin querer en
trar; y fi entran vn poco, íe buelven caíl todas á falir : y fi el dia es 

• bueno , y viene alguna Abejita cargada, y haze lo miímo; es cofa 
cierta, que no tienen Rey; y afsi es precifo focorrer á la Colmena 
en tan gran trabajo, que no puede fer mayor. 

Porque no aviendo Rey, fe irán poco á poco las Abejas á otras 
Colmenas, fe comerán , y íaquearán las mieles, que con eftc len-
guage lo dko el Poeta en los verfos, que fe han puefto poco ha; y 
de todo punto dexarán defierta la Caía; y fien do Invierno, acaba
do el mantenimiento, que tenían: perecerán todas alli trifte-
mente. Y fiel mantenimiento es mucho, y llegan al Verano , ó 
Primavera ,*aunque el amor de la Cafa detenga á algunas: no de
xarán de acabale poco á poco; y afsi al Peón, ó ]acicnte, á quien 
falta el Rey , yá le cuentan por muerto los Colmeneros. 

Para poder reftaurarle, pues, y darle vida, ferá el mejor re
medio , ponerle aliado de o t r o , que efté fano , y tenga Rey, y 
ahujerando los dos, poner vn cañuto de caña mediana, por den
tro del qual pueda caberla punta del dedo. Efte ha de entrar en 
el cuerpo de la obra de la Colmena fin Rey,y también en el 
cuerpo de la obra de la otra , de fuerte que fin impedimento de la 
obra de la vna, ni de la otra , pueda aver paífo por el cañuto muy 
defembarazado de la vna Colmena á la otra. Por donde ( y es 
fe^io notable, y muy expejimentado 2 afsi enjadentes, como 

en 



¿ ~ Economía General 
Peones s paífará el Rey , ó Maeílra de la Colmeñi ; qué íe tie

ne , á la otra, y fe verá luego, que con efto las Abejas de eíla co-
íniencan á alentar fe, andar, y trabajar. 

Y como de eftos defedos, afsi las Abejas comunes, como fus 
Reyes , tienen natural conocimiento : en llegando la Primavera, 
lo primero que hazen , fon Caílillos para Maeftras, femcnta el 
Rey, y las otras fomentan , fazonan, y facan el pollo. Y para co
nocer, quando eftaráyá fuera , pondrá debaxo de las piqueras de 
las dos Colmenas (fi fon Jacicntes) vnas tejas, donde pueda re-
conocerfe , fi facaron las cafquillas de Enjambradera en aquellas 
dos Colmenas; y luego que las ayan facado, fe podrá quitar la 
invención del pafladizo , pues la falta eftá ya remediada. Y fi fo-
lamente ifacaroíi las cafquillas en la Colmena, que no tenia Rey, 
no quite elColmcnero la invención del cañuto,hafta paliados dos 
días. 

Y no ay que poner dificultad, ni replicas, diziendo que las 
Abejas de vna Colmena pallarán á la otra, y fe matarán vnas á 
otrasporque las repetidas experiencias en la pradica defte -re
medio han perfuadido, que no es afsi, y de que fe fuple la falta 
también. Todo efto lo favorece la razón natural; porque fi todas 
las cofas apetecen naturalmente fu confervacion, aunque no ten
gan vida; claro eftá , que las que la tienen, con mas eficacia la 
han de apetecer; y mucho mejor las Abejitas, que fon tan admi
rables entre los demás vivientes. 

Si por el humo de la vela recien apagada baxa el fuego áziá 
'abaxo para mayor confervacion fuya: íi procurando cfta el fuego 
en las nuves, fe aparta de la humedad, y frialdad; y para feparar-
fe del todo, haze tanto ruido concrepando entre las efpefas, y 
condenfas nubes : y eftas lo arrojan con tanta fue^a para abaxo, 
por confervarfe cada vno en fu cfpecie, y naturaleza: que mucho 
que las Abejas, conociendo que tienen falta de Rey, reciban el 
ageno, para fupílr fu necefsidad? 

Y fi quando la Colmena obra á toda prieífa, admite las Abe-' 
jas comunes, porque obrando ha menefter mucha gente: que 
mucho que , lo que abfolutamente es neceífarlo , fin lo qual no 
fe puede paííar, lo admitan > íi lo que , fin ferio abfolutamente, 
fino fola vna circunftancia, que á lo mas mira á mejorar en algo^ 
tan de buena gana es admitido ? Y el temor de que paífen Abe
jas , y fe mat;en, no debe detener al Colmenero^ para no yfar de 

L ^ *' * eftc 
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effe remello 5 porque al punto ) que las Abejas ííenterí, que a/ 
ahugcro ; ponen guardas en él 5 y fe recelan de qualquier eaemil 
go , y le embarazan la entrada, particularmente íi tienen mucha 
proviíion de miel; y como el paíTadizo es tan eí lrecho, cada yna 
á% las Colmenas guarda bien fu Cafa. 

$, xxvn. 

De Us yervas €0ntrarlas a las Ahejéi, y lasflores y qué 
apetecen, 

HA He poner gran cuídádo el Colmenero , que las Abejas 
cftén muy diñantes de los íitios, en que aya ciertas flores, 

ó plantas, que comunican malgufto á la mie l , como fon la ginef-
t a , ó retama fílvcftrc, y el madroño; como también de las yer-
vas, que 1c participan algún olor malo j y al contrario procuran-
ido poner las Colmenas en parages, donde ay yervas olorofas, y. 
Quenas legumbres: labrarán las Abejas mucho mejor miel , como 
jqueda dicho al principio de eñe Capitulo, quando hablamos del 
íitiQ de las Colmenas. 

Tervas oUrofaŝ  

Reme r o.; 
(Tomillo. 
Orégano. 
Hyfopó. 
Agedrea. 
Serpol, o Tomillo falfcro;. 
Salvia. 

• ^ ^ ^ ^ ^ 

TloresZ 

Efpadañas^ 
Alelíes. 
iVióletas. 
ÍQiraíbl encendido^ 

Buenas Uortalizasl 

Rábano filveñrc. 
Hojas de Navo pequeño; 
Chicoria filveñrc, 

HQCla,&C. 

^Arhelesi 

Cyprés^ 
Cedro. 
Palma;, 
Pino. 

Pp Tes 
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Asmccnaí?. Terebinto; 
R©fas. Yedra. 
'Amaranto; Lentlfco; 
Albahaca. Almendro; 
Azafrán. Alberchlgo; 
Amapolas. Melocotón, 
Trébol . . Peral. 
M i l en Rama. Manzano. 

Siendo el trato de las Abejas vna cofa de tanta importancia í es 
De la vigilan- también precifo que la perfona, que tomare á fu cargo el govier-
aa,y cuidado, n0 ¿ c ellas, no fea negligente, ni defeuidada en aplicar en fu ad-: 
qm ha de te~ miniftracion toda la vigilancia , que requiere vn negocio r quq 
nJb . t™, lat puede producir tanta vtilidad. Y primeramente ha de proponer-i 
hPZvmnl {t > Y obfervar como regla fíxa el vifitar de vna en vna las Colme-i 

* ñas dos vezes á la femana, para reconocer, íi falta á las Abejas, de 
que alimentarfe 5 ó finecefsitan de algún otrofocorro enqual-i 
quier necefsidad, que padezcan. 

A l principio de la Primavera ha de obfervar la cuidadofa ad
vertencia (defpucs dcaver defpuntado la obra alas Abejas,y 
quitadoles la cera por la parte de abaxo ) de abrirlas por la de ar* 
riba, para limpiar la inmundicia, que en ellas huviere; y facar fue-, 
a algunos gufanos, que pueden averfe engendrado en el Invier
no. También ha de viíítar las Colmenas al principio del Otoño^y 
reconocerlas de alto abaxo, continuando fiempre efte mifmo cui
dado de quince en quince diasj ím perder de vlf ta , ni echar en o h 
vido el cubrir las Colmenas para el Invierno. 

Nofehadedexarvencer el Colmenero de la demaíiada codi-: 
cía de recoger miel en abundancia, ni quitar á las Colmenas con 
cífc motivo mas, de la quexonviene, privando á las pobres Abe-; 
jitas de la proviíion, que tanto avrán menefter en el Invierno; lo 
qualfuele muy frequentcmente fer caufa, de que fe mueran. Y¡ 
las que fe abrieren Con eííe fin en el O t o ñ o , fe procurarán tam
bién limpiar, y perfumar muy bien, pues efta diligencia contribui
rá mucho , para que fe mantengan fin enfermedad alguna las 
Abejas. . . 

A l principio del Invierno, en cuyo tiempo no fon todavía los 
ayresmuyír ios , hadetener gran cuidado, el quegoviernalas 
Colmenas^ de bolverlas a cu tóv jr abrigar, defpuesde averias re-
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tonocldo , y limpiado porlavltima vez Je qiialcfqiiler Inmundi
cias, que tuvieren, de las que las fuelen echar á perder 5 y fer cali
fa de fu ruina. Y el mifmo cuidado ha deponer, en que queden 
bien cerradas, y defendidas de tal fuerte, que ni los vientos, ni la 
nieve puedan entrar dentro j finque tenga otra abertura, que la 
de la piquera, por donde puedan entrar, y falir las Abejas. 

Si el que toma á fu cargo el govierno délas Abejas fuere el 
imímo dueño, no ha de dexar de obfervar ni vna de las adverten
cias, que fe previenen en efte Capitulo,íi quiere lograr con acierto 
losefedos favorables de fu erapreífa. Y en cafo de encargará 
otro efte cuidado j no por eífo ha de dexar de eftár á la mira, y 
ver fi la perfona, á quien ha cometido eífe govierno , cumple 
txaétamente con fu obligación. Y como fe ayan governado las 
Abejas en la forma, que queda dicha, podrá efperar recoger 
miel, y cera en abundancia j y folo falta aora dezir el modo de ha-: 
%Qt la cofecha de vna, y otra. 

§ . X X V I I I . 

Del tiem¡)9}y Triodo de c afir arlas Colmenas, y recoger la cofecha de 
miel j / cera, 

Vnque debiera fegulrfe efte articulo, á los, en que fe trata 
del modo de recoger los enxambres, por fer la acción, que 

ay, que hazer con las Abejas, vltima, c inmediata dcípues de 
ellos: fe ha tenido por mas acertado diferirla ha ib, aqu í , para dar 
fin con ella á cfteCapitulo,para que el curlofo,y vigilante Colme
nero , que fe avrá fatigado clrefto del año en la obfervancia , y 
execucion de tanta copia de advertencias, y preceptos en favor 
de las inocentes > y laboriofas Abcjitas; los halle también aqui 
por corona de fu trabajo, para coger los abundantes, fazonados, % 
dulces frutos, con que ellas le correfponden agradecidas. 

No fe alegra tanto el canfado Labrador, quando, defpues de 
las fatigas de todo el año en el cultivo de fus tierras, ficga fus fer-» 
tiles,y fazónadas Mieífes, las t r i l la , y entra fus granos en las def-
ocupadas Troxes: ni el valiente Soldado, que defpues de alguna 
infígne victoria recoge , lo que le cabe de los ricos defpo jos , tie
nen mayor contento, que el que recibe el aficionado Colmenero, 
«pando > defpues de aver fabricado en el Invierno, al rededor 

Pp 2, del 
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fdel hogar las Caxas para fus Abejas, embarracloks en la alegrd 
Primavera: defpues de aver cuidado de focorrcr fus ncccrsitadas 
Colmenas, fufricndo el frió rigurofo en las noches del inconflante 
Febrero, y el traidor Mar^o, hecho vn Aftrologo en obfervaí1, fíéi 
dia íiguiente ferá, ó n o , apacible para fus Abejas ,* y defpues de 
aver tenido tantos ratos de importuno cuidado en recoger los eni 
xambres: llega el tiempo defeado de facar las blancas, y hermo-
fas ceras, y la miel dulcifsiraa (que , á mas de fer digno premio de 
otros mil traba jos mayores, que los referidos, tiene virtud para 
mil confecciones en provecho del hombre) y goza la fatisfaccion 
merecida de fu buena induftria, y cuidadofa afición. 

Si ha de darfe credito,á los que eferivieron antiguamente de las 
Abejas,efta cofecha de miel,ycera debe hazerfe generalmente dolí 
vezes al ano,efto es,en el mes de Mayo,y ázia el mes de Odubre, 
que fon los tiempos, en que los Antiguos acoílumbraban hazcrla. 

Vis grávidos cogunt fochas, dito témpora Mefsis^ 
Tayge tefimul osterris oftenáit honejlum, 

i FU as y & Oceani fpretos pede refulit amnist, 
yírg. Georg.4. Jut eademfidus fugiens vbi Piféis aquefi, 

Trijlior hihernas Coció defeendit in vndas. 
Pero el día de oy fe ha reducido la coftumbre antigua á Hazcr 

éfta cofecha vna, ó mas vezes, fegun lo permite el clima del Pais, 
y la mas, ó menos fertilidad de la tierra, en que fe vive; y fe 

. executa afsi refpedivamcnte en las Provincias de Efpaña. En 
algunas de Francia fuelen hazerla caíl al mifmo tiempo del 
mes de Mayo la primera vez, y la fegunda al fin de Septiem
bre, obferv ando el methodo de quitar cada vez la mitad de la 
cera, y miel , que tienen las Colmenas. En Champaña , Borgo-
ñ a , y en las cercanías de París, folo la hazen vna vez al a ñ o , al 
fin de junio, ó principio de julioj y en Normandia á principio de 
Agofto. Pero el modo, que obfervaa en Poitou, y Limoges de 
recoger la mie l , y cera, es, de quitar losCompueftos, o Culatas 
de las Colmenas al principio de Octubre, cortando á mas de eífo 
toda la Obra, que fobrepn ja hafta la mitad de la Colmena» 

Algunos Mercaderes de las cercanías de París 3 que faelea 
comprar Colmenas con el fin folo de aprovecharfe de la miel , y. 
cera, matando las Abejas, eligen para efto el mes de Septiembre^ 
en cuyo tiempo coníervan eílos anlmalitos todavía intacta fu 
proviíion 5 y el modo que tjienca de maur la§ Abejas fe dirá mas 
adelante» AS^ 
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Ante lqüé lleguemos ala acción de caftrar ías Colmenas, e l 

néceíTario, que fepa el Colmenero, qué Teñas, ó indicios lian de 
.preceder en ellas, para executar cita diligencia con feginidad, f 
con provecho del Dueño. Algunos muy veríados en el trato dd 
las Colmenas fon de íentlr, que jamás fe deben eílas caftrar, hafra 
que ayan paííado quince , ó veinte días defpues de aver muerto 
los Zangaños, ó Abejones, fuponiendo que mientras no ejecutan 
eflo las Abejas, no puede eftár perfedamente melada la ColmcM 
na; porque por vna parte comen mucho eftos animalazos, coino 
fon tan grandes; y por otra podría fer, que tuvieífe todavía pollq 
la Colmena. 

Y aunque efíe fentir es bueno para algunos años; no lo es aeJ 
neralmente para todos, pues íin aver muerto vn Zangaño, fe han 
hallado algunos años muy llenas de miel las Colmeaasj y aunque 
fean tan glotones los Zangaños, íi las plantas eftán para melar 
fazonadas, melan tanto aísi los Jacientes, como los Peones, def. 
pues de aver enxambrado, que en breves días no dexan celdilla 
vacia, que no llenen de miel, y echen fobre ella el fcllo ordinal 
rio; pues no ay en las Abejas acción mas repentina, que el melar, 
y que en mas breve tiempo la concluyan. 

La razón porque la Abeja mela con tanta brevedad, es, por
que mas preílo cargan de miel , que de cera eftos animalitos ; y 
porque > penas ay flor, que no tenga vna go cilla de miel , y foa 
tantas las flores, como fe vee; pero para cargar la Abeja de cera, 
halla miliares de flores, que por no tener, lo que ella bu fea , no 
haze la Abeja mas que fentarfe en la flor, y paílarfc á otra, y 
nunca buelve á bufear cera en la flor, de que vna vez la ha toma
do ; pero muchas vezes toma miel de vna miíma flor, íi caen ro
dos de noche, y aunque tome o y , hallará mañana, y cada día 
baila caerfe la flor. 

Y aun ay plantas,quc defpues de caída, producen mucha miel, 
y otras que la producen en los renuevos, y pimpollos; otras en 
las hojas, como el Sauce, y el Noga l , y fe veen cargar en ellas 
infinitas Abejas, y aumentarfe entonces la miel mucho en las 
Colmenas. Y no fe podrá dezir, que cargan en tales hojas, y 
pimpollos otra cofa ,que miel; porque fi fuera betún, debía fer 
amargo , y lo que llevan de las hojas es dulce, como fe ha comd 
probado con muchas experiencias. 

í M a n d o j pues l las Abejas tanco¿ de que traer; por elfo car-. 
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gan mas prcfto de miel , hazen muchos caminos ,7 hielan en tari 
breve derapo, y aunque los Zangaños coman mucho , es pofsl-
ble hallar melada la Colmena , antes que ellos mueran. Y afsi la 
regla mas general , y fcgura para fabcr quando fe podrán caftrar 
las Colmenas, la podrá Inferir el Colmenero, viíitando,y reco
nociendo las Colmenas de quatro á quatro d í a s , deípucs que 
ayan acabado de enxan^brar, que íi la tierra eílá buena, no dexa-
rán de melar apriefla las\A.bejas. Y íi abriendo las Colmenas,las 
hallare medianamente rieladas; no avrá fino poner manos á la 
obra, y prevcnlrfe para el,la de los mifmos inftrumentos, que pu-
íimos para el defccrar, pues folo fe diferencia vna acción de otra 
en íacar mas, o menos obra de la Colmena , y en que el defcerar 
requiere hazcrfe tarde ; pero el caftrar temprano : y qu-e el Co l 
menero fea para el defcerar flemático , y para el caftrar colérico; 
y afsi no avi;á, que efperarfe á que mueran los Zangaños. 

Llegando, pues, el tiempo á propoíito para caftrar las Colme-, 
ñas, podrá el Colmenero dar principio á efta obra por los Jacien-
tes; y eftando bien prevenido de fu careta, ahumadera, y demás 
inftrumentos, quitará con el tempanador el barro , con que eñá 
vnido á la Colmena el capador, ó tempano de la parte de atrás, 
y aplicará luego el humo á ios refquicios, por donde empezarán 
á querer falir las Abejas, para que fe retiren. Y facando del todo 
el tempano, cícobará con vn tomillo mojado las Abejas, que en 
el huviere ázia dentro de la Colmena, y cortará la obra, que en 
el mifmo tapador eftuviere pegada; y luego aplicará el humo á 
las Abejas de á dentro, para que fe retiren ázia la parte de ade
lante. 

Si fuere panero, efto es, que tiene los panales redondos,echa-
rá con la efcobilla mojada en el fuelo de la Colmena las Abejas, 
que cftarán en la parte de atrás del primer pan, ázia donde eftaba 
el tajador, que ellas huirán. Quitadas todas de a l l i , cortará t o 
do el panal por la parte de arriba muy á raíz con lo ancho de la 
cortadera; y con lo buelto de la otra punta, hará caer el panal 
fgbre vna palilla de madera, que á efte fin ha de tener allí prevé-, 
nida. Caído en ella el panal, eche las Abejas de él con diligencia 
ázia adentro con el tomillo mojado; y faquelo fuera, y fin quitar
lo de a l l i , fino eftá todo melado, quitará lo feco con el cuchillo, 
y echará el panal en vna vafija grande, qué ha de tener cubierta 
con vn Uenjo bien mojado, para que con el pefo de la humedad 

fe 
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fe fuífente b ie r i éémda fin mas diligencia i y la cera Teca, que íe 
vaya quitando á los panales, fe pondrá á parte. Y fe profeguirá 
haziendolo mifmo con los demás panales, que fe huvieren de 
facar. 

Si fuere Saetero, eflo es, que la obra va de linea reda de atrás 
adelante > ferá neceífario que el Colmenero aplique fuerte humo, 
por fer mas fuertes las Abejas de eftos; y luego que fe ayan retira
do , entrará la cortadera torcida por el vn lado de la obra 5 y bol-
viendo la punta ázia el panal, que quiere facar primero (que ferá 
vno de los de las orillas) cortará defde abaxo arriba ha íh vn pal
mo de él; y facando la cortadera torcida, cortará luego con la an
cha el mifino panal por arriba, hafta la diviíion, que íe hizo con la 
ot ra , muy á raíz del panál; y al punto, que llegare el vn corte al 
o t ro , caerá el panál. Para facarlo fe valdrá de la cortadera torci
da, como de gancho,y fe ayudará por otra parte con los dedos; y 
efeobando muy bien las Abejas por la vna parte, lo echará por 
ella en la tablilla (como fe ha dicho, del que es panero) y échelo 
en la vafíja cubierta. 

Profeguirá quitando otro tanto del paná l , que fe íígue hafta 
llegar al poftrero del otro lado; y íi hallare, qué eflán prendidos 
vno á o t ro : deípues deaver cortado por arriba, y por el lado; 
cortará la atadura, torciendo vn poco el pan cortado con la cor
tadera ancha, que por efto dixe que feria bien, que efta cortaííe 
por las tres partes; y íi efta atadura la huvieífe vifto antes, fea lo 
primero que fe corte de aquel panal. Sobre todo ha de aver gran 
cuidado en el humo, y fu renovación,pues es el mejor de los ófi-, 
dales , que caftran las Colmenas. Y en la mifma forma fe profe
guirá cortando,todo lo que fe huviere de facar; procurando dexar 
los panales faeteros muy iguales de fuerte, que no queden vnos 
mas largos que otros. 

Lo mifmo, que fe ha dicho de los faeteros, fe podrá executar 
con los rinconeros, que hazen la obra atraveífada, y al íefgo, en 
los quales tagibien han de quedar con igualdad en las puntas los 
panales, como en los faeteros. Del modo de caftrar los Arma
rios no es neceííario hablar aparte, porque fe pueden comprehen-
der en los de arriba,pues, todo es vna mifma cofa, ó fean quadra-
dos, ovados, ó redondos; porque Armarios, y jacientes todos fon 
«de vna mifma efpecie, y figura. 

Para caftrar los Peones el Colmenero (que como fe dixo arri
ba 
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b i del defcerar, fe podrá executar en fia mifmo afsíento, 6 fobref 
vna íillctade paja) quitada la cubierta de arriba aplicara el.humo, 
y irá portando los panales con la cortadera torcida 5 por tener to
dos la obra perpendicular > y acabada la acción de caílrar con ca
da vno, cuidará de limpiarlo muy bien 5 y lo dexará cubierto ea 
fu mifmo afsíento. hn algunos Paifcs mudan eftos Peones inme
diatamente de averíos c adrado, á otros dí (tintos par ages mas 
tardíos 3 donde puedan tener abundancia de flores, para auraeo* 
tar la obra , que les queda, para que paífen fin necefsidad elln-; 
yicrao. 

Y porque no fe ha dicho la cantidad de obra , que le podrá fa
car de cada Colmena, ferá bien que el Colmenero efté advertido 
de no fer avariento , y demaíiado codicíofo de miel , y cera, ea 
defpojar demafiadamente a las inocentesAbejitas de fu proviíion, 
íino quiere que fe le mueran; ó á buen librar,tener la fatiga de 
averias de focorrer en el Invierno con lo mifmo, que aora les 
quita, fuperflu amenté, 

• Y aunque no es fácil de dar regla general,para todas partes dd 
la cantid ad de obra, que fe podrá quitar alas Colmenas: en las 
mas fe cañran los Peones hafta la cruz, íí antes no fe encuentra 
po l lo , que en eíle cafo, no fe ha de paífar de alli. Y lo mifmo fe 
ha de executar, quando fe encuentra pollo en los ]acientcsj pero 
ÍÍIIO, fe les fnele quitar la tercera parte de la obra, que tienen, co-, 
mo eften medianamente llenos, y fe haga juizio, que con las otras 
dos partes, que les quedan, tendrán proviíion ba£lanre,parapa& 
far el invierno. 

Pero íi eftán mt?y llenos, y tienen mucha gente,fíendo las tier
ras fértiles, y el año bueno; fe les podrán entrar muy a dentro las 
Cortaderas, y quitar no folo la mitad , fino mucho mas, pues en 
tales ocaílbnes es laftima no hazcrlo afsi; porque luego buelvcn 
las Abejas á trabajar con mayor codicia, y adelantar la obra de 
tal fuerte, que ha fucedido fin efpcrarlo el Colmenero, Henar de 
nuevolas Colmenas, y bolverlas á caílrar fegunda vez> íiendo 
eñe el principal motivo,porqueefta acción requiere hazerfe tem* 
prano , como el defcerar tarde. Y en refolucion vkima quantq^ 

ha de executar con las Colmenas,lo ha de confultag 
d Colmenero con el tiempo, y meárarán 

el, y ellas. 
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Wmddd de rohat la miel 9jfcera de k s Colmenast mAtando las 
dhejau 

AViendo tratado antes de aorá de varios modos; que ay de 
recoger la mie l , y la cera, como fon el primero mudando 

las Abejas de vna Caxaá otra, elfegundo quitando los compuef-
tos ^y culatas, que áfu tienjpo fe avian añadido a las Colmenasí 
enfeñarémos en efte articulo al Colmenero otro modo , que es, 
jnatando las Abejas con el humo de la piedra azufre. 
^ Solo podrafervirefta ínftruccion , piara los que compran las 

Colmenas con el En de aprovecharfe de la mie l , y cera, que ay, 
ellas j ó para los que, por íér muy viejas las Abejas , quieren 

'̂ eshazerfe de las Colmenas; pues lo que fe dirá a q u í , es inutiijj 
para los que defean confervar efta efpecie de animalillos. 

Los Mercaderes, pues, que tienen ordinariamente el trato de 
Comprar Colmenas, por folo aprovecharfe de la mie l , y cera; 
para executar la cruel alevoíia de matar eftos inocentes animaii-
í los , toman vn poco de piedra azufre, y la hazen derretir en al
guna valija ; en la qual,defpues de eílar deshecha , empapan vn 
pedacito de liento , 0 otra tela, como de tres dedos en quadro, y 
lo atan á la punta de algún palito. Defpues de efto hazen vn ho
yo en el fuelo ,fobre el qual fe pone la Colmena, y eacendiendo 
el pañito azufrado, fe mete por vn ahugerito por debaxo de la 
Colmena; el qual fe ha de cubrir muy bien de tierra, para que no 
fe evapore el humo. Apenas avrán percebido las Abejas el olor 
del azufre, caerán muertas al mifmo inftante, lo qual fe podrá 
conocer fácilmente, en que, dando golpes en la Colmena, no 
nazen ruido las Abejas. Algunos ay, que para efto ahuman las 
Colmenas con paja j pero hazen muy mal, porque de cite humo 
percibe la miel vn gufto muy defabrido, y malo. 

Los que por alguno de los dichos motivos quiíieren matar Ia$ 
Abejas de algunas de fus Colmenas ( hablo con los Dueños) han 
de tener la advertencia de feñalar aquellas, de qüe defean desha-i 

íe vy m*lta^ ̂ e Mayo les pondrán vnos compueftos de diez,; 
y feis á diez,y ocho pulgares de altura, antes que ayan facado en? 
^ © k ? s i y dexarlas trabajar halla mediado Septiembre ; y 
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inatandolas Abejas en cftc tiempo , fc hallaran en caHa Colm^ 
pahafta ochenta, ó cien libras de miel, y la cera á proporciona 

Siendo preeifo aver de deshazerfe de algunas Colmenas, íc; 
ha de procurar que fea de de aquellas % de que ay certidmtibre^ 
que tienen Abejas viejas; y que no fe ayan caftrado, ni mudado. 
Y la edad que pueden vivir las Abejas, eŝ hafta íicte años, com$ 
álzc Virgilio: 

J&go ipfat qitamms angttfti termlms ¿v i 
Exápiat (neqm tnimplus feptm&ducitm atas J 
At gemsinmtrtakmattét* 

A mas de efíofey d« parecer, que el Colmenero baria bien eiS 
'deshazerfe de las Colmenas, cuyas Abefas fabe que tienen qua4 
tro, o cinco años» Y afsi mifmoferia acertada acabar de deftruirjj 
y arruinar las Colmenas, en que ay poco numero de Abejas, co-' 
mo fe aya reconocido, que, defpuesde aver cnxambrado , eftail 
taráas en el trabajo». 

También ay algunas Colmenas, que, contra l o que defean fuá 
dueños 5 cnxambrantres , o quatro vezes , Jo qual no firve , nf 
puede fer provechofo, y afsi. también- fe han de matar eftas.. Y lo 
mifmo fe executará con otras, que,,en lugar deprodueir vtilidad,; 
la diírainuyen; y no íírven mas que de embarazo.. Finalmente las 
Colmenas,, cuyas Abejas fe avrá rcconocÍdb,que roban la mictde 
las otras, ferá bien matarlas; porque ay que cfperar bondad 
de tales Colmenas* 

toetmoda de Algunas perfonas ay , que por ningún motivo tienen, valor, ni: 
imfervar jiete pueden refolverfe amatar las Afeejas}, fino que dexan que lleguen 
sños las Abe- naturalmenre á acabar el termino de h vida „ y no? teniendo de 
jas fia matar- ej|as c i cuidado paiticular que de las demás, llegan á enve jecerfej: 
^ y folo íirven de matar á las nuevas, y ellas mifmas vnas á otras; y; 

fe engendren fus ColmenasEcilmente la t ina , y el gufano; lo 
qual viene á fer en breve t ianpo caufa de fú total ruina; y aun qué 
fe quiera aplicar el remedia á eíle daño * mudándolas de Caxa> 
vienen á morir caíi todas. Y afsi nunca fe logrará; eífo. coa^aciers 

aro de otra fuerte, que caílrando las Colmenas como conviene .̂, 
y difponiendo que nocnxambren masde ynavezal 

año^comofe dixo- amba?. 
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$. XXX. 

'Belmedo de feparar U miel de la cera^jk iemh^ue h efío fe figue, 

PAra fcparar conmodamcnte la m k l de la cera 5 luego que el 
Colmenero aya Tacado de las Colmenas los panales^ y echa-

dolos en las vaíijas, que dixc arriba; fino huviere en el Colmenar 
parage, en que facar la mieU los hará Üevar á íu Cafa, y ponerlos 
en alguna pieza feparada, donde eftén abrigados, y que efté bien 
cerrada por todas partes, para evitar 3 que entren en ellalas Abe
jas , pues no dexarán de procurar introduclrfe á recuperar la pro-
vifion, que fe les ha robado. Y en cafo que, no bailando todas las 
precauciones 3 que fe aplicaren} para que no entren, y porfiaren 
en querer feguir el alcance de fu hazienda robada; ferábien difpo-; 
nerfe á darles humo, para obligarlas á bolver á fus Colmenas. 

Luego que los panales eftén fuera de las Colmenas fe han de Ir 
rq^onociendo con gran cuidado, y quitarles las Abejas muertas, 
que huviere en las celdillas, el pollo , la cera vieja , y negra, y fi
nalmente todo lo que huviere en ellos , que pueda contribuir á la 
diminución, 6 pérdida de la miel; defpues de lo qual fe podrán 
feparar la miel de la cera de varias maneras. 

La primera, que es, con la que fe faca la miel de mejor calidad. 
Te haze, tomando los panales calientes, como eílán luego, que fe 
fccan, y defpues de averíos partido en menudos trozos, y averíos 
eftruxado'bien: fe echarán en vna cefta de mimbres, ó cañas, que 
ha de eílár prevenida fobrevn banco de colar; ó en lugar dé l a 
cefta fe echarán fobre vn encañado, ó texido de cañas, ó mim
bres, llano, y claro, que eftará fobre dos bancos; debaxo del qual, 
ó de la cefta , ha de aver vna vaíija de tierra, ó madera, para que 
en ella vaya cayendo la miel, que deílila, la qual fu ele fer ordina
riamente blanca , y excelente. Y la demonftracion del encañado 
fe verá en la parte inferior de la eftampa y.que eftáalfol. 308. 

El fegundo modo de facar la miel es, tomar todos los panales 
calientes , como vienen del Colmenar, y defpues de averíos ex
purgado bien de las Abejas muertas, y lo demás , que dixe arriba: 
hechos trozos, y extruxados, fe irán metiendo en vnas mangas de 
liento claro, á modo de las, en que fe íuele colar el hipocrás; y ef-
tando ya lienas,ponerlas en vnas preafás, 6 torcedbres, para que 
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fe vaya ¿eftílando la miel, y á la parte de abaxo fe Ka de poner al
guna vaíija de tierra,ó otra materia 3 para que caiga en ella. Y de 
efto fe veí a la demonftracion en la parte fuperíor de la eftampa 7, 
que eñáene l fo l . prefente 308. 

En quanto al tercer modo, que ay, para facar la miel 3 puedo 
rdezir que le juzgo por el menos bueno ele todos tres i y para po
nerlo en execucion con acierto, lo que fe ha dé hazer, es} tomar 
todos los panales, y con ellos también, los que huvieren deftilado 
ya la miel fobre el inftrumento de cañas,ó mimbres, y los echará» 
todos juntos con vn poco de agua clara en vna caldera á calentar-
fe al fuego, rebolviendoios con algún palo continuamente ,hafta 
que fe aya entibiado la miel. Hecho efto fe facarán de la caldera 
cftos panales ,y fe meterán en vn faco , o manga para prenfarlosjj 
como queda dicho arriba. 

Alguna vez fuele fuceder que en lugar de entibiarfe la miel , fe 
requema demaíiado en la caldera, de que refuita, que la miel fe 
buelve negra, y faca vn güilo muy defabrido. 

t>e la asm ^e%ues ^e averfe exprimido bien las ceras en el torcedor ^ 
prenfa, hafta que ya no deftilen mas mie l , fe facarán eftas, y fe 
echarán todas en vna cefta, que ha de tener debaxo de si alguna 
vafija grande; luego fe irá echando agua fobre las ceras, para qü£ 
fe laben , y queden del todo limpias de miel. Y afsi mifmo fe la-i 
barán todos los inftrumentos, que ayan férvido afsi en caftrar las 
Colmenas, como las vaíijas, en que fe traxeron áCafa los pana-» 
les j y todas las aguas, - con que fe huvieren labado, fe echarán ert 
vna caldera, y fe pondrán al fuego, para hazer agua miel. 

AHI fe ha de cocer muy bien, y fe ha de cuidar, de quitar la ef-i 
puma con gran frequcncla; y continuar, hafta que llegue á eftáí 
con punto de miel rofada, efto es, que puefta en vn plato, y fnajj 
tomando,con vna cuchara para prueba ,y echándola defde arriba, 
efté travada, como fuele eftarlola miel rofada. Y el pedir que ef-
te tan alta de punto ; es , porque afsi fe refuelve toda el agua, ft 
viene á quedar en fu primer eftado la miel pura; y porque fe con-; 
fervará mejor, y mas tiempo; y amas de cífo porque efta es el 
agua miel, con que podrán íbeorrerfe las Abejas en las necefsida^ 
des del Invierno , pues hallarán en ellabaftante fubftancia. Y no 
fea perezofo en executar efte trabajo el Colmenero , pues no ay-
otro mas proyechofo^ en quantos tjene el govierno defeCob 
íncfus. 

Bs6 
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Defpues ¿c aVcr tratado del mcthodo.que fe Ka de tener en re

coger la miel, y cera 3 y feparar la vna de la otra, ferá bien dezir D ^ 
aquiel defacar limpia la cera. Eftando ya exprimida la miel de r j ^ c e r a * 
los panales, y labados eftos, pára facár el agua miel ,como queda 
dicho, fe pondrá la cera á enjugar en algún deívan ( y aunque en
tren Abejas, no podrán dañar á la cera; pero íi los Gatos, y Ratoñ 
nes ) y en eftando yá feca, fe echará en vna caldera, en que hade 
aver buena cantidad de agua clara, y fe hará hervir á foego lento, 
rebolviendola continuamente con algún palo. Eftando yá la cera 
derretida, fe facará del fuego la caldera, y fe irá echando la cera 
en las mangas de l iento, que fe han dicho arriba, para prenfarla 
d̂efpues en el torcedor, ó prenfa. 

Hecha efta diligencia, fe facará la cera, y fe irá echando en al-* 
gunas vafijas de tierra vidriadas, de donde fe paífará á otra calde
ra pequeña , y en ella fe bolverá á derretir en el fuego. Luego 
que empieze á hervir, fe tendrá el cuidado de eípumarla, y en ha-
ziendo juizio de aver hervido baftantemente, y eftár yá limpia rfe 
irá echando en otras valijas proporcionadas á la medida , de que 
fe quiere fean los panes de cera; procurando íiempre que fean ano
tes grandes, que pequeños , porque afsi tienen mejor falida para 
la venta. En el fuelo de las tales valijas fe ha de aver echado anw 
tes vn poco de agua, para que no fe pegue á ellas la cera; la qual 
fe dexará alli, hafta que fe cuaxe, y enfrie ; y en eftandolo fe faca-
rán los panes, y fe guardarán en algún quarto aparte, hafta que 
llegue la ocafion de venderfe. 

Llamafe cera virgen, la que fe faco de las Colmenas, y no ha 
paííado todavía por elTucgo; y de la que eftá yá en panes fe ha
zen hachas , velas, y figuras de cera ; pero es defpues de averia 
blanqueado. En el Río de las Amazonas dizen que ay vnas Abe
jas , que hazen la cera negra, la qual alumbra tan bien como la 
blanca; pero la mejor es la amarilla, que huele áef toraque, la 
qual eftando feca , es tratable 9 y puede hilarfc como la al-
maftiga. 

Hazefe blanquear la cera de varios modos. Vnos la tienen ^ m $ d o f* 
muchos dias al Sol, y al roció, defpues de averia rallado, ó rafpa-^ hlan^Cíir- h 
do en hojas menudas, delgadas, y pequeñas; é bien la hazen ca-
lentar con efpiritu devino, ylapaífan por la manga de liento 
blanco claro, y queda blanca de vna vez. Mathiolo dize, que pa-
B yanquear la cerae fe ha de hazer que hierba en agua, del Mar ; y 
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eí le modo es de gran conveniencia, para los que viven cerca ¿el 
M a r , y no ay duda que cita agua con el accido, que tiene, hará 
buenos efedos.. 

Otros fe valen de eí le medio ,quc es, tomar la cera nueva , y 
liazerlaherbir en agua clara en vna caldera, y la cfpuman hafta 
que efté derretida, y limpia i y la paífan defpues por vn liento 
blanco ,con que fe le quita la inmundicia; y la buelven a fundir 
nuevamente en la mifma caldera á fuego lento 4 o en lugar de U 
caldera fe podrá fundir efta fegunda vez en vna fartén ancha de. 
arriba, ó otra vaíija á propofíto, 

Defpues de eílo fe tomará vna paleta de madera, y fe meterá 
en agua frefea, y luego en la cera derretida , con lo qual fe endu
recerá al rededor, y pegandofe á la paleta parecerá vn pellejo 
macizó , y diafano, ó tranfparente, que feparandofe fácilmente 
de la paleta , con bolverla á meter en el agua frefea ( lo qual fe 
repet i rá , hafta facarla toda) quedará allí la cera, para acabar de 
cuaxarfe , y endurecerfe. Luego fe bolverá á poner al fuego la 
cera, y fe hará fegunda vez la mifma diligencia, que queda dicha; 
y fe repetirá tercera vez lo mifmo, que ferá la vltima j y defpues 
fe facará la cera del agua frefea, y fe irá tendiendo en vnos Zarzos 
cubiertos de liento, y poniéndola, donde le dé el Sol , y el roció, 
con lo qual, penctrandofe efta cera diafana, ó tranfparente, acar 
bará de blanquearfe en pocos dias. 

Hafe de tener cuidado de que el Sol no fea muy fuerte, por-? 
que el excefsivo calor baria derretirla cera ; y fe evitará efte in-i 
conveniente , rodándola con agua frefea ázia el Mediodía. 

Parece que con lo dicho hafta aqui dé las Abejas, puede que
dar baftantemente fatisfecho el defeo de los curtofos, fiendo tan 
dilatada la explicación de efta materia, por lo que pertenece a l 
fin de efta Obra, que es la Economía. Y pues fe dio principio á 
efte Tratado con la explicación del origen de las Abejas en vna 

Fabula^arece coníiguiente,darle fin con la del origen de la, 
miel en la relación de otra, que firva de diveríion^ 

á los que guliaren de 
leerla. 







pe el mgm de lamieL 

W A B V L A . 

EL primero que halló la mie l , dizcn que fueBaca, el quaí 
paííeandofe vndia con fus Satyros por las orillas del Ebro, 

y llegando cerca del Rio Pangéo: apenas le defeubria-on fus Sa-
cerdotifas las Bacantes, comentaron á hazer grande eflruenda 
con fus címbalos,que eran de cobre. A c í l e nKdb aparecía allí 
ide repente vn numerofo enxambrc de Abejas, las quales recogid 
Baco j y las met íden el hueco de vnArbol, donde labraron vnos 
panales de mieL 
^ Syíeno movido de la curlofídad de fabcr,lo qué FueíTe eíle l i 
cor , metió el dedo, para probarlo, y aviendo executado lo mií-
m© los Satyros á fu cxemplo,lc hallaron tan fabrofo , y conformer 
á fu gliílo y que el buen viejo con fas Campeftres Dioícs 9- empe
zaron á correr por el Bofque en bufea de Colmenas, donde pu-
idieíTcn hallar mas miel, y fatisfacer el gufto. 

Caminando , pues, todos en efta forma, y paliando Syleno 
cerca de vn Arbol, percibió el zumbido de vn enxambre de Abe-
|asj y deíeand'o lograr folo la miel, que efperaba hallar alli, fe va
lió de la aíhrcia de dexar que los Satyros fe adelantaífcn muchor 
í?n que püdiefle parecer cuidado la ficción, ácaufa de ir el vieja 
montado en vnBornco,anÍmal tardo naturalmente en el caminar* 

Eftando, pues^ ya tan diftantesfus compañeros, que apenas los 
percibía con ñi v i á a , y juzgando poder con feguridad fubir aí ár
bol , y hazerfcdüeríio de la dulce prcía 5 que en él efperaba encon
trar j fe apeó deíii burro, y atándolo en vnOlmo , que etlaba allt 
cerca: trepó haíía la cima del árbol , y fe echó con fobrada codi
c i a , y fin precaución alguna fobre los panales de m i e l , que allt' 
vio j pero muy preílo- quedó Syleno forprendido del fufío , vien-
áofe embeftido' repentmamente de infinito numero de Abejas^ 
que le clavaron fus aguijones no folo en la cabeza , que tenia del 
¡Codo defeubierta, fino también en el rofírov 

Atardido de verfe en tal efüado, fe dexó caer defde ío alto del 
l ^ o l h a f e e l f o e l o , muy cerca de dojide foafi^dlaba;^ elcpali 
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para aumentar fu dolor, le t iró vn par de coces ! | f EaHandoTe e i 
la perplexidad de no raber, .quc hazerfe por entonces 3 comento \ 
dar vozes llamando áfus compañeros 3 para que vinicíTcn áfocor-í 
rerle. Y como eftos folo bufean el entretenimiento, y paíTar 
tiempo alegremente, vinieron alli alindante; y apenas vieron a 
Syleao, quando empezaron á dar grandes carcaxadas de rifa, ad-i 
mirados, de que tuvieíTe la cara tan hinchada como vn tambor, ^ 
que también cogeaba al tiempo de andar. 

BacOjVicndo reir á los demás, empezó á hazer lo miímoj y pa r í 
dar remedio al mal de Syleno, le dixo que fe frotaífe muy bien el 
roílro con limón, y que fe curarla luego, como con efedo lo con-, 
íiguió, aviendolo executado aísi. 

Veafe, pues, el modo con que debemos a eftc Dios fingido de 
la antigüedad, el aver hallado la miel. Y baílc lo dicho eneftas 
vltimas clauíulas para cfcuiar,el que fe dilate mas eñe Capitulo; y, 
íerá razón paífar á otro, que no es de menor importancia eava^ 
Cafa de Campo, 

C A P I T U L O X V L 

Pe los Guftnos de Seda* 

$* l . 

Del origen , formación * y modo de criar ks Gu/anosl 

EL Gufano de Seda es otro animalilío, en que rcfplandece \ i 
mano poderofa del Autor de todas las cofas, y de que faca 

el hombre tan grandes vtilidades, como de la Abeja: pues íi eítá 
lábrala miel , y cera, que firven para tantos miniílerlos; el otro 
produce el preciofo fruto de la Seda , de que fe fabrica tanto ge-i 
ñero de telas; íiendo vnoT, y otro maravillas de la Naturaleza; 
igualmente admirables, Y no pertenece menos, que las Abejas á 
la Economía de la Cafa de Campo, pues con foía la aplicación, y 
cuidado de fu crianza,y.fin el difpendio de grandes caudales en fa 
adminiftracion, fuelen facarfe grandes provechos de fu trato. 
Verdad es que no todos los Paifes, y temperamentos de tierras 
fon igualmente buenos para é l , pues fon mas á propofico, los que 
tocan mas en calido, que en frió ,y los en que fe crian abundancia 
¿ e Moreras^ ó Morales, de cuya hoja, fe alimentan. 
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Foftnáfe el Gufano de Seda de vn huevecito muy pequeño^ 

ttiya cafcara parece á la del de la Gallina (folo que fu colores 
algo amarillo ) que lo produce vna maripofa, o palomilla, y fe ' 
haze en la forma íiguiente. Eñe infedo animalillo fe cmbuclve 
primer© dentro de vn texido, o capullo, que ha hilado el mifmo3' 
y defeanfa en e l , como íi fuera en vn nido, fin quedarle movi
miento alguno 5 y á la continuación de dar buekas en él llega á 
perderfe de v i í la , antes de dexar la piel, de que eftá rodeado, ea 
cuya difpoíicioii le llaman Ninfa dorada. Eftegufaiio hila al re
dedor de la extremidad de fu cuerpo vn texido, en que íe defpo-
ja de fu piel. En la Ninfa dorada, que es del macho, íc perciben 
ios o jos, fu trompíta, cuernos, piernas, y alas. 

La Ninfa dorada de la hembra fe diferencia de la del macho en 
los cuernos, alas, y en el tamaño de fu cuerpo. Luego fe con
vierte en maripofa, ó palomilla > y el macho tiene las alas muy 
ligeras , el cuerpo bien hecho, y los cuernecitos muy lindos; pe
ro á la hembra, que tiene el cuerpo grueífo, y disforme, le faltan 
cftos adornos. 

Entre los Naturalifi:as,queefcrivieron de los Gufanos de Seda; v r 
Ü i z e P M o que avia gran copia de ellos én la Isla de Lango, los f**f***f*¡m 
qualescaian mediante las lluvias de algunos therebintos, Fref- mero losGufa~ 
nos, Robles, y Cyprefes; de que puede congeturarfe que eftos nos de Seda, y 
animalillosfealiraentarian de otras hojas, que délas de la Mór de donde ms 
rera; pero debe preferirfe íiempre la experiencia tan repetida, vinieron* 
que ay de eftas vltimas. La Syria era también abundante en el 
trato dé la Seda, de donde Seret traxo á Italia los Gufanos el 
primero; y Zónaras dize, que eftos antmalillos no eran conoci-t 
dos allí antes del tiempo de Juftlniano; pero Procopio Author 
Griego fíente lo contrario, pues dize que el mifmo Juftiniano los 
hizo bufear por todas partes, y que tenia complacencia de criar-. 

. los por si mifmo. 
Algunos afirman que los primeros Gufano^ de Seda, que fe 

Vieron en Italia, vinieron de Períia; y otros dízen > que los tra-. 
xeron de las Indias dos Rellgiofos, que fe aplicaron á criarlos, 
haziendo reviví? mucha cantidad de femílla, que avian traído de 
aquel Paisjy los mifmos Religiofos los manifeftaron á los Roma-: 
nos, les hizieron admirar efte prodigio^ fecreto de la Naturale-í 
2:a,ylesenfenaron elmodo de engendrarfe, de Criar fe, y defa-i 
car la Seda, y fervirfe de ella. Aunque no faltan Authores, que 

Rr di -
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'digan averfe querido atribuir fin fundamento los tales Relígíofbs 
eftc defcubrimiento > y que quien verdaderamente le ha l ló , fue 
vna mugcr llamada Pamphila, que hizo muchas experiencias, pa
ra veer qué vtilidad podía facarfe de eftos animalillos; y deípues 
de algunos años fe aumento,y difundió tanto la efpecie de ellos, 
que paííaron á criarlos en Piamonte, donde ay todavía abundan
cia de ellos; y de allí á Francia, donde no prueban tan bien , ni 
dan tanto provecho, como en otras partes. , 

Suponiendo, que fe ha hecho revivir la íímlentc, y que han 
L S r ™ 0 ^ e nacido yá los Guíanos de Seda, mediantes todas las precaucio-i 
Cfanos de Seda nesí (lue ê pondrán adelante en fu lugar : apenas fe perciba qqe 

* empiezan á moverfe, fe Ies han de echar hojas de Mora l , ó Mo-; 
rera, fobre las quales fe Irán poniendo manfamente, y con grati 
tiento los Gufanltos, para mudarlos á otras Caxas mientras acá-! 
ban de falir los demás; ó en defedo de Caxas fe pondrán fobre! 
vn pliego de papel de eftraza, cartones,ó tablas limpias, y lifas; 
para llevarlos de allí á los Zarzos, quando ayan crecido, y no 
puedan paííar por los claros, que hazen las Canas» 

En tierras de temple f r ío , fuclen ponerlos en garvillos, ó hari 
ñeros, quando fon pequeños ,para que tengan abrigo. También 
ponen algunos fobre la fcmillaj que eftá en la cauza para revivlrj 
vn pliego de papel con muchos ahugeros ,ibbre el qual fe echan 
vnas hojitas de Morera tiernas, con cuya prevención luego que 
nacen los GufanÍIlos,fuben por los ahugeros á comer la hoja, y, 
con el mifmo pliego fe paíían á otra parte mas conmodamente 
los que han nacido. 

Hafe de poner todo caldado en feparar los Guíanos de Seda,; 
que falen vn diá, de los que falen otrojporqne la mezcla de ellos, 
fegun ha enfeñado la experiencia, es muy perjudicial, como lo 
han reconocido, los que tienen mucha cria de Gufanos de Seda; 
y aunque nó fe fabe la razón , ferá bien obfervar efta advertencia^ 
porque en efte genero de cofas, es precifo conformarfe con la 
coftumbre. - • , ' 

Y porque fuele íuceder algunas vezes que, quando empiezan 
anacer los Gufanos de Seda, no han bi otado todavía las hojas 
del Moral: en ellos cafos, porque no les falte el alimento, fe to
mará la pielecita verde, que eftá debaxo dé la corteza de los ce-i 
huevos, y algunas ramitas dcl Moral, ó Morera, las quales fe pU 
carán muy menudas, y fe les darán á comer a los Gufanos de Se~ 
d i ;.hafh que ayan íalido las hojas del Moral. ^ 
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ElMorales Arbol preciofo, a fsi por lo medicinal de las cor- . . 

tezas de í l i ra íz ,como por las vtilidades, que produce con fus j J * f t^* 
hojas, y frutos: pues ninguno liega a dar tanto provecho a fu qus fe alirnm 
dueño , aunque entre la Oliva, y la Parra. Plinio le llamó el mas tan ios Guf*-
fabio de los Arboles, y todos le tienen por fymbolo de la pru- ms de Seda. 
dencia; porque nunca brota en Invierno , hafta que ayan paitado 
los fríos, que pudieran dañarle. Y quando empieza á brotar, es 
con tanta prieffa, que lo executa en fola vna noche,- y con tal 
ruido , que los que eftuvieran debaxo , lo podrían oiiv Pero con 
fer tan tardío en brotar, es el mas temprano en madurar fus fru
tos , empezando luego á dar provecho con fus hojas, y dándolo 
también en fu duración, pues envejece muy tarde. 

Tres efpecics ay de hojas de Mora l , con que fe alimentan los 
^Gufanos de Seda, que fon las del Moral negro, las del Moral 
blanco, cuyo fruto es pequeño , y roxo; y las del Moral blanco, 
cuyas Moras fon blancas. El primero fe llama comunmente Mo
ral macho, y los otros dos Moreras, y las hojas, de la que tiene el 
iruto blanco , fon las mejores para los Gufanos de Seda > pues con 
ellas fale mejor, y raasluftrofa. Defpues de eftas fon las de la 
Morera de fruto roxo, y pequeño, y en defedo de las primeras fe 
dan á los Gufanos de Seda ; pero las de Moral macho fon inferio
res en la eftimacion, y folo fe les dan á eftos animalilíos en defec
to de las de Morera, porque con ellas fale la feda baila, pefada, 
fuerte, y de mal luftre. 

Pero es neceífario advertir, que íí fe han empezado á dar á los 
Gufanos de Seda para fu alimento las hojas de Moral negro , fe 
ha de continuar con ellas; porque les haría mucho daño el darles 
defpues las de Morera de fruto blanco, pues íiendo eítas mas tier
nas, y delicadas, comerían los Gufanos mas de lo neceífario, y fe
ria caufa de que rebentaífen, ó fe bolvieífen muy relucientes. Pe
ro íi al contrario, fe hvvieren comentado á alimentar con ks ho
jas de Morera blanca , y llegaren á faltar: fe les podrán muy bien 
dar las hojas deíMoral negro fin rlefgo de hazeries d a ñ o ; porque 
hallandofe con mas fuerzas, comentará ya fu natural á Incitarles á 

fu labor, y la mudanza no podrá perjudicarles; pero fíemprc 
es lo «mejor, íi puede fer, el alimentarlos de hojas 

deMoral de vna mifma efpecie. 



EcommU Gerntu 

§. I L 

iDelmododegovernarlosGufanos de Sedal fegm fu edad,} thfñfss; 
y como fe hade cogerla hoja para Alimentarlos, 

H quatro tiempos, ó edades fe divide la vida de los Gufanos 
^ de Seda, que les llaman también dormidas, mudas, ó en-: 

Fcrmedades: las quales paíTa en el efpacio de veinte , y ocho , ó 
treinta dias, dos mas, ó menos, que correfponden fíete piraca-i 
davnajy lo qtietardaenlafreza,yencerrarfeenel capullo. La 
primera edad fe cuenta defde que revive el Gufano, haíla que fe 
le haze vna inflamación en la cabeza, y á los fíete dias de aver 
nacido empieza la primera dormida ( y afsi de las demás de fíete 
en fíete dias) y en efta edad fe les dan á comer las hojas mas ticr« 
ñas de algunos pimpollitos de la Morera. 

La fegunda edad fe cuenta defde efta primera enfermedad 
hafta la muda, que fe obferva en efte animalillo, quando fe def-
poja de fu pielecita, que es la tercera edad ; y la quarta fe com-. 
puta defde efta tercera enfermedad, hafta que fe reconozcan en 
cftos animalillos lacabeza 5y los pies hinchados. Por lo que mir 
ra á los remedios neceífarios para curar á los Gufanos de eftas 
enfermedades ,fe pondrán abaxoj pero en lo que toca al alimen-: 
t o , que fe les ha de dar en los tres tiempos, 6 edades vltimasf 
han de fer hojas de Morera, como queda dicho, pero han de fer 
tiernas. Defde que falen los Gufanos de la quarta edad , hafta 
que empiezan á hilar, fe les han de dar las hojas bien curadas, y 
que eften ya algo duras; porque fi eftuvieran tiernas, podrían 
comer demañado , y rebentarian, 6 fe hadan demafiado relii-i 
cientes. 

Para alimentar á los Gufanos de Seda, es neceífario faber co--
fe»* fe hade mo^y quando fe hande coger las hojas del Moral. Hanfe de 
toger ta hoja comen^ar á coger las hojas délos renuevos de abaxo, que avran 
dd.Moral.yen arrojado ias Moreras , fin que fe toquen las hojas de las demás 
que tiempo. Lucgo qu£ eft0s fé ayan acabado, fe paífará á coger los 

de la cima , y los que eftán al rededor del Moral j y dcfpues fe! 
continuará todo el relio del Arbol , hafta que fe le defpojc de to
das fas hojas enteramente. Luego fe paífará á otro kxhol , y f¿ 
empezara á quitarle Us hojas por los renuevos de abaxo, como 
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qucáa áícfio ; y dónde no huviere renuevos, fe quitaran las hojas 
de abaxo hafta la mitad del A r b o l , y fe continuarán en la forma 
¡dicha. 

De efta fuerte fe continuará en coger el reft o de las ho jas de 
todos los Arboles vno defpues de otro , y dia por dia, fegun ayA 
necefsidad 5 teniendo la precaución de confervar las hojas délos 
Morales mas viejos,para alimentar los Gufanos, en el ticmpo,que 
eftén ya cercanos á ponerfe en obra: y que íiempre que fe cogie
ren las hojas del Moral ,fe aguarde, á que fe aya caído el roció de 
la mañana. Quando hiziere el dia obfeuro , y nublofo, ferá bien 
coger hoja para dos dias, que fe pondrá bien efparcida en algún 
'íitio al to, claro, y donde bat^Hen el ayre ,para que fe enjugue 
la humedad, que es muy^lañofa á los Gufanos. 

Para que fe conferven los Morales, y Moreras fin daño, al co
ger las hojas, fe han de cortar eftas por los pezones, ó cabos con 
vnas tixeras largas de fuerte ,que caigan fobre algunos paños , 6 
lientos, que fe avrántendido antes debaxo délos Arboles, para 
que no fe maltraten. La perfona , que cogiere las hojas del M o 
ral , no ha de aver tocado antes cofas, que tengan olor; y fe ha 
de aver labado muy bien las manos; porque eftos animalillos fon 
muy delicados, y nunca ferá por demás la mas prolixa l im
pieza.-

Las hojas, que cftuvieren cerca de la yedra , fon poncoña pa? 
ra los Gufanos de Seda, y afsi fe ha de tener gran cuidado, de 
que efta planta efté íiempre lexos de todos los Morales, Quando 
fe acaban de deípojar de fus hojas los Morales, ferá bien podar 
con vna Hoz pequeña, que corte bien, todo loque fe buvicre 
maltratado, al tiempo de deshojar, para que afsi bu el van á bro
tar, y poblarfe de hojas los Arboles mas prefto,y con mayor 
abundancia, que antes. 

$. I I I . 

Del/tth3 en que han de ponerfe ks Gufanos de Seda, 

¡ Ara determinar el parage, en que han de ponerfe los Gufc 
nos de Seda, fe ha de atender al clima, y tempcraméíito 

de la tierra, en que fe crian. En los Paifes muy calidos, fera 
bien ponerlos en algún fítio baxo > porque el demafiado calor 

ks 
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les daña mucho. En tierras templadas fe pondrán cílos animali
llos en los quartos del primer ílieio al to, bien cerrados j pera 

s nunca fe pongan en los quartos del fuelo baxo, que correfponde 
ala calle Í ni en los que eftán á texa vana inmediatos al texado; 
porque lo primero es demaíiado húmedo, y lo fegundo muy ex-
pueftoá los vientos, que fe los llevan, y á l a s lluvias que los 
matan. 

Los quartos, en que han de eftár los Gufanos de Seda, podrán 
fer mas ó menos capaces,á proporción de los que fe criarempero 
convendrá no ponerles en galerías; íino que fea en Payfes muy 
calidos; y aun en eflos fe ha de atender, á que no les dé el Sol de 
Mediodía , ni que los quartos (fcan los que fueren) eftén cerca 
de lugares de mal olor , como fon Secretas, óBftercoleros. 

Quando los Gufanos de Seda fon pequeños , ferá bien poner
los en algunos quartos pequeños , y abrigados , difponiendo de 
fuerte 9 que no pueda inconmodarles el frío; porque íi fe resfriaf-
fen , les refultaria vna inflamación, de que mueren. Si en el tiem
po , que empiezan á revivir eftos animalillos, hizieíTe frío j ferá 
neceílario templarles el ambiente del quarto, en que eftán , po
niendo algunos braíícros, chaufetas, ó hornillos con fuego, cuya 
diligencia les hará gran provecho. A l mifmo tiempo fe ha de po
ner gran cuydado , en que no les dé el ayre j y como vayan cre
ciendo , y cobrando fuerzas , y aumentandofe el calor ,fe podrán 
abrir los quartos , fegun pareciere neceífario. 

Refpcfto de fer muy nocivo á eftos animalillos el viento de 
Septentrión , fe obfervará ázia donde cáen los quartos, en que fe 
ponen , advirtiendo que les gufta mucho el viento de la parte del 
Medio d ía ; porque con él fe fortifican , y afsl fe procurará difpo-
ncr, que las ventanas , por donde pueda entrar, eftén íiemprc 
abiertas en lo mas fuerte del calor. Y quando haga el día fereno, y 
aya pallado el calor, fe dexarán abiertas por efpacio de dos, 6 
tres horasj lo qual convendrá también, para que falga délos quar
tos el calor, y mal olor , que caufan los mifmos Gufanos. Tam
bién fon eftos animalillos amigos de la luz, y aborrécela la obfeu-
rldad, por cuyo motivo ferá bien, íi puede difponerfe, que las 
Ventanas tengan fus vidrieras. 

Los Gufanos de Seda tienen por enemigos á los ratones 3 y ra-» 
tas ^lagartijas, hormigas, y otros animales, que les inconmodan; 
para cwyo remedio ferá bien mazizarlas paredes del quarto , en 

que 
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que eMri, y blanquearlas íln d^xar hueco, ni refquícío alguno; 
por donde puedan entrar. 

En citando ya los Guíanos algo crecidos / e han de Ir ponicn-
ido en Zarbos de mimbres, 6 cañas, por fer ios mas limpios, y mas 
acomodados; porque el ayre3que paíTa por entre las junturas, los 
haze mas frefeos, y agradables áeftos anlmalillos. Eftos Zarcos 
han de fer iguales en lo ancho j pero en lo largo han de tener qua-
tro dedos de ventaja losvnosde los otros,para que íi cayeren al
gunos Guíanos, no den en tierra,fino en los Zarbos de mas abaxo, 

f I V . 

Pelmethodo .quefe kade dfervar en el alimento de los Gnfanos en fi^ 
enfermedades 3 j come van creciendo en que les de el / o í , el 

ajre ^ fuego material, 

r A ^ r ^ 1 1 2 ^ 1 1 0 2 0 ^ 5 ^ 0 ^ CerCa del aumento de los 
J L J L Guíanos de Seda, fe añadirán aqui otras adveitcncias,que 
conducen á lo miímo. La hoja , que fe echare á los Guíanos de 
i>eda, fe les ha de poner de fuerte , que tenga el embes ázia arri
ba, porque íiempre la comen por cfta parte , y de efta fuerte ef-
..tarán íobre la hoja; pero íln cña precaución, eílando debaxo de 
ella, podría venirles algún daño , y aun morirle fin verlos. Defdet 
que los Guíanos revivieron baila fu primera enfermedad, h dor
mida, fe les darán á comer hojas de Moral recientemente coci
das pero deíde efta primera enfermedad, ó dormida , hafta que 
empiezen á hilar, fe les han de dar las hojas, que fe avrán cogido 
d día antecedente por la tarde. 

Conoceráfe que entrañ en la primera enfermedad, y dormida,' 
en que hazen vnas telillas, como las de arana, que parece fe les 
enfeña la Naturaleza,para ayudaríe á tirar los coreziielos,que mu
dan. Tambkn íc notará en ellos ,que no comen, fino que fe jun
tan muchos á vna parte, y fe andan efeondiendo entre la hoja. Y 
quando.duermen, fe verá eílár encogidos, que parece fe quieren 
morir ; mudando el color negro, que tenían, en leonado obfeuro; 
y durarán.en efta dornúda dia, y medio, con poca diferencia, fc-
gun el tiempo, y lugar, donde eftuvieren. 
, J ^ conocerá aver de íper tado, y eftár curados de fu enferme-
áad en eicdqr. , que les quedapardo claro, luftroío á manera de 
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culebra 5 quando aeabá de mudar fu piel. Eílán mas e l e n d í d o ^ 
iargos, y cenceños,bullen diligentes buícando la comida; eftáh 
deshinchados, y tienen la boca como arrugada. Eftas ícñales de 
cftár buenos les duran alo mas largo , quatro, ó cinco dus; y 
conocerá , que entran en la fegunda, quando empieza á infla-; 
marfeles la cabeza. 

También concurren con efta fefial las demás de la pñ mera e n-¡ 
fcrmedad 3 y dormida 3 para la fegunda; y tarda en efta dormida 
dos días, medio mas, o menos; de fuerte, que en quince días ha 
de avcr paííado el Guíano las dos dormidas, Quando ha deíperH 
tado de la fegunda dormida, le queda el cuero mas blando, que 
la primera; y por efta íeúal fe podrá conocer, quando quiere 
defpcrtar. Luego qué fe les aya deshinchado la cabeza ( que es 
feñal también de paífar de la fegunda á la tercera enfermedad, o 
dormida) fe les dará á comer cantidad de hoja dos vezes al dia 
por mañana, y tarde; porque mientras mas comieren, mas pref-
to harán fu curfo. 

Empezarán á entrarlos Gufanos de Seda en la tercera enfer-: 
medad, ó dormida feis dias dcfpues, que defpertaron de la an-: 
tecedente , d medio dia menos, aviendo precedido las condicio
nes de abundancia de comida , y calor, con que la puedan dige-í 
rir (fobre que fe dirá mas abaxo, como fe les podrá ayudar) por-i 
que el comer llena el cuero, y con el calor le vacian, y hazen mas 
prefto fu carrera. Tardarán en efta dormida los Gufanos de dos, 
á tres dias, medio mas, ó menos > porque mientras mas ván ere-; 
clcndo , duermen mas á prieífa, y tardan mas en dormir j fiendo 
la razón , que aviendo comido mas, por fer mayor el Gufano , % 
llenado en menos tiempo , tarda mas en afloxar, por fer el cuera, 
mas duro, y defpedirfe con mas fuer^ a. 

Las feñales de efta dormida fon las mefmas, que en las paíTa-j 
das, excepto el ver fe algo mas hinchada la cabeza del Gufano, % 
cftár pardo, y pegado al bordo de los Zarbos > y mas efeondido 
en la hoja > y quando hadefpertado ,fe veen claramente los cue
ros, que muda en la cabeza , pies, y vientre , y que tienen la 
cabeza ca ída , y la cola ancha; lo qual no ay en otras dormidas,' 
por cuyo motivo llaman á efta enfermedad la muda en alguna? 
partes. 

Finalmente luego que los Gufanos ayan paííado la tercera en-, 
fermedad, y defpcrtado de la dormida de ella, en e l intermedio 
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, Eafía llegár á I^cjüarta y fe les echarán hojas para fu alimento tres 

vezes al dia, por la mañana 3 al medio d ía , y por la tarde Í y co-
§ida de vn día para otro 3 para que enjugue la humedad, que po
dría dañarles; guardándola en lugar limpio, y cfparcida, para 
<̂ ue no fe recaliente, fino que pierda el calor, que fuele tiraer. 

Empieza el Gufano la quarta dormida á ios feis días, vno me
nos , y tío mas, de aver defpertado de la tercera; y quando en
tra en eíía quarta enfermedad, tiene todo el cuerpo hinchado, 
con que es muy fácil de conocer, como el Gufano es ya grande, 
y íé veen mas claros en él todos los e í b d o s , que quando es chi
co. Tarda en efta dormida dos, ó tres dias y quando defpierta 

/ 'dé ellaydexabien claro fu cuero , y queda mas mudado, que 
las demás yezes, y tiene el hocico mas ancho, y falido, que an
tes le tenia; y le quedan feñalados en la cabeza ojos , y cejas Í el 
colorleonadoJaunqueluegobuelveblancoj y es mas largo, y 
cftendido. 

Paífada efta vltlma enfermedad, y dormida hafta entrar en la 
Freza ( l o que fucede cinco , ó feis dias defpues, íi eftán fuertes, 

. ó íi débiles ocho) fe les ha de dar á comer quatro vezes al dia, 
que fon a las diez de la mañana , á las tres de la tarde , y de las 
fíete á las ocho de la noche. Eftár el Gufano de Seda en freza,es 
lora i ímo, que cocer, digerir, expeler los eferementos fuper-
fiuos, y formar en fu cuerpo la materia de la Seda. 

Por fer el Guíano de Seda tan frío , y húmedo, y no tener, ef- comofe ha de 
pecialmente quando es pequeño , calor bailante para gaftar la dar al GufL 
humedad ele la hoja, que come, en medio de no tomar de ella m d calor del 

. paras; mas que lo fútil del zumo : fe necefsita mucho, de ayudar- s^ * delayre, 
. le con calor en el difeuríb de fus dormidas, para que pueda me- ? fi1^9-

jordigerirla; lo qualfe podráhazer por medio del Sol , del Ay- maUr*a^ 
re, ó del fjego material; y porque no fe yerre el modo, y en lu 
gar de ayudarle, fe mate el Gufano, ferá bien dezir como fe po-

. drá executar. 
Hanfe de facarlos G ufan os en fus paneras! algún patío , don* 

. de les dé el Sol , paífadas las ocho de la mañana, al tiempo , que 
fe fuelen cevar; y cubrirlas con algunas eftéras delgadas por la 
parte del Sol , para que entre por ellas el calor , dexandolos def-
cubiertos por la parte del ayre; de donde fe podrán retirar, def
pues de averfe detenido cofa de vna hora. El calor del ayre fe 
dfirá, fiempre que el del Sol j pero el ayre no ha de fer f r ío , ve~ 

S£ cío. 
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t í o 5 ni con polvo 3porfer muy (dánofo para los 'Güfanos j pérq 
íiendo bueno fe podran tener en él hafta la tarde. 

El del jfliego feateriál fe podrá dar con leña , y Háma, ó con 
carbón ,ybrafa. Efte cálor de fuego ferá nccéííario darfe todas 
las vc¿es , fquefacarénláspat ier tsdél iQihal 'Sol ,ó al ayrej y 
miéntras cfíuvierén fuera, ferá bien, qüe eílé calentandóíe la 
Cafa, con que antes que entren el Gufáno, la dexén repofar. El 
Fuego de llama fe podrá dar en tiempo a qué no aya en la Gáfa 
Gufanoalguno; fino antes que lo quierán poner én ella; 'y efta 
calda fe ha de dar cerradas puertas; y véhtáhás, que fe abrirán,; 
para qüéfe bree. 

Dfefpues que el Gufano avrá defpértadb de la fcgunda dórmí-í 
da, fe ha de facar muy de continuo al Sol , y al ayré; porque n'ê  
cefsitará mucho de él, afsi pára adelántarfe en bolver á dormir^ 
como para defpertar. Pero en dcfpertando de la tercera dormí?, 
da, que eftará yá en los Zarbos, no convendrá darle calor de Sol,' 
ni dé fuego , ííno el del ayre; afsi porque eftarányá los Gufanos 
mas fuertes, y con mas vir.tud,para digerir; como porque fuplira 
la precaución de darles la hoja cogida de la tarde para la mana-í 
liaren que perderá parte dé la humedad. 

BehsüufanosdeSeda3quattdo eftantn fiezal 

FReza fe llama el efpaclo de tiempo, que paífa, defde que 
defpertó el Gufano de la quarta dormida, hafta ir á las bo-¡ 

jas, para hilar el capullo; y quando el Gufano fe halla en cfte ef-
tado ,los mas fuertes tardan menos de ocho dias en dlfponer fu 
Seda > y los mas ñacos, ó débiles algo más. En efte tiempo fe ha 
de tener gran cuidado de echarles hojas, para que coman quatro 
vezes al cfia, y en abundancia ; porque necefsitan de ello á cau-
fa de la grande hambre , que padecen, que es fcñal de fu buena 
falud i y de tener el calor natural mas en fu punto, con que ha-
zen mejor la digeíílion 4él alimento, que toman, y todo lo mas 
fútil, que ay en la hojaj que comen, fe convierte en Seda. 

En algunas partes fuélen darles á fcomer de hora en hora, ó á lo 
menos los ceban muy á meando, templada la hoja; porque fuele 
eftár muy lozana , cogiéndola de vn dia para otro. Y eíla pre-; 
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vención con la de abrir todas las ventanas, que huviere, ponién
doles fabanas^ ó.cortinas, íirve también de remedio, para que 
refpircn,y gozen del freíco,pues en la freza mayor fe fuelcii abo
chornar del demaíiado calor. 

Hafe de poner efpecial cuidado en efte tiempo , de no mezclar 
los Gufanos. grandes con los p e q u e ñ o s , ni4os enfermos con los 
fanos j porque avria el inconveniente, de no poder arreglarles; 
igualmente el régimen de fu alimento; lo qual fe evitará, avien-
do obfervado al principio, lo que fe previno, de ir feparando 
dia por dia, los que ván naciendo. Pero íi , no obftante efta 
precaución, fe hallaren eo el tiempo de la freza mezclados con 
los grandes algunos p e q u e ñ o s , fe fepararán eftos con otros: 
iguales. 

También fe ha de mirar mucho en toda efta freza por los Gu
íanos, que huviere enfermos, apartándoles de entre los otros, 
porque no los inficionen; mayormente los que tienen la enfer
medad de cámaras,las qüales fuelen caufarfeles de la hoja tierna 
de rebotín, ó de averia comido con roció , de que fe ha de huir, 
como fe previno arriba. Eftos Gufanos con l i pafslon de cama-
ras no f oí siegan en vn lugar, y andan paífando por fobre los 
otros, lo qual no dexa de hazerles daño. Conoccfe efte Gufano 
por elraftro, que dexa, y por eftár mas lucio , y l i fo; y apartán
dole de alli , y poniéndole al Sol en la forma, que queda dicha, 
fanará, y hará fu capullo. 

En tiempo de lluvia fuelcn eftár los Gufanos adormecidos, por 
cuyo motivoferá bien retirarles las hojas; y antes de bolverfelas á 
dar en la forma, que antes, fe íes han de aplicar vnos perfumes de 
incienfo, echándolo en vn braferillo de fuego, que fe pondrá den
tro del apofento, en que cftén los Gufanos, pues fe ha experimen
tado , que en eftas ocaílones les han férvido dé mas provecho ef
tos perfumes, que el alimento. 

Suelen hazerfe eftos fahumerios de varias maneras 1 porque 
vnos toman el badil, ó pala del fuego, ó ©tra cofa femé jante , y 1c 
míientan muy bien; y quando eftá yá encendido , echan fobre el 
vino, ó vinagre, y el humo, que de ellos fale, les da fuerzas,, y ani
ma de fuerte á los Gufanos, que facuden de si el adormecimien-
tOj. Y eftos olores les confortan también, como luego fe dirá , y 
dan animo, para fubir á los ramos, que fe les prevendrán á fu 
tiempo para hilar la Seda, y hazer el capullo. 

S f i To^ 
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Todo genero de buenos olores, como no fean fuertes, ni vio

lentos, caufm buenos efedos con fus propriedades á los Gufi-
nos, como fon el Tomillo, Romero, Efpliego, el Hinojo verde en 
yerva, y otras plantas á efte modo fon buenas para lo dicho; pero 
el almizque, y otros olores femejantesfon fuertes, y perjudicia
les ; y afsi no fe hará fahumerio de ellos para los Guíanos. Tam
bién fe prohibe con rigor, que en los quartos , donde eftán los 
Gufanos, entren rougeres , quando eftán con fu regla, porque fe-
gun ha enfeñado la experiencia, fu aliento es venenoíbparalos 
Guíanos. 

Quando eftán enfermos los Gufanos, no fe Ies han de limpiar 
fus inmundicias, porque de hazerlo íe les cauía algún daño j pero 
al contrario es muy faludable, y provechofa paradlos efta dil i
gencia, quando eftán buenos; y aunque no fe alcanza la razón 
de lo primero, es bien clara, y crcible p o r s l m i í m a la d é l o 
fegundo. 

Para limpiarlos conmodamente fe ha de dexar en cada mefa, o 
Zarco algún efpacio defocupado, para paífarlos á él con mas faci
lidad, quando fe necefsire de mudar fu carnada,lo qual fuele exe-. 
cutarfe cada tres dias. Como van creciendo los Gufanos, es tam
bién neccííarío, que fea mayor la eftancia , en que fe ponen; por
que fino ,eftajian muy apretados, fi fe les tuviera íiempre en VQ 
Hiifmo lugar, 

§. V I . 

Déla firma de emhojar, fara que hile el Gufan9sy haga f u capillo. 

\ A Viendo criado, y governado los Gufanos de Seda en lafor-» 
ma dicha, y pallado el tiempo de la freza; llega el otro t tU 

mino,y mudanp, que llaman embojar; y hallandofe yá el Guíano 
en dífpofícion de hilar fu Seda , fe hará prevención de ramos ,co-; 
giendolos con tiempo, para que puedan fecarfe , y eftár fin ver
dor, ni humedad , para que fuban á ellos los Gufanos fin riefgo de; 
que les hagan daño. 
- Los mejores ramos para efte efedo fon los de Homero, Mirto 

filveftre. Sarmientos, Efparto, Rabanizas, Tomillo, Renuevos dq 
Caftaño, Haya, Mimbres, Sauce, Olrno , Frefno, y de otros qua-
kfqu c r arboles, que fean flexibles, como no tengan mal olor.' 
Pefpues de aver limpiado muy bien el pie de los ramos ? fe han d^ 
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fíxar fobre los Zarbos, feparado vno de otro como cofa de vn pié; 
y medio, y de fuerte que por la parte de arriba fe junten vnos con 
otros, y queden como en forma de arcos. 

En eftando el Gufano en fazon, fe mudará á las bojas, tardando 
á cxccutarlo , hafta que fe reconozca fer tiempo Í que lo ferá en 
viendo , que el baxo de la barriga cftá como cuaxado, y amarillo 
tranfparcnte á manera de ámbar cuaxado, que es la Seda, que ha 
de dcfpedir. Las comidas en las bojas han de fer las miímas, que 
en la Freza, y á los mefmos tiempos, y templada la hoja, como 
alli fe dixo. 

En el Ínterin que los Gufanos eftán ocupados en fu labor, fera 
bien recrearlos con algunos buenos olores de Efpliego, Tomillo, 
y otras yervas; y paífados ocho días defde la vltima mudanza, fí fe 
vieren ir ávna , y otra parte divididos en tropas , fin acordarle de 
comer, bufeando los pies de los ramos, y que tienen los cuerpos 
tranfparcntes, ferá feñal de querer empezar á hilar ; y entonces fe 
les irá difminuyendo el alimento ; y finalmente fe les quitará del 
todo, quando fe reconozca, que dexando los Zarbos, fe fuben a 
los ramos.. 

Los Gufanos tardíos, y los que empezaron á hazer el capiilIo,y 
lo dexaron {que íe llaman gorrones) fe han de feparar dé los 
otros; porque no les íirvan de embarazo. Suelen efto's tardíos ef. 
tár amarillos,y tienen las arrugas muy profundas; y con que fe les 
dé vn poco de Sol con vna comida en las paneras en la forma,que 
fe dixo arriba , fe les ayudará á fubir con prefteza, y acabar fü ca
pullo, Y en algunas partes meten á eftos Gufanos tardíos en 
vnas papeletas , y abrigados en ellas, adelantan fu trabajo, y.le 
acaban prefto. 

Tarda el Gufano en encerrarfe, defpues que empezó á formar 
c! capullo , dos dias, ó tres ; y tendrá neccfsidad de otro tanto 
tiempo para perfeccionarle; y en falir hecho palomilla , quince, 6 
veinte dias, fegun el tiempo ayudare; y afsi fe cortará la hebra, y 
Jos capullos fe quitarán de los ramos á los í ic te , ó ocho dias def

pues de averíos acabado de formanporque fi fe les dexára allí 
mas tiempo, los ahugerarian las palomillas 

gara ¡ra hazer fufemiJia» 
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§. V I L 

C m t fe facara la femílla de los capulíes, 

í Ara que falga mejor la femílla, y que produzca dcfpues m i ¿ 
yor vtilidad, fe ha de poner gran cuidado en la elección de 

ios capullos j y como el buen Labrador para la íiguiente íiembra? 
elige el primer grano de fu montón; también fe han de feparar pa
ra íimiente los primeros capullos, que fe formaron,y los mayores,, 
mas tieííos, y recios, que ferán íiempre los mejores, y configuien-
temente faldrá de ellos mejor femilla; y fe lograrán mayores v t i l i - ; 
dades en los años ííguientes. Los capullos de las palomillas ma
chos fe conocen,en que fon largos, y delgados; y los de las hem
bras grueífos, cortos, y tripudos por medio. 

, Defpues de aver hecho elección, de los que fe quiíieren refer-
var para íimiente, fe irán enfartando en vn hilo por la eftopa de 
afuera (fin ahugerarlds por medio; porque fe aventarían, y perde
rían ) de que fe harán vnas fartas como cadenas, compuertas cada 
vna de tantos machos, como hembras; y fe colgarán en algún 
apofento, donde no aya humedad, y que antes fea frefeo, que 
calido. 

L uego que las palomillas fe huvieren apareado ,o juntado., fe 
pondrán á defeanfar fobre hojas de Nogál eftendidas. fobre algún 
Zar^o, 6 mefa, para que los huevitosde la íimiente fe defpeguen 
y recojan fácilmente ; pues en fecandofe bien eíla hoja ,fe reduce 
á polvos con poca diligencia, y la femilla quedará fola,y limpia, 
como fe defea , para recogerla. Y de ninguna manera fe pondrán 
las palomillas para la producción de la femilla fobre papel, como 
lo executan algunos; porque no fe podrán quitar de alli loshue-
yecitos, fin rafparlos con vn cuchillo, lo qual los maltrata mucho 

En algunas Provincias acoíiumbran colgar de vna pared vna 
fabana de l i c n p , y por la parte de abaxo tiene vn arremango 
aííeguradoenvnaseftaquillas,con que fe forma vn doble, en 
que fe detenga la femilla, que vayan defpidiendo las. palomillas,' 
que fe han de aver puefto á la parte de arriba 5 y no caiga en e 
fuelo. Luego que ayan defovado los primeros huevos, íe palia
rán á otra fabana, para que acaben de defovar, pues darán lugar 
para eífo > porque tienen fus defeanfos, y tiempos en defpedir la 

fe-i 
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femílla l y 'ác eña fuerte fe logrará que^poníenclo otras palomf-? 
lias fueeefsivaraénte en la primera fabana, defoven en ella los 
primeros huevos; y íiendo eftos de mas vir tud, podrán fepararfe 
como la mejor femilla3 que poniéndola á revivir por sí, producirá 
mas pronta, y mejor. 

Para facar vna libra de íimiente fon meneílcr haíia quatro mi l 
capullos; porque no de todos falen palomillas. Cada palomilla 
faele porier quátrocientos huevos poco mas, ó menos, y la mitad 
"pone en vn dia, ó en vna noche con fus defeanfos, como fe ha d i 
cho j y fuelen entrar en vna libra feifeientos, y feis m i l , y quátro
cientos huevos, íiendo frefea la femilla; porque al otro año , al 
tiempo de echarle á revivir, eííá mas liviana, y fuelen entrar mas, 
«quarenta, y cinco m i l , y feifeientos huevos: pero tendrá tambiec, 
mas Seda, de fuerte que fino fe perdieífe grano, ni murieífe Gufa-
no alguno , fe podrían criar de vna libra de femilla, trefeientas, y; 
treslibras de Seda á razón de dos mil capullos po^ libra, como 
fuele fuceder. Pero el que faeare cinquenta libras por l ibra, qui
tado el dcfperdicio, avi á logrado buena cria. 

í . VIIT. 

fee ks med&s de hilar la Seda del capullo, JÍ de los ¡rtfirument^ 
con que fe haze, 

PVcde hilarfe la Seda del capullo en verde, que es eftando v i 
vo el Guían©; ó ahogado en el mifmo capullo, que es muer

to. Si fe hila en verde, luego que los capullos fe quitaron de las 
ramas; fobre facarfe mas fácilmente la Seda, es mejor en la cali
dad, y cantidad,y en el color; y fi fe dexa para mas tarde, ay mas 
pérdida; porque la goma, con que los Gufanos vnen los hilos de 
la Seda vnos con otros, embaraza mucho. Pero como fe necefsi-
ta de mucha gente , para hilarla en verde; y no tienen todos cau-
d á l , para poderlo executar: les es precifo valerfe del fegundo 
modo, ahogando el Gufano, lo que fe executará enia forma-
íiguiente. 

A cerca de medio diafe ha de facar el capullo, que fe quiíiere 
ahogar al Sol en vn patío limpio en parte, que no corra ayre, y 
alli fe ha de tender en vnas mantas al So l , hafta que empieze á 
moverfe el capullo con h congoxa, que fíente dentro el cVanoi 

• t 
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y en eílando el capullo bien caliente del Sol," fe' amontoHaf a t é l 
do junto} y fe cubrirá con vnas mantas1 de faerte , que reciba ;err 
si todo el calor > y fe ahogará mas prefto en eíla f o r m a q u e íi fe 
dexaííe tendido mucho tiempo al Sol} fin cubrirlo, y recibirla al-, 
gun daño la Seda de eftár tanto tiempo al Sol. 

Pero ñno hizieíTe Sol por las lluvias, ó días nublofos, fe podra 
evitar eñe inconveniente con otro modo fácil de ahogar el Gofa-
no , que es, tomar vna, ó mas tinajas grandes, fegun la cantidad 
del capullo,y echarles en el fuelo dentro de ellas vn poco de agua 
hirviendo, como cofa de vn azummbre; y encima del agua fe ha 
de poner vna redecilla de palo, en que fe detenga el capullo fia 
tocar al agua, y fe llenarán las tinajas de todo el capullo, tapan
do bien la boca, para que no falga el vaho, porque con él fe ha 
de ahogar el Gufano. 

La tinaja ha de eftár fobre fuego manfo, para que fe mantenga 
el agua caliente, y continué el vaho, con que en breve tiempo fe 
ahogará el Gufano, y luego fe facará todo el capullo, y fe junta
rá en vn montón , y fe abrigará" con mantas , como fe ha dicho» 
para que fe acabe de ahogar; y luego fe tenderá por la cafa ,para 
que enjugue la humedad. En algunas partes ahogan los Gufanos 
en hornos j pero por mas que cuiden,de que no fea en ellos fuer
te el calor, ay mucho riefgo , de que fe quemen , 0 que la Seda 
falga toftada; y afsi fe hará mejor en la forma dicha. 

Los inftrumcntos para hilar la Seda, no tienen regla fíxa, y 
Ve ¡os inflm* cn ca(]a Provincia los vfan á fu modo; pero no fe efeufan de tener 
fe.nt°f P*™ tornos, cn que debanar , y fus aderezos de herrages, vafijas, y 

^ 4 r A' leña. El torno, ó rueda, en que fe hila la Seda, ha de fer de ma
dera recia, y fuerte, como de encina, cortada en menguante, 
porque dure muchos años. N® ha de fer muy ancho, fino media
n o , como de vna braza en redondo,yfacada la madeja , que 
quede de media braza > y para que no fe maltrate la madeja al fa-
carla del torno , ha de aver vn palo, que fe doble; y para cada 
libra de femilla ferán menefter diez tornos, & ruedas. 

Necefsita cada rueda de cinco piezas de hierro , las dos eftáfli 
cn la raifma rueda, vna en el mortero, otra en la cazuela, y otra 
en la vara, por donde paíía la Seda. Ha de aver vn mortero , y 
eñe , y fu pieza de hierro largo , porque haze la madeja ancha, y 
lleva mas cruz, con que parece me jor.. También ha de aver vna 
carretilla, 6 dos de palo macizo, o de hueífo, que ha de fer re

cia, 
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tía, porqué ñó la Corte la Seda, y fe entre por ella, y quiebre Ú 
hebra Í y otras menudencias, que íirven, para componer las d i 
chas , fí fe quebraren. 

Las horpillas han de fer altas, y redondas, para que el hilador 
pueda eftár en pie, ó fentado en vna tablilla á manera de tejedor, • 
porque trabajará con mas comodidad. Algunos acoftumbran 
poner en vna rueda dos madejas; y aunque otros tienen por me* 
jor que íé hilen las dos madejas de vna vez en dos ruedas, tenien
do lo primero por embarazofo j no lo es, y antes bien es, lo que 
mas fe pradica en el Reyno de Murcia , Valencia, y Granada, 
'donde no folo ponen dos madejas, fino que llegan á hilar hafta 
feis madejas en vna rueda, poniendo para cada madeja vna atin
ja de vidro , y vna carrucha; y la Sedi que fe hila en efta forma 
de dos , y tres madejas por torno, tiene mas cftimacion, que la 
otra. 

Empezando, pues, á hilar, fe ha de feparar ei capullo blanco ^.uerimc^s$ 
rdcl amarillo, y hilar primero lo blanco, y defpues lo otro. D i v i - hilar bit 
defe en dos, ó tres maneras el hilar la Seda, en r e d o n d a , © jo- faSedj. 
yante, que la vna es grueíía, y la otra es delgada, y efta buena 
para aparejos; y fegun la delgadez de ella tiene varias diferen
cias ; porque vna íerá buena para telas, otra para tramas, y otra 
para pelos; pero en la grueífa no ay diferencia ninguna. El hilar-
íé gordacOníifte en echar muchos capullos en la cazuela , y del
gada en pocos > aunque fegun la bondad , y fortaleza del capullo, 
con igual numero, vna podrá fer mas delgadada, que otra. 

Haíe de hilar de fuerte, que quede la Seda muy limpiajo qual 
confifte en quitarle la mota,y atanquía, y en el agua, en que fe 
ha de hilar. El quitar el atanquía fe ha de hazer en la mano,quan-
do fe íaca la hebra de los capullos, cortando todo lo grueífo, que 
fuere atanquía , antes que íe pegue la tal hebra; porque íí fe qui-? 
tare defpues en el torno , fe llevará coníigo la Seda fina, con que 
fe pego Í y la mota fe ha de quitar cada vez, que el torno parare, 
y fuere meneílcr. 

La limpieza en el agua da mudio luílre á la Seda, y la hazc 
JÜC me jor v i ñ a , y que vacie menos, quando fe cuece para teñir, 
por cuyo motivo la quieren mas los compradores. Ha de ícr 
dulce el agua, con que fe hilare la Seda; y quanto mejor, y mas 
delgada fea, pegará menos á la Seda. Cada dia fe ha de mudar 
^os^atresvezes^y Hade eílár muy templada en la cazuela, á 

T t cu-



$ Jo Economía Gener a l 
í uyo fín fe ha de ir cevando con agua fría, afsí porqué no fe erca!-; 
de la Seda, como porque el hilador pueda traer mejor las manos 
en el agua. 

También fe ha de cuidar de que la Seda vaya bien cruzada en 
Ja Madeja 3 y que vaya con buelta; porque fino la lleva, la hebra 
queda ancha, y no irán pegadas vnas con otras> lo qual, íbbrc 
fer fealdad 3 es motivo de perder Seda; entendiendoíe efta bueU 
ta , por la que fe da ala hebra junto a la carretilla. Y efto baftc 
en quanto á las advertencias para hilar bien la Seda3y con vt i l de 
fu dueño» 

La Seda cruda es, la que fe faca ím fuego ^y fe devana fin me
ter el capullo en agua caliente íy eíía Seda es muy pura, como fe 
aya quitado, y feparado la vltima cubierta exterior del- capullo; 
y la piclecita, que ay á la parte de adentro inmediata al Gufa« 
no. Y cftá prohibido el juntar la Seda cruda con la bullida, y» 
cfta Seda esJ la que fe avrá echado en agua caliente, para que fe 
hile con mas facilidad, como la de que fe hazen las felpas, rafos, 
tafetanes, damafcos,brocados,-y otras telas^ 

La Seda es vna hebra muy fuave, y delgada, que los Antiguos 
fe perfuadieron la producía vna efpecie de arañas, ó de efearava-
jos, facandola de fus enrrañas , y devanándola con fus pies ca 
algunas varitas, ó ramas de Arboles , y llamaban al infedo, que 
hazk efto Ser , del nombre de vnos Pueblos de la Scithya, llamar 
dos Seres, que criaban efte genero de animal > los quales eftaban 
en la creencia, de que vivía cinco a ñ o s , y que fe alimentaba de 
panizo, y legumbres j pero efte es muy diferente, del que llaman 
oy Gufano de Seda. 

La Seda de Ojíente es vna planta, que tiene las hojas angoí-
tas, y largas como cofa de vn pie , que en las puntas tienen púas 
al modo de las alcachofasjfu fruto es muy femejante al Papagayo, 
cuya cafcara es verde,con pies , cabeza, y cola, como é l , f 
vnos circuios pequeños amarillos en la cabeza, que reprefentan 
también fus ojos. Dentro de efíe fruto ay vna materia muy blan
ca , y delgada, que fe hila , y es Seda* Los granitos de íímiente 
eftán incorporados en la mifma materia, y fembrandola en aquet 
Pais, tarda en producir cfte fruto dos años i y aunquefeha traí
do por curíofidad a Francia, como el calor de acá no es bailante 
adivo, para producir, no ha prevalecido. 

Era tan p?eciofa la Seda en el tiempo de los Emperadores^ue 
fe 
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fe venóla i pefo de.oro, y avia prohibición de vfar veílidos todos' 
de Seda, como fe infiere en vn titulo del Código de vefl'éus helo-

firicis. Efta ley duró mucho tiempo en obfervancia rígurofa} pe
ro como ha llegado con el mifmo tiempo á fer tan común la Se
da , y ha crecido mas, y mas la ambición , y la vanidad: fe ha ef-
parcido tanto el vfo de veftirfe de Seda, que ya no fe diftinguea 
los Nobles de la gente común, y ordiiuria. 

Las Sedas de Mecina fon las mejores para telas llanas, y fin 
labor; porque toman mejor el tinte. Las de Perfia, y de la Chi 
na fon blancas , y muy finas. Las mejores Sedas de Syria, fon las 
de Luges, Souf, y Billedun. En Efpaña fe coge gran cantidad de 
Seda en los Reynos de Toledo, Murcia, Granada , y Valencia. 
Laquemaseftimaciontienees,laque llaman Madeja, de que 
fe hilan dos madejas en vn torno; y otra, que llaman torcidos, de 
que hilan los de Cazorla, y Quefada , tres madejas en vn torno, 
tiene la eíHmacion fobre todas,por fer mas delgada. Pero la que 
hilan los Alpujarreüos( que llaman Candongos) feis madejas en 
vn torno, que la llaman Conchiles, es la que menos eftimacion 
tjene, pues vale ordinariamente tres reales menos en l ibra, que 
la Madeja, y feis menos que los Torcidos. 

§. I X . w ... 

Üomd fe ha de cmfervar la femllBde la Seda, 

AVnque fe ha dicho arriba el modo de facar la femilla de k 
. Seda., aprovechando poco el facarla bien, íidefpucsfc 

pcrdieífe, por no faber confervarla, parece precifo dezir aqui^co-
mo podrá confeguirfe. Para efto fe ha de tomar exemplo de 
otros animales infedos, y del orden, que les enfeña fu miíma na
turaleza para confervar fus huevos de vn año á otro; y entre otros 
muchos, veafe,lo que executan los Gufanos, que andan por los 
Arboles, que también fe crian , y alimentan, como los de Seda, 
de las hojas, de los miímos Arboles, los quales fe efeonden tam
bién en vn capullo, y le pegan, y cuelgan de la rama de algún 
Arbo l , y allí pone fus huevos: de los quales caídos en tierra al 
figuientc a ñ o , buelven á criarfe Guíanos; aviendo guardado fu 
femilla del frió, Sol, ayre, y humedad, poniéndola en parte ref-
giiardada adonde tenga quietud, y ao ande de vna parte á otra. 

T t i Si-
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Siguiendo pues vn excmplar 3 que tiene tanta fírailituá con el 

hueftro, ferábien guardar, y confervar la femilla del Gufanode la 
Seda, poniéndola en lugar feco , apartado de toda humedad, co
mo en vn Sobradillo/) alto de la Cafa; colgándola del techo, y no 
junto á é l , porque tampoco tenga mucho calor j fí en medio de la 
Cafa, donde no le dé el Sol, ni ayre, cerradas las puertas, ó venta
nas del tal Sobradillo. ' 

i También es neceífario, que tenga quietud efta femilla, como 
los otros infe¿los la procuran para fus huevos, á cuyo fin ferá me
jor que fé quede en las mifmas fabanas, donde fe pufo la femilla, 
bueltas las puntas de las vnas contra las otras, y quede la femilla 
en medio, de manera, que , aunque fe defpegue , no fe caiga. Y. 
colgada la fabana del techo, como fe ha d icho, y poniendo vnos; 
platos metidos á la parte de arriba de l^s cordeles, fe efeufará; 
que baxen los ratones á comerfe la femílía; porque fon muy golo-
fos de ella; y en efta forma fe confervará mejor, que en otras vaíiT 
jas, afsi por lo dicho , como porque para quitarla , feria menefter 
mojar las fabanas, y labar la femilla, con lo qüal fe les quitarla a-
los huevecitos aquel licor ,cort que eftán pegados, y feria caufa* 
de que revivieífen fin tiempo, y fe malograífen. 

Pero porque alguna vez avrá necefsidad de tranfportar efta fe-
milla á otras partes diftantes, de donde fe crió, y que huvieífe mar 
de por medio: y no fe podria llevar en las íabanas, efpecialmen-
te íi huviera de paífar | » r tierras calientes, en que tendría ricfgo 
de revivirfe: fe han de coníiderar dos cofas para la mudanza; la 
vna el tiempo, y la otra la vaíija, en que fe ha de mudar* En 
quanto al tiempo ha de fer el mas cercano á quando nació la tal 
femilla; y no del en que fuele revivir, porque con qualquier acci
dente, ó movimiento, reviviría nias preño . 

Y en quanto á la vaíija podrá fervir vna caxa de plomo dé cabí-; 
da de dos libras > porque mayor cantidad junta , podria calentarfe 
vna con otra; y efta caxa para portearfe, fe ha de meter en vn cof-, 
tal lleno de harina de habas, y que efta cerque toda la vaíija, para 
que con la calidad fria, y feCa de efta harina fe conferve mejor la 
fimiente. En el Reyno de Murcia obfervan trocar la íimiente, tras 

yendola del de Valencia, á aquella Huerta tan célebre po^ 
eñe trato de Seda, y ha probado fiemprQ 

bien efta mudanza* 
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Cmo "y j quand* fe ha. de revivir la femilla de la Seda s y f f e 
dran criar los Gufanos fin femilla, 

EN el principio de efte Capítulo feprefupufo aver revivido !á' 
femilla de los Gufanos de Seda, refcrvando para el fin de él 

la explicación de como, y quando fe ha de revivir, lo que dire
mos aora,para concluir efte Tratado. A cerca del tiempo^n que; 
hade echarfe á revivir la femiila/e han de obfervar algunas cofas. 
Primeramente el eftado de la Luna , luego el lugar, y tiempo, íi 
anda frió, ó caliente, y defpues los Morales.y cantidad de femilla, 
que fe ha de criar; y íin atender á eílas ciramftanclas/no fe puede 
feñalar dia fíxo para echar la femilla. En algunas Provincias tie
nen la coftumbre loable de facar la femilla antes dé la Purifica
ción de Nucttra Señora, y la bendicen el mifmo día ; y en algunas 
partes de Efpaña van el dia de San Marcos á la PrOcefsion las 
mugeres con la femilla en los pechos, y en Murcia tienen ya femi
lla en cauza para que empieze á revivir el dia de San Mathias; pe
ro los temperamentos de las tierras adelantan, ó atraífan eíla 
diligencia. 
- Leonardo Fufquiíio Alemán en eí L i b r o , que compufo de la 
cria de eftos Guíanos , dize que el tiempo para revivir eña femi-. 
lia, es, quando el Sol fe acerca alas Siete Cabrillas, que est i lan
do entra en el Signo de Tauro , en que fe hallan ellas; y entra el 
Sol en efte Signo á diez, ó once de A b r i l ; y entre efte tiempo haf. 
ta que el Sol llega al SolíHcio Vernal, que es á once de Junio," 
quando entra el Sol en el Signo de Cáncer, fe cria bien la Seda. Y, 
cfta miíma regla obfervan en muchas partes de Efpaña (aunque 
fin atender á que entre el Sol ¿ 6 n o , cerca de eftas Eftrellas) y 
reviven la femilla el dia de San Marcos áveinte, y qnatro de 
Abri l , como fe ha dicho. 

Hafe de obfervar el eftado de la Luna, porque tiene tanto do-
tolnlo en eftas caufas inferiores, que no quedan Elementos, Hom
bres, Animales, ni Plantas, que no altere con fus mudarlas; y co
mo lo que pide aumentación, es mejor que fe haga en Luna ere-' 
c íente , ferá bien poner á revivir la femilla de Seda en el principio 
áe el á ó Luna nueva, para que en el crecente ^ la otra Luaa í i-

gulep-
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guíente llegue el Gufano a hazer fu capullo, que ferá mas esforza
do por el calor, que en si fuclen traer los crecientes de la Luna; 
porque el Gufano, como fedixo arriba tarda quarenta, y cinco 
días cn hazer capullo, defde que nació, que fon ios mifmos, que 
ay de vna Luna al creciente de otra. 

También fe ha de obfervar á cerca del tiempo, que íi anduvie
re frió, ó fe temieren yelos, fe efpere á bonanza, y revivir mas tar-
dei porque íi empezaíTe á revivir con calor, y fobrcvinieífe vn ye-
l o , deftruiria toda la cria. Con el lugar fe ha de tener también 
cueora, íi es/trerra caliente, ó fr ia , porque en la caliente ha de re
vivir pnmero,que cn la fría: porque los Morales brotan primero,/ 
no íe ha de efperar, á que fe endurezca la hoja. 

Vltimamcnte fe ha de tener cuenta con los Morales, que hu-
vlere, y femilla, que fe penfare criar, y que íe proporcione vno 
con otro; porque íi la femilla, y Morales andan, cómo dizen,pic 
con bola , y fe efpera que toda la h o j i , que tuvieren, ferá menef
ter , y que antes faltará, que fobrará: es neceífario efperar, á que 
ios Morales fe cubran bien de hoja; porque íi defde chicos fe la 
empiezan á quitar, como pequeña aprovechará poco, y el Moral 
buclv e luego á echar, y alcanza al Gufano el robotin , y fu ele ha-
zerk daño. Hechas eítas coníideraciones, puede juzgar el cria
dor de Seda conforme á ellas el tiempo, que ferá mas á propofito 
para revivir la femilla ; y porque comunmente brotan los Morales 
cn creciente, debe efperar la Luna de aquella creciente , que em-r 
pezaron á brotar, y al principio de la otra creciente, podrá fegu-
ramente echar á revivir , porque en ella avrá todas Tas cali
dades dichas. 

Para revivir la femilla de la Seda , es menefter facarlaprimera 
de las Tabanas, loqual fe haze en la forma íiguiente. En ynos 
barreños, ó lebrillos de agua dulce fe han de meter las fabanas, en 
que eftá la femilla, y remojarlas bien; y dcfpues fe raerá la femilla 
con vn cuchillo, y con gran tiento, fobre la mifma agua * teniendo 
la advertencia de no laíHmar, ni herir la íimiente í porque á poco 
golpe, que tenga, no faldrá Gufano de ella. Luego fe labará la fe-
milla manfamente en la mifma agua, para que fe le quite el lima
do, ó babaza, que le echaron las palomillas, y fe ha de repetir ef-
|o en dos, 6 tres aguas, hafta que falga clara Í y fuce^crá, queb 
buena femilla fe irá al fondoiy la van^ quedaufácAcliPl ,1a qualfc 
ha de aparcar^ y no juntar coa la buena. 

Sa-
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Sácala eftafemilla 3fe ha de tender fobrcvíía mefa encima de 

vna Tabana á enjugar á la íbmbra; y defpues de eftarlo, fe pcfaráj 
para Tacar fu cuenta de la Seda, que podrá falir; y para propor
cionar 3 como fe ha dicho, la cantidad de la firaiente con la hoja 
del Mora l , que fe tendrá para alimentar el Gufano j advirtierido 
que para cada on^a de íimiente ferá méoeíler otra on^a de hoja; 
pero efta fe computa de Ochó cargas, y cada carga de ocho arro
bas , con que en fuma viene á entenderfe on^a de hoja por feícn-
ta , y quatro arrobas. Y también fe fuele echar alguna cofa mas 
en la cantidad de íímiente 3 de la que le toca o n p por onp 3 por 
el deíperdicio, que ay ordinariamente en la fcmilla de la Seda. 

De quatro maneras podrá revivirfe la femilla 3 que fon con ca
lor de fuego (que es la mas vfada) con calor de eíHcrcol, con 
calor del Sol , y con calor de hombre , 0 muger i y con qu al quie
ra de eftas quatro maneras fe empollará 3 y revivirá el Gufano de 
Ja Seda 5 fin andarfe en otras pruebas, que fuelen hazer mas da
ño , que provecho. Y folo fe cuidará, de que no fea en dia nu-
blofo, ni de lluvia,quando efto fe execute. 

Hafe de juntar la femilla de dos en dos libras en vnas paneras; 
ó caucas , ó otras vafijas anchas como xicaras , en que pueda ef-
tár tendida, y efparcida de fuerte , que no fe ahogue el Gufanp, 

que nacienbáebaxo : y encima fe pondrán vnos palitos limpios, y 
lifos efparcidos , y atados en manera de redecilla, que no car
guen ; pero que ertcn junto los huevos. Otros en lugar de efíos 
palillos ponen fobre la íimiente vn papel picado, y encima de él, 
O de los palillos vnas hojitas tiernas de Mora l , para que el Gufa
no, que fuere naciendo, fuba por los ahugeritos fobre la hoja, 
üliendola con fu inftinto. 

Hecho efto, fe meterá en la cámara difpueíh para efte íín,quc 
ha de fer húmeda ( y aun feria mejor > fi fucííe cueva fotorraoea ) 
la qual ha de eílár abrigada, y auá caliente ; y el fuego, que def
pues fe pufierc , ha de fer manfo, y apartado. A mas de efto fe 
Ka de abrigar efta femilla edfi algunas mantas por arriba, y por 
abaxo , que fe han de calentar dos vezes al dia al fuego; pero han 
de ponerfe,y quitarfe con cuidado, y de manera, que no fe derra
me la femilla, á la qual «aprovechará mucho efte calor. Y fe ha de 
tener la advertencia,que no Vaya efta ropa tan caliente, que que
me la femilia ; y para precaver efte riefgo, ferá bien poner en la 
vafija^ en que eftá^ vna tabUta delgada por cubierta, ó de cuero, 

que 
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que Ce trafpáíTc coa el calor: pero que no qüem<¡ h! aíTela fi-: 
miente. 

Algunos tienen la coftumbre de hazer otras diligencias con h 
femílla , antes de ponerla en las Gafas á revivir, que es juntar la 
femilla en vn coftal, 6 ol la , exponiéndola al calor del So l , y ay-
re del Mediodía, fuponiendo que con efte calor templado, fe 
empollará mas prefto; y como defpues no fe ponga en cofa fría, 
no podrá dañar efta diligencia» Cada dia fe han de reconocer 
dos vezes eftas vaííjas,para facar, y mudar el Gufano nacido;bol-< 
viendo á poner hojas frefcas fobre el papel, 6 palillos; y por la 
mañana defde las nueve haíta el medio día fale mas Gufano 3 que 
en otras horas. 

A l medio diafe ha de bolVer á foplar el cafcarillo, que dexa 
el Gufano 3 quando nace, porque no dañe á los demás , que irán 
faUendo; y ferábien calentar la ropa luego por la mañana, como 
fe ha dicho; porque falga con mas efeólo , y dé golpe á las nue-; 
ve 3 que es la hora, en que íiempre fale la femilla; y aun en la 
que haze fus operaciones el Gufano,como eldefpertar délas 
dormidas, y falir la palomilla del capullo, pues por la mayor 
parte fuelen efeoger efta hora. 

La otra manera de revivir la femilla con el cñiercol, no dexará 
'de furtir buen efeiéto s fi fe acertafíc el modo de poner entre él la 
femilla; y feria mas fegura de quemarfe la femilla, como acon
tece muchas vezes con el fuego, que le dan. Y aun faldria^mas 
íana; porque íiendo el eftiercol húmedo, y calido, fe hada mc^ 
|or la generación; y fe ha de executar en efta forma. 

Hafe de prevenir vna Caxa llana, y baxa de bordo, como las 
en que fe guardan las guitarras, y darle vnos barrenos pequeños, 
poniéndole encima vn paño por donde entre el calor del eftier
col ; y puefto otro paño de l i no , o lana dentro de la Caxa, fobre. 
que efté la femilla tendida con los palillos, que arriba fe dixo 
( pero fto papel refpedo de la humedad) fe cubrirá toda la Caxa 
de eftiercol, y fe reglftrará á fus tiempos la femilla, y Tacará el 
Gufano, como queda dicho , bolviendola á cubrir con el eftier
col j y cada vez, que fe huviere de facar el Gufano, y limpiar U 
Caxa , fe ha de hazer, fin menearla, y bol Verla á cubrir. 

La otra manera de revivir con el calor del Sol, es también muf, 
buena, y experimentada. El Sol ha de fer, el que ha de criar eftc 
Gufano,, al que quifiere criarle bien; porque el revivir con él, ferá 

el 
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eí inas fanó He todos ^ como no fe le tenga tanto al So l , que í¿ 
<íexc defmayar el Gufano, y fe hará en efta forma. La fcmiila ha 
'de cftár en las vafíjas de la manera dicha, y en la Cafa templa
da , de donde fe ha defacaral Sol , y ponerfe fobre vna tabla, y 
cubriríe con vn paño de lana, de modo, que no le entre ayre,mas 
que el calor del Sol; y con él fe verá revivir, mas que con otra 
cofa ,por cuyo motivo fe ha de reconocer á menudo, para facar 
de alli el Gufano Í porque no fe ahogue, y fe continuará de eífo 
fuerte, haíla que falga todo. 

La otra manera de revivir, que es con el calor humano,es muy 
'comtin en Efpaña, poníendofe las mugeres la femilla de Seda en 
los pechos, y allí fe revive j pero eílo no fe podria hazer fino en 
corta cantidad, y no en tanta, como fuele crlarfe , aunque fe po
drá ayudar de efta fuerte. Enqualquiera de eftas maneras', o 
otras, con que fe reviva efta íimicnte, esjnenefter mucho cuida
do í porque en todas fe puede perder el Gufano. Y alguna vez 
iacontece revivir la femilla, antes que aya hoja de Moral; y algu
nos, porque no fe pierda, dizen fe podrá criar en ínterin, que la 
ay, con hojas de lechuga, de zarzamora,© de yervamora > pero 
la mas fegura, ferá efta vltima. 

Luego que ayan nacido los Gufanos de Seda, fe ha da tener 
gran cuidado de no darles á comer hojas húmedas, ó mojadas 
con efroclo déla mañana; porque les caufaria enfermedades pe-
ligrofas; y para evitar efte riefgo, íiempre que fe reconozca, que 
quiere llover, fe cogerá hoja para dos, 6 tres días; y para que 
no fe recaliente, fe pondrá en algún paráge limpio,frefco, y que 
le dé el ayre, y fe moverá varias vezes cada dia. 

Suele fuceder, que apenas nacen los Gufanos de Seda, les da! 
el mal de amarillo, que lo caufan algunas nieblas, que fe levan
tan por la mañana, ó por otras caüfas; para cuyo remedio ferá 
bien perfumarlos con tomil lo , que fe avrá puefto en vn brafenj 
de fiiego, y les hará mucho provecho. Mientras efto fe executa; 
no íe les ha de echar de comer; fino que fe abrirán las ventanas 
defpues de vna hora , por donde no entre ayre; y á poco efpacio 
de tiempo fe verán falir los Gufanos del adormecimiento, en que 
eílaban, y que han recobrado mayores fuerzas. Defpues de vn 
quarto de hora, fe cerrarán las ventanas^ y fe les echará de có
rner cea moderación; y fe dexarán en efte,eftado otras quatro, o 
cp as, íin darles otra cofa,y m ay duda que bolverán los 
Gu: 10: icoíor natural. V v To-
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Todo genero de azeytes es vn veneno para los Guíanos 'de? 

Seda 5 y aísi fe ha de cuidar mucho, de que no toque ni vna go ta 
á los Zarbos, ni demás vaíijas, en que eftán 9 ni a las hojas > que 
fe les dan á comer. Y en cafo que, el que los cría > aya tocado 
accyte, fe ha de labar muy bien las manos, antes de man e-: 
jar las hojas. Tampoco ha de tocar cebollas, ajos, ni azafrán; 
porque aborrecen mucho los Gufanos eftos olores. 

i Rcfpedo de aver dicho que el alimento de eftos Gáfanos es 
folamenté la hoja del Mora l , feria razón poner también el tíaodo 
de criar efíros Arboles?pero.no fíendo efte fu propr'olugar de ex^ 
pilcarlo, el que lo qulíierefaber , lo hallará en el fe gundo Tomo,' 
donde fe m t e de los demásAfbolesde la Cafa de Campóla doa3 

Si fe podran ^ P o M rCCUrrir' 
triar fm Se- concluíion de efte Capitulo ferá bien dezir , ^ que pó-i 
milla l&s Gu. dria hazcrfc,cn cafo de faltar fcmillade Gufanos de Seda, para 

fanos deSeda. tenerla nuevamente, que es vna materia tratada de muchosí pe-; 
ro de pocos, ó ninguno experimentada. Vnosdizen que fe po-; 
drá íacar femilla de Gufanos de Seda de la corrupción de vna 
Baca , o Ternera; aviendo alimentado la Baca con hojas de Mo-f 
ral j íin comer otra cofa, hafta que fe aya habituado á eíía , en 
cuyo tiempo fe ha de matar la Baca, y de la corrupción de fu 
ventrón, nacerán Gufanos, que fe criarán con hojas de Moral/y^ 

, harán Seda. , \ 
Otros dizen que fe tome vna Ternera, antes que íépa comer; 

y ella, y la madre fe han de criar con hojas de M o r a l , fin comer, 
otra cofa j y defpues que fe habitúen á ella, fe ha de eofer el órí-i 
ficio pofterior á la Ternera, hafta que efté bien hinchada, y no 
quiera comer; y luego fe ahogará por las narices de manera, que 
muera íin: leíion de golpe, ni efuíion de fangre; y fe enterrará en 
vn muladar,hafta que crie Gufanos, los quales harán $eda,crian-
tfoíe con hoja de Moral; aunque algunos dizen que no fe ha de 
enterrar toda la Ternera, fino ponerla en alguna Cafa á la fom-; 
bra, cubierta toda de hoja de Mora l , y alli faldrán los Gu^ 

Otros dizen que la Baca, defde que quedo preñada, ha ^ 
comer hoja de Mora l , hafta que para, y defpues hafta que l a 
Ternera la Coma , no fe ha de matar; y defpues que efté hecha 
á la hoja, fe ha de hazer lo dicho. Finalmente vnos , y otros 
jponen cales condiciones} que tienen bien 2 por donde evadírfe , 
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efiindo no fuccdieffe. Lo cierto es , que parece hablan por en
tretenimiento , y que con dificultad íaldrán con ello. 

Aunque es también verdad, que ay muchos animales3que tie
nen equivoca la generación , y que fe crian de corrupciones de 
cofas 9 como fe dizc 3 que de Bacas fe crian Abejas, de Cavallos 
Abifpas, Ranas, y Ratones de corrupciones de tierra; y aun fe 
han vifto muchas vezes caer con el agua Sapitos ,© Ranas cria-' 
das, ó medio criadas de la región elemental del áyíe. 

De la manera que cfto fta, ay opiniones entre los Philofo-
phos ; porque vnos defienden que la generación de las tales co
las fe haze de las formas celeftes apartadas de la tal materia, pre-
fuponiendo, que cada femejante engendra fu femejante ; y como 
en la corrupción de donde procede el tal animal, no ay coíá fe
mejante , que engendre tal femejante ,poniéndolo en las formas 
abftradas celeftes, y que conforme á las influencias fe engendra
ban los tales femé jantes, 

Pero Ariftoteles, con los que le fíguen, tiene otra opinión, y 
es, que el Criador en las cofas compuertas, lo que haze es, mo
ver la materia, y ft-anfmudandola, faca la forma de dentro del 
gremio, í eno , ó virtud d t la mifma materia, donde primero ef-
taba en potencia; y aísife crian las cofas diferentes, de lo que 
primero eran. Como de necefsidad el grano de trigo primero 
que buelva otra vez áfer grano, ha de paííar por fer yerva, ca
ña , y efpiga , donde fe buelva á criar el grano ; y afsi por eftas 
razones , y por moftrarlo la experiencia,puede perfuadirfe, que 
también fe criarán los tales Gufanos en alguna de las maneras 

que quedan dichas. Con que fe dá fin á efte Capkulo.para ' 
paffaral de los CavaUos,y demás Cavalkrias 

dé la Labranza. 

^ ^ " S , 
^ ^ |^ 

fi 

• * 



| 4 o Ecommu General 

C A P I T U L O X V I Í . 

De los Cay dios 7 y demás CarallerUs de laher. 

§ . 1. 

Del Padre de Familias , y Criado Carreterei 

E ^L Padre de Familias, que defea vivir en perfeda Economia, 
[ necefsita de aplicar fu vigilancia , en lo que pertenece á los 

Cavallos^y demás Cavallerias de labor tanto, como á todo el ref-
to de los demás animales, que ha de aver en la Cafa de Campo, 
por fer, los que llevan el mayor pefo del trabajo, y labor de las 
Tierras; íin fiar efte cuidado á los Criados, por no exponer cftos 
animales al riefgo, de que perezcan; fino es que por buena fuerte 
fcan los Criados fíeles, y culdadofos en fervir, como deben, lo 
que fe logra raras vezes. 

Para evitar, pues , los inconvenientes, que podrían fobrevenir 
por negligencia délos Criados afsi con los Cavallos, como con 
Muías, Machos, y demás Cavallerias encomendadas á fu cuida-i 
do : es neceífario que el Padre de Familias, antes de dár efte enr 
carg€> al Criado, que huviere de fer Carretero, examine con dili
gencia, fi concurren en él las calidades, de que necefsita, para 
cumplir bien con fu exercicio, lo que fe podrá feconocer facil-i 
mente, viéndole trabajar. 

'edidades, que Primeramente ha de obfervar con difsimulo el Padre de Famí--
ha de tener d Has, íi el Criado Carretero trata conmanfedumbrelosCavallos,y; 
Criada Corre* demás Cavallerias, para házerles que executen, lo que él defea; o 
fem fi es riguroío con ellos, tratándolos con impaciencia, y dándoles 

crueles palos ,y latigazos, lo quai de ninguna manera fe le ha de 
tolerar aporque ellmen Criado hade cuidar mucho, <k que las 
Cavallerias fe habitúen á éxecutar, lo que él defea fin mas ruido, 
que el de fu voz, óchafquido de fu látigo , que de quandoeii 
quando fe les hará oír, pero fin mucha viólcnda. • 

El Criado Carretero, que fe precia de entender bien fu exerci-i 
ció , ha de tener la advertencia de no echar demaíiada carga á fus 
Cavallerias, ni jamás les ha de dar mas trabajo , que el que pues 
den.cxecutar y porque hazlendo lo contrario * correrán riefgo de 

. . • k . - .* r • : *'' ' fcque3 
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iqüe3af la déníánda, 6 arruinadas , e inútiles para continuar c! 
trabajo. Y ha de poner afsi miímo gran cuidado en almohazar, y 
limpiar muy bien todas las mañanas fus Cavallos, y Cavallerias, 
fegun Ies correfponde; y algunas vezes al medio dia en el Verano, 
"dándoles fus pienfos con puntualidad, y de bcber,íiempre que fea 
peceífarío. . -

También ha de obfervar el Padre de Familias, el Criado 
Carretero fe porta con limpieza en el manejo, y govierno de fus 
Cavallerias, quando les da de comer: íi reconoce, y limpia con 
cuidado el heno, ó paja, que les ha de dar ;y fi obferva lo mifmo 
con la cebada, ó avena, antes de ccharfeles en el pefebre. 

Podrá tcnerfe por bueno víi Criado Carretero, fi fe le vé que 
idifpone las camas de paja, para que las Cavallerias fe echen á las 
noches; y no es perezofo en limpiar la Cavalleriza, fíempre que 
huviere nccefsidad j y fobre todo quando tiene cuidado de pre
venir algunos inconvenientes,, que pueden fobrevenir alas Cava
llerias, para que no enfermen, ferá prueba, de que cumplirá bien 
.con fu obligación. 

Quando fe ha de hazer elección de vn buen Criado Carretero; 
fe ha de cuidar mucho de elegirlo fano, y robufto, c informarfe 
con fecreto de fus coftumbres j porque íi fe toma del vino, no po
drá hazer cofa de provecho; y fi por otra parte fuere difoluto, y de 
mala vida, ferá mucho peor; porque el vino ,y la difolucion le ha
rán perezofo, y deícuidado, en lo que tota al cumplimiento de l i i 
obligación; y arriefgado á caufar algún incendio, de que ay exem-
plares cada dia. 

Es muy proprio de vn buen Criado Carretero , el no permitir; 
que las cofas, que pertenecen á fu exercicio, anden rodando por 
elfuelo ;íino que tengan lugar feñalado , en que eílén difpueftas,' 
y guardadas con buen orden todas las guarniciones, cabezadas, 
frenos,filias, y demás aparejos dalas Cavallerias; reconociendo-
las con frequencia, para que , fi huviere algo roto , fe lleve ai 
Guarnicionero, ó al Oficio, que perteneciere, para que fe remien
de, y componga; ó hazerlp por si mi ímo, íi fuere CQfa,quc pue
da executar, que no fe ha de acudir para todo á los Maeftros 
del Oficio. 

Siempre quevn Padre de Familia tuviere la buena fuerte de 
ayer confeguido vn Criado Carretero de eftas calidades , ferá 
fel > 'F? cuide mucho de coníervarlo; pero fe deberá perfua-

álr-
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fiiiadir 9 que nunca llegará á fcr tan bueno, que no aya necefsí^ 
dad de cuidar de él jantes bien no fatisfaciendofc, de lo que le 
dirá el Criado del eílado de fus Cavallerias, ha de procurar viíi-. 
tarlas confrequencia por si mlífno t f reconocer íi les falta comi-. 
da ,y íi les dan fus pienfos correfpondientcs á fu tiempo j y final* 
mente fi padecen alguna enfermedad, para aplicar quanto antes 
el remedio. Porque qualquier hombre que fe refuelveá em-
prender el trato de vna labranza, ha de procurar hazerfe capaz; 
de quanto le pertenece > y fino tuviere al principio todo el cono
cimiento , que necefsita; es precifo, que fe vaya inftruycndo 
para defpues; fino quiere, que le engañen cada inftante fus 
Criados. [ 

Como para labrar las tierras fe fírvenen vnas Provincias de 
Cavallos, en otras de Muías , y Machos, y en otras de Bueyes, 
ferá precifo hazer Capitulo á parte, en que fe trate de cada vna 
de efta^ efpecies, para que cada vno fe valga, de lo que le perte
nece fegün el vfo del País; y afsi trataremos primero de los Cava
llos ; advirtiendo que muchas de las reglas, que fe pongan para 
eftos , podrán aplicarfe á los demás; y fe conocerá bien, las que 
convienen á todos. 

Ve la inten- Aviendo efe rito muchos Autores fabiosen el Arte de Albel-
cion del Autor teria,y cfpecialmente aquel célebre, y perfedo Albeytar de 
en ejieTratado prancia Soleisél, de quanto puede ofrecerfe en el vfo , y manejo 

de los Cavallos, feria inútil qualquier otro trabajo fobre el míf-
mo aífumpto, eftando ya dicho por efte Autor , quanto fe puede 
defear, con methodo muy fácil de comprehenderfe, y con ele
gante eftilo; por lo qual no es mi intento tratar aquí de propoíl-
to de eíta materia; pero fin embargo pondré algunas reglas, por 
lo que puede ofrecerle í y en el cafo.que la curiofidad del Ledor 
fea ta l , que defee faber, todo lo que á efto pertenece, tendrá á 
bien que yo le remita a tan afamado Autor , cuyo Libro en efte 

aífumpto ha fido tan bien recibido de el Publico, $ 
ha tenido, y tiene hafta aora tan grandes 

créditos. 

H * *** ^ H*-
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Üenaf) que ha de tener vn Cavallo h t m para la Lakmca j mfa 
> ; de conocer f u edad; 

í A Víenciofe de comprar Cávallos para labrarlos Campos, fe 
j f V nccefsitadc tener conocimiento.de los que fon á propoíi-
to para eífo i porque fucede muchas vezes fer bueno vn Cavalío 
para montado ,7 hazer vn viage en él j y no fer de provecho para 
fe.Labranp; y áfsiel Reconviene para el cultivo de los Cam
pos ha de tenerlas feñaíes íiguientes. 

Ve la Cabeza, 
. Primeramente ha de tener el buen Cavallo para la Labranza la 

Cabeza grande de hueífos, y poca carne, para que eftc libre de 
mal de ojos. Ha de tener las orejas cortas, angoftas, derechas, y 
vivas^ó 'qwefepodrá conocer ,.en que al tiempo de andar, ó 
galopear lleva las puntas engalladas ázia adelante, fin hazer con 
ellas movimiento alguno de arriba abaxo. Y ha de tener también 
las ventanas, ó caños de lasnarizes rafgadas, y abiertas, para 
Lque el Cavallo pueda refpirar mejor. 

Ve la Frente, 
^ El Cavallo, que tiene la Frente hundida defde cerca de los 

©jos abaxo hafta encima de las narizes ,por donde paífa la mufe-
rola „ que es vna correa de las delfreno ( á que llaman romo) fíle
le ordinariamente fer bueno para labrar las tierras. Pero en los 
Cavallos deregalo,que íe compran, para montarfe, es muy d i -
verfa , y aun contraria la feñal de la Frente , pues ¿a de fer toda 
igual, ó algo falida, y medianamente efpadofa. Ha detener 
íiempre el buen Cavallo en la Frente vnaeftrella, como no fea 
blanco, ó tordillo; porque en ellos lo juzgan por dcíedo,quantos 
fe precian de tener voto en etconocimiento de Cavallos. 

Ve hs Ojos, 
Hafe de obfervar que el Cavallo tenga los Ojos claros^ vivos; 

y fogofos; y en quanto al tamaño, medianos, que no eílén hun
didos j ni tampoco falgan de la fuperíicie de la Cabeza; y han de 

te-
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tener las niñas gran'des.Las cucncas,que tienen fob>e las cejas^arí 
de eftár llenas^ y nunca hundidas > porque feria efta fcñal de fei; 
yiejo el Cavallo, ola Madre, que le engendró; y íi tuviere el m i 
rar ofado/crá también buenafeñal. Aunque alguna vezTercc®-
nozca que el Cavallo tiene los Ojos hundidos, y las cejas levan-
tadas; no ay que defpreciarlo por cftc motivo , pues aunque fe^ 
feüal de algún defeóto en el Cavallo; fuclcn fer infatigables para 
d trabajo. 

De la Boca, 
Si el Cavallo tuviere la Boca medianamente raígada, ferá In-í 

dicio de fer bueno , porque fe juzga efta vna calidad muy eífciw 
cía! para la bondad; como también el paladar poco cargado dei 
carne ^y los labios delgados. Hade tener afsi bien la Boca fref-
ca, y llena de efpuma, por donde fe reconoce el buen tempera-, 
mentó del Cavallo, con lo qual no efta tan fugeto á recalentarfe* 
Pero no por efto fe ha de hazer juizío que la Boca frefea, fea lo 
principal, ^que fe ha de atender en vn Cavallo, que ha de tirar 
del Carro/pues aunque la tenga mala, no por effa foclctixíl£ 
peor, lino mejor ordinariamente. 

De el Cuelh, 
Mofe ha de pedir aquí aquella delicadeza', y pérfeccion en el 

Cuello, que es tan eífencial en vn Cavallo de regalo, para fer 
bueno; porque, el que ha de tirar de vn Carro, no es peor, ni va
le menos, aunque tenga el Cuello algo grueífo, y carnofo ? ni es 
de menos provecho , quando defdc la cruz no fubc derecho ázte 
arriba el Cuello; y no folo quando no fube, fino aunque cfté cai--
do alguna vez ázia abaxo. 

De el Pecho, 
Ha de tener el Cavallo los Pechos anchos, y abiertos , y no» 

por efto ferá pefado ; porque antes efta es vna feñalmuy buena' 
para vn Cavallo, que fe ha de ocupar en labrar los Campos, Q 
tirar de alguna Carreta. 

Del Torazy h Lomos, 
Paraferbucno el Cavallo de labor, ha dé tener el Toraz,5 

Lomos grueífos, afsi para que pueda tirar con mas comodidad, 
cerno para que los aparejos no le hagan mataduras tan facilmeu-, 
te ¡ y quanto mas pefado fuereel Cavallo, que ha de tirar de 
vn Carro ,ferá ficraprc mejor para eífe trabajo; porque quanto 

mas 
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ftíasSrmtícfiuvierécniatíerra,es mas cftimado,para tirar del 
f a r r o . 

De tos Ríñones. 
Es ncccífarlo que el Cavallo, que fe comprare para la Labran

za, ó para tirar del Carro, tenga la parte de los Ríñones muy; 
llena de carnes ,1o qual fe reconocerá, en que á los dos lados de 
la efpina tiene levantada la carne. Y ha de tener también el Ca-i 
vallo mucha falda j porque de efta fuerte mantendrá carnes , y; 
lleno el vientre, y de lo contrario ferian de poca digeftion. 

Ve ei Vientre. 
En quanto al Vientre no ay que temer que fea malo el Cava-

Uo, aunque le tenga grande, como no fea á forma del de las Ba-* 
easj lo qual afea mucho a vn Cavallo, fea como fuere. 

Pe los Hijares. 
Ha dé tener también el Cavallo los Hijares llenos, y cortos; 

jpero no dilatados, para que no efte tan expuefto á fatigarfe de el 
trabajo. 

De la Anca , 0 Cadera. 
El Cavallo, que tiene la Anca redonda, y ancha ,y no caid a; 

ni con hoyos, es muy eíHmado; y los que fe precian de tener co-; 
nocimiemo de los buenos Cavallos, los admiten con dificultad,; 
teniendo la Anca de otra fuerte ( á que llaman Boyunos , ó AU. 
mendrados) por fer vna tacha, que les afea mucho. Y el no fer 
la Anca calda, y con hoyos, fe ha de entender, que fea toda re-i 
dondahafta encimadelaColajyque por medio ^dc las Ancas 
haga vna como canal, que las divida, hafta el nacimiento de 
Cola. 

De la Cola. 
La Cola del Cavallo ha de fer dura, fuerte, y fin movimien 2 

t o ; y el marlo, de que nacen las cerdas, ha de fer grueffo ; ha de 
cftár bien poblada, y fu nacimiento no ha eftár muy alto, ni muy; 
baxo j porque lo vno , y lo otro afean igualmente el juego de las 
Ancas, y le hazen disforme. 

De los Brazos3y Tiernas. 
Los miembros del Cavallo, que tienen mas,qiie notar, fon loS 

ferazos, y Piernas, por eftrivar en ellos, como en quatro colu-: 
aas a el pefo de todo el cuerpo, con el qual han de t;ener precifa 

Xx men-i 
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mente proporción. Siempre fe ha de juzgar por mejor; que los 
Brazos del Cavallo fean anchos, y llanos, que redondos, por fei; 
eíle vn defedo confidcrablc en elCavallo;y el que lo tuviere^que-i 
dará á poco trabajo fin provecho. También fe ha de obfervar 
que las Piernas del Cavallo tengan los muslos largos, y llenos de 
carnes, y que el mufculo que fale fuera del muslo, fea también 
grueífo carnofo, y bien macizo, por fer defeco lo contrario. Y a 

. mas de efto ha de fer corto de quartillas , que es indicio de forta
leza , y eftán mas feguros de mancarfe > y mas difpueftos para to^ 
do trabajo. 

Quando el Cavallo fe para fubitamente, han de quedar las 
Piernas firmes, como íí cayeran á plomo ; porque lo contrario 
ferá feñal de flaqueza en los Lomos, ó en los Corbejones; pero 
no ay que poner el principal cuidado en las Piernas, por no fer 
tan de ordinario defeduofas, como los Brazos, que lo fon fre-: 
quentemente, quando las Piernas fon perfeftas. Los Cavallos; 
que tuvieren las Piernas, y Brazos muy largos , y mayores, de lo 
que corrcfponde á fu cuerpo, fe han de juzgar defedaiofos, y m 
cfto fe ha de poner el mayor cuidado, para dcfecharlos. 

^Vltirnamcnre qualquiera, que deífeare tener mejor conocí-; 
miento, y mas en particular de cada vna de las partes, que com-i 
ponen las piernas, y brazos del Cavallo , lo podrá ver en el Tra
tado , que eferivió el Perfedo Albeytar de Francia Soleifel, def-
pues del qual feria temeridad hablar de efta materia, mayor-r 
mente no fiendo eíle el vnico fin de efta Obra; ñ no el dar vna 
compendiofa noticia de cada materia,para el govierno de la Cafa 
de Campo. Pero antes de acabar eflre párrafo, ferá bien adver-; 
tir,quequandQfehuviere de comprar algún Cavallo, fe ha de 
obfervar primero, ñ fe planta bien fobre fus miembros, eftando 
parado en alguna plaza, ó calle, pues de eífo fe podrá inferir con 
mayor feguridad, que executará bien todos fus movimientos; 
como lo contrario , íi cíiu viere mal plantado. 

Como fe cono- Muchos engaños fe padecen en la compra de Cavallos, por 
cera U edad, nofaber conocer fu edad Í pero infíriendoíc efta del eftadp de fi i 
que tiene vn dentadura ,y mudanzas, que en ella tiene baíla los fíete, ó ocho 
Cavalh. af10S 3 fc podrá faber Con alguna certidumbre la edad, que tiene 

hafta eífc termino; pero con dificultad de él en adelántelo podrá 
faber otro, que el que le tuviere en fu poder, defde que luc io , o» 
ce r ró , dando % á las mudanzas de fu dentadura. 
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Hafc de fuponcr, que tiene el Cavallo veinte y quatro muelas, 

'doze arriva, y doze abaxo : dozc dientes 5 feis arriva , y feis aba
jo , y quatro colmillos, que en todos hazen quarenta. Afsi raif-
mo ay quatro géneros de dentaduras, que fon conejuno , denti-
vano , p icón, y belfo. El conejuno es pequeño , y muy blanco: 
El dentivano ancho ,y largo con hoquedad en medio de fuma-
zizo : El picón es tener los dientes de arriba mas largos, que los 
de abaxo fobrepujando á eftos j y el belfo es tener los de abaxo 
mas largos , que los de arriba fobrepujando á eíloslos de abaxo. 
Hace el Cavallo con quatro dientes dos arriba, y dos abaxo, y 
al año los tiene todos , íiendo eftos primeros p e q u e ñ o s , y muy 
blancos, que fe llaman dientes de leche, y fe diftinguen fácilmen
te de los otros, 

A los treinta mefes muda el Cavallo los quatro dientes, con 
que nació > y en teniendo ya los quatro nuevos, fe hará juyzio 
que el Cavallo va para tres años; y aun á vezes no arroja cílos 
quatro nuevos ( á que llaman en Francia pingas) hafta aver cum
plido ios quatro años. Y para diftinguir eftos dientes de los de 
leche, que quedan ,fe ha de faber que eftos dientes piucas nacen 
íiemprc en el medio, y fon mucho mayores, mas anchos, y mas 
fuertes, que los de leche. 

A los tres afios3y medio de los ocho dientes de leche, que le 
quedan, muda los quatro , que eftán á lado de los pingas : y á los 
que le nacen nuevos les llaman los inmediatos; y fe contará en
tonces que va ei Cavallo para quatro años. A los quatro, y me
dio muda los otros quatro dientes, que reftan de los doze de le
che : y á los que nacen nuevos llaman los cftremos. Pero fe debe 
notar que de eftos quatro eftremos 3les nacen dos de la quixada • 
de arriba 3 primero, que los otros dos de abaxo i y fucede al con- . 
trario con los quatro colmillos, que les nacen primero los de 
abajo 3 que los de arriba. Pueden aver arrojado los Cavallos los • 
dientes eftremos 3 íín que les ayan todavía nacido los colmillos 
de arriba , y ím quedarles ningunos de los de leche; pero en fa-
liendoles los eftremos 3 fe hará juyzio , que cumplirán muy prefto 
cinco años. 

A viendo nacido al Cavallo los eftremos, eftarán yá las encias 
guarnecidas de la dentadura, y entonces fe coníidera que va á ha-
zer feis años; y fe hará juyzio que los tiene cumplidos, quando 
el diente efte igual, y parejo. Y quando tendrá yá el Cavallo to-

Xx 2, dos 



348 Economld Ge ñera t 
<dos los dientes Iguales, y juntos; y vnos gavilanes en los de los 
cflremos altos; y las canales de arriba Igualarán con las de abaxo; 
el diente crecido , y fuera de la encía , mas que los antecedentes: 
fe hará juyzio que tiene los íietc años cumplidos, y que cerró. 

Df/ emoú- No bafta el conocimiento de la edad de los Cavallos , para te-
mUnto de los ner acierto en la compra de ellos; íino que también es neceífario 
0\es. tenerla de la vifta; y para no padecer en efto algún engaño 3 es 

precifo no contentarfe con reconocer los ojos vna, dos, y tres 
vetes; fino que fe han de repetir, aunque fean hafta diez, antes 
de fitisfazerfe; porque quanto mas fe mirante defeubre mas 3 lo 
que fe bu fe a. El mejor methodo para cxecutarlo 3 es, facar el 
Cavallo á algún parage claro, y luego que eftc fuera de la Cava-
Ueriza, fe le reconocerán los ojos,mirandolos de lado , y no cara 
á cara; efe ufando fiempre hazer eftc reconocimiento al Sol, por-; 
que feria el mejor medio de engañarfe. 

También ferá neceífario, al que los ha de examinar, poner 
antes por vn rato fobre fus mifmos ojos la mano,para no deslum-
brarfe, y tener la vifta recogida , y en mejor difpoficion. A mas 
de efta experiencia podrá aver otra tomando vn palo recio, y; 
lo moverá, como que amaga á darle por el vn lado, fin hazer ay-i 
re; y teniendo buena vifta el Cavallo, lo reconocerá; y podrá rc-
petirfe efta diligencia por el otro lado, para fatisfacerfe enterai 
mente, qué tiene buena, ó mala vifta. 

"Señales de hs Quando el humor vidriado del Ojo es muy claro , y tranfpa-
huenos Ojes, rente, ferá manifíefta feñal de la bondad de los Ojos; pero fi al 

contrario fe defeubre en ellos alguna blancura, obfeuridad, Ó 
mancha, no podrá hazerfe buen didamen de tales Ojos, ni ferá 
buena la vifta del Cavallo; y íerá lo mifmo, fi fe percibieren al
gunos circuios al rededor del humor vidriado. Algunas vezes 
fuelen también eftár los Ojos algo colorados, lo qual denota fer 
el Cavallo demafiado fogoíb, ó lunático; y afsi no ay que fíarfe,; 
del que tenga! efta feñal; como también lo raanifeftará el colot; 
amufeo por abaxo, y el turbio por arriba en los miímos Ojos. 

Hafe de reconocer la niña del Ojo por entre el miímo humor 
vidriado, procurando regiftrar con cuidado, fi ay, ó no, alguna 
manchita blanca, á que llaman Dragón; y el tenerla fe ha de juz-i 
gar por vn Inconveniente muy pelígrofo, dé que fe buelva tuer
to el Cavallo, fino fe acude con el remedio, antes que acabe de 
formarfe del todo. Ho tendrá buena vifta el (^avallo 2 en cuyos 
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Ojos parece de vn color blanco verdofo tran^arente la nífra í y 
ferá lo mifmojfi tuviere el vn Ojo turbado, muy moreno s y mas 
pequeño, que el otro. El primero fe ha de juzgar por perdido 
del todo fin remedio I y el fegundo en gran peligro, de que le fu-
ceda muy prefto lo mifmo. 

Dependerá también de las diferentes colores de pelo , el tener 
c lCaval lobuena ,ónia lavi f ta íy éntrelos que por efte motivo 
eftán mas expueftos á perder la vifta, fon los rucios obfeuros, los 
tordillos, los oberos , y los morcillos; y avrá muy poco, que fiar, 
de los que tienen el vn Ojo llorofo; á menos que, el que los ven* 
de,aífcgure la buena vifta del Cavallo, y buel va á recibirlo,'fino 
contentare. 

N o íe han de deshechar los Cavallos; porqué tengan la vifta 
turbada, quando nace de la enfermedad de las ad'rvas, que fe fue-
len originar enlos Cavallos por algunos malos humores; y por el 
dolor, que padecen, al nacerles la dentadura j porque á propor* 
cien de irfelescurando eftas enfermedades, fe les irán también 
bolviendo claros los Ojos. Alguna vez fucederá hallaren los Ca
vallos, que tienen los Ojos pequeños , hundidos, y negros; y en 
eftos no avrá que fiar; porque eftán en mayor ricfgo de perderfe, 
que los otros j á menos de que fean por extremo rranfparentes. 

La bandibula es la parte de la quixada de abaxo, que toca al ^ ^ 
gaznate, ó tragadero; y aunque íeles dá nombre de dos, no es bula'-' 
mas de vna refpedo de la vnion, que tienen; cuyo oficio es pre
parar con fu movimiento la cebada, y demás alimentos, mo-i 
viendofe al mifmo tiempo, que el Cavallo los eftá mazcando; y 
defpuesde ayer confíderadola edad, y vifta del Cavallo, fera 
precifo reconocer también efta parte, para ver fi eftá baftantc 
abierta, y capaz defde lo alto de la bandibula hafta la barba; por
que fiendo afsi, fon nvas fáciles de enfrenar; y menos fugetos á, 
las enfermedades de la garganta; y fi fucedieífen algunas apofte-
pillas de achaque de muermo, fe podrán curar mas fácilmente, y 

con menos cuidado. Pero fí fueren cerrados de la bandín i 
bula, no ferán tan convenientes, y fe podrá efeu-

farel comprarlos. 

'W*^ óf*;f 
^ ^ 
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t)e hs diverfis colores de pelo en ¡os Cavallos s y k que denota cada vno 
por orden Alphahethico, v , 

PRocediendo el Cavallo de los quatro elementos, y los qua-
tro humores/e conforma en el temperamento, y el color 

con aquel elemento , y humor, de que mas participa; de fuerte 
que íi toáia de tierra, es melancólico, y el color melado, ó bello-
rin : fi toma del agua, ferá flemático , tardo , y malo, y el color 
blanco : fi del ayre ,ferá fanguineo , alegre , ág i l , y el color caf-
taño: y fi del fuego, ferá colérico , fogofo , y faltador, y fu color 
alazán; y ferá mejor, quanto mas proporcionadamente tome de 
todos. 

•• v . : ' , f iO' .¡ : : r h v • ''rLA''' - '• - > ' • \ - [ 

Alazán Bayo, que tira ázia vermcjo, denota buen Cava lío, 
efpecialmente íi tuviere la cola, clin , piernas, y brazos ne gros; 
pero cftará muy arrieígado á fer demafiado colérico, y fogofo. 

Alazán pelo de Baca con la clin del mífmo color, ó blanca, es 
menos colérico, que el Alazán Bayo; y íi tuviere vnas manchas 
blancas, que le nacen por la flema, de que abunda; le templarán 
mucho el ardor, y fogoíidad, y harán bueno al Cavallo. 

Alazán claro. El Cavallo de efte color, que tiene la clin blan
ca ( á que llaman también Alazán ruano) no es bueno, á caufa de 
la dcmafiada flema, que tiene: lo quales caufa, de que fea fiem-
pre muy blando. 

Alazán ordinario , que ni es obfcuro, ni claro por eílremo,por 
cuyo motivo íolo fe le llama Alazán , es bueno, y muy eftimado, 
y el mejor cptre todos los colores. 

Alazán toftado es muy bueno , y fuele tener caíí íiempre los: 
cabos negros. Efte pelo es muy eftimado, y los Cavallos, que je 
tienen, infatigables ,pues fe dlze de ellos: E l Alazán toftado, antes 
muerto , que canfadoi aunque fuelen fer coléricos , y de mala 
boca. 

Alazán obfcuro, Los Cavallos de efte pelo fon íiempre muy 
melancólicos, y difpueílos a quanto íe quiera peníar malo de 
ellos. 

. . . . Ba-
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Bayo cabos negros es galán, fuerte 3 pero no mny ligero; mas 
lo que corriere , ferá muy largo; y el que íale con alguna perfec
ción , es muy eftimable. 

Bayo caftaño es el pelo mas ordinario, y al que la Naturaleza 
hadado mas calidades, parafernofolo bueno, fino excelente. 

Bayo claro no es bueno por caufa de la mucha flema, que en él 
domina. 

Bayo dorado es algo mejor, que el antecedente; porque ábuns 
da mas en colera, la qual haze al Cavallo mas animofo. 

Bayo obfeuro, que es cafi negro, es feña! de fer el Cavallo co
lérico; y fe le conoce, fí tiene mucho fuego,en la punta de la na-, 
riz,oenloshijares* 

Blanco. Todos los Cavallos de efte color fon perezofos , y 
tardos; pero el que fiendo de pelo blanco, tiene la piel negra, 
comoclGifne,fuelc eílimarfe mucho. 

Ifabcla es color agradable,y todos los Gavallos de eíle pelo, 
fon ordinariamente buenos. 

Lobeto * .eíloes ,pelodeLobo; En algunos Cavallos es cla^ 
roefte color de pelo , y en otros obfeuro; pero eft os vltiiríOs fon 1 
ios mejores, y fe afsiniUan álos de color de Ifabela. 

Melado es dexatlvo, y para poco trabajó. 
Morcillo es ga lán , y ligero; pero fuelen fer eílosCavallos mal 

enfrenados, coléricos, y cortos de viftá, por cuya caufa fon cf-
pantadizos, A y vnos de color vinofo, y otros, á que llaman Ca
beza moruna. Del primero ya fe comprehendeíer de color dé el 
vino; y el fegundo tiene la cabeza) y demás extremidades neV 
gras , y es excelente. 

Ne-
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Negro. A y vnos Cavallos negros de negro mal temdo,y otros 

<Íe color de mora, y los primeros no fon cftimados, ni por la her«: 
mofurajtú por la bondad, como los fcgundos,c[vicfoii exec-
lentes» 

Obero es color ceniciento con manchas negras; y de galan^ 
piel; pero defvahidb, fl^o, y mal fano. 

Porcelana. Los Cavallos de efte pelo fon blancos ; y tlenea 
Vnas manchas, que les hazen de hermofa vifta , y pueden tenerfe 
para folo efto por lo raros, mas que por labondad. 

Pies negros denotan buenos Cavallos; pies Bayos mejores; J 
pies Alazanes excelentes; y todos eílos tienen blanco el pie hafta 
encima de la corba; pero fon fiemprc mas eíÜmados, los que tie
nen menos blanco. 

Pie de caválgar cacado denota Cavallo de mucho valo r, buen 
corazón, y ligero, r 

Pie derecho cacado tiene el Cavallo Argel; y cíle es deíaftra* 
H o , de malos penfamientos, mortal, y fácil de caer; y ferá bien 
guardarfe qualquier Cavallero de entrar en él en batalla, ni otro 
ricfgo, ó función. 

Pies fin calcar, y manos calcadas, denota Cavallo defaftradof 
porque ha de aver mas blancos atrás, que adelante. 

Pies blancos en el Cavallo es buena feñal; y mejor fi tuviere; 
eftrella en la frente, y bebe con ella. 

El Cavallo quatralbo es noble; y fuelen fer ligeros, mas de po-! 
ca fuerza. Y el cacado de pie, y mano derecha, fe llama trabado, 
y es de poca eftimaclon. El calcado de pie , y mano de caválgar^ 
es travado también,mas no tan malo, como el antecedente. 

Pie derecho calpdo, y mano de la rienda fe llama traítrava-: 
<k)i y de natural Arge l , y peor. 

Píe de cavalgar, y mano dé lanp, es traíl avado '> y 4̂  mucn(? 
paííb, por cuyo motivo es muy cílimado. ^ 
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Rucio rodado es galán . Fuerte, y ligero* Rudo atizonado,; 

que tiene algunas manchas negras, es pelo muy ordinario, y los 
¿aval los muy ágiles, y mejores, que los antecedentes. 

Rucio placeado es color muy bueno, y los Cavallos de eílé 
pelo no fon vivos, fino flemáticos, por eftár dominados del hu-í 
mor pituitofo. 

Rucio obfeuro es también buen Cavaíloj pero el Rucio obícu-
jro, que cftá mezclado de pelo blanco, y negro, aun es mejor,que 
el Rodado. Y el Rubicán , 6 Rucio vermejo claro es mejor, que 
todos porla mezcla, que tiene de la colera con la flema. Pero 
ci Rubicán, que es de color negro, o Alazán con mezcla de blan
co en todo el cuerpo, y efpecialmcnte en los lujares , ferá muy 
yivo. 

R a t a j ó p i e l d e R a t a ^ s v n color de pelo bien conocido5 yv 
tilos Cavallos de efte pelo tienen vna mancha negra en el efpina-: 
zo , y algunos de ellos en las piernas, y corbas, y todos fon muy 
buenos, en teniendo los cabos negros. 

' Tigres fe llaman los Cavallos manchados; pero las manchas 
'de eftos fon pequeñas; y aunque fe afsimilan á los atizonados,íbii 
Inferiores á ellos en la b ondad. 

Tordillo es vn color de pelo a que fe afsimila al Rucio obícü^, 
i p , 6 negro, excepto los pelos blancos , que tiene mezclados j 
cnlacolorfon femejantcs á los Paxaros llamados Tordos , de 
donde toman el nombre eftos Cavallos; y fon buenos , galanes, 
y ligeros j pero fuelen tener el defeóto de fer muy duros de; 
boca. 

Comprehendido todo lo dicho, ferá vltimamente de buena 
compoftura el Cavallo , en que fe hallen eftas feñales : Cafeos 
-anchos, y bien formados: corto de quartillas, y no izquierdo: las 
cañas grueífas: los nervios por si defearnados: ancho de cinchas,; 
y de pechos :,falido en los meollos: buenos morcillos de brazos: 
el cuello no muy largo , y defearnado : abierto de quixadas' , y, 
levantado de adelante: cogido ro í l ro , y no deftapado: la ca-: 

Yy I beí-
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l)e2a chica 3 y dcfcarnada: las nances anchas, y la boca rafgada; 
los ojos grandes: las orejas en kkiena proporción no pandas-
la frente ancha: las caderas partidas: íalido en los quixotes;buen 
nacimiento de cola , y fin palomilla: ancho de lomos: coito filian 
Ja cruz dcfcarnada: hondo de barriga^y de hijar: corto de verga, y 
falido de fícííb. ' 

En fuma ha de tener el Cavallo para fer bueno tres proprieda-
dcs de la Muger, pecho ancho, anca llena 3 y crines largas: tres 
del León, gallardía,oííadia , y furor \ tres del Buey , ojos, nariz, 
y coi unturas: tres del Carnero, nariz, blandura, y paciencia: tres 
del Mulo , fuerza, pie , y conftancia en el trabajo i tres del Cier* 
vo , cabeza, corbe jones , y pelo corto; tres del Lobo , garganta, 
cuello , y oido : tres de Zorra, oreja, cola , y galope: tres de Ser* 
piente, memoria, vifta, y contorno: tres de Liebre, óGato^ 
carrera, paífo, y flexibilidad. 

Mcde de a í m m a r Us Cavailos de la Lahor, 

I 'O dicho hafta aquí parece, que bailará, para no dexarfe en-
, _ j ganaren la compra de Cavallos para la Labranza , quien 

©bfervare las advertencias, |que quedan prevenidas ( y que pue
den también fcrvir para Cavallos de regalo) con que folo refta 
íabcrel alimento, que fe les podrá dar proporcionado al trabajo, 
que han de tener. Y refpedo de empezarfe á fembrar las avenas 
en fin de Febrero, ó principio de Mar^o , fe cuidará defde eífe 
tiempo de dar de comer á los Cavallos de Labor con methodo,^ 
orden. i 

Lo que dixereraos de los Cavallos de aquí adelante , fe ha de 
entender también délas demás Cavallcrias, quefirven en la La
branza. A vezes fe dexan perder los Cavallos, por falta de ex
periencia en el modo de alimentarios, para que fe confervenfa-
nos, y robnftos en fu miíhio trabajo, y otras vezes por el defeuido 
de los Criados, y la poca vigilancia del Amo, ó Mayordomo J cu
yos inconvenientes fe pueden prevenir, practicando las adverten
cias , que fe íiguen. Y antes de dezir , lo que fe ha de obfervar á 
cerca de la comida de las Cavallcrias, íerá bien poner a Igunas ad
vertencias neceflarias, para tenerlos prontos, y ponerles fus apa-, 
rejos luego, que ayan acabado de comer. 
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Hafe de poner el primer cuidado, en que los Cavallos eftcii 

bien errados; y en que fe tengan todas las guarniciones general
mente en buena difpoíicion, como fon filias , colleras 3 cabeftros, 
freaos, arados, carros, chirriones, y los demás aparejos, procu
rando reconocerlo todo por partes i fus tiempos ^para ver íi falta 
alguna cofa. 

Hilando, pues, prevenidos los arados, cuidará el Padre de Fa-; 
milias, de que el Criado , que ha de ir á labrar las tierras, fe le-; 
vante todo eiíe tiempo, vna hora antes de amanecer; y el cuidado 
Ide efte Criado ferá quitar de los pefebres el heno, ó paja, que 
huviere quedado delpienfo antecedente, para poner otro nuevo, 
aviendo primero limpiado toda la inumundicia, que avriacnel 
pefebre, de tierra, eftiercol de Gallinas, 6 otra qualquicra, que 
allihuvieííe. 

En el tiempo que los Cavallos van por todo el dia al Campo, 
luego que el Criado empiezc á veñirfe, fe cuidará de prevenirle 
d almuerzo, que le ha de fervir de comida, no folo para é l , fino 
piara los demás Criados, que van á trabajar ; y afsi que los Cava
llos ayan comido fu pienfo, los facará de la Cavalleriza el Criado 
de vno en vno, para irlos almohazando ; pues fi lo executára den
tro de lamifma Cavalleriza, caerla el polvo fobre los otros Cava
llos; y amas de efto no es la Cavalleriza fitio á propoííto para 
almohazarlos. 

Si fe conociera ta nécefsidad, que ay de governar bien las Ca- cowofe ba» 
valleriasen orden áfu trato , limpieza ,y alimento, no fe experi- de almohazar 
mentaran cada dia tantas pérdidas 5 en los que fe mueren por fal- ^ Cavallos* 
ta de cuidado , fin embargo de darles toda la comida, que quie
ran. Por no hazer cafo de limpiarles la Inmundicia, de que fuclen 
citar cubiertos, les proviene ordinariamente la fama, y otros in 
convenientes femejantes , que les hazen perezer ala vifta de fas 
Dueños ; y debria tenerfe por muy fegura máxima, que vn Cava
llo con menos alimento diftribuido con orden , y buen methodo, 
y almohazado: á fus tiempos, fe mantendrá mejor, y mas gordo, 
que otro con mayor abundancia de comida, per© diftribuida fía 
cuidado , y con deícuído de fu limpieza; y afsi en nada, mas que 
en efto ha de eftár vigilante vn Padre de Familias, enfeñando á 
fus Criados el modo de executarlo , fí conociere, que no lo 
faben. 

El Criado Carretero debe fer agl l , dieftro, fuave, forzudo, y, 
Yy 2. ani--
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Stiiimofo; y para faber bien almohazar vn Cavallo"; Ka dé tomar 
con la mano derecha la almohaza a y con la izquierda la cola por 
terca de la anca, y ha de paíTar ligeramente la almohaza por 
a t rás , y por adelante lo largo del cuerpo, continuándolo , hafta 
que no Taque l^i almohaza mascafpa, ni polvo. Hecho efto , ha 
de tomar vna limpiadera de liento , o mandil de bayeta, con que; 
quitará todo el polvo, que queda íbbrc él pelo del Cavallo, paf-
fandola por todo el cuerpo generalmente. 

Limpio ya el animal tomará va manojo de paja largS, o efparto 
fecodelgrueíTo devn brazo, yaviendolo retorcido, eftregara 
con el todo el cuerpo del Cavallo , principalmente las piernas, y 
brazos, deteniendofe en ellos mas tiempo > y repitiendo todos los 
días la mifma diligencia, pues fervirá de remedio para deíbpllar eí 
animal, y facilitará el que paífen los efpirltus animales, que foiv 
los que .caufan el movimiento. 

Es verdad que governando vnaCavalleria en efla forma, fe 
gafta demafiado tiempo, aviendolo de ejecutar diariamente; por 
cuyo motivo bafiará, que fe haga folamente los días de Fiefta , en 
que no tendrán los Criados otras cofas, que hazerde mas ímpor-i 
tancia, fino el cuidar de fus Cavallerias; 6 fe podrá también exe-i 
cutar los dias, que por la lluvia, ó mal tiempo, fe quedaren en Ca-r 
fa los Criados; y fino cumplieren en efto con fu obligación , cui
dará el Padre de Familias dehazerfelo executar. Defpues de tor 
do efto fe tomará vn peyne, y con él fe defenredará manfamentc 
la c l in , y la cola del Cavallo, defpues délo qual fe facará de la 
Cavalleriza, para llevarlo á beber, haziendo que fe alegre lo maŝ  
que fuere poísible. 

JÚetagúa, que Las mas de las enfermedades, que padecen lasCavallerlas, fue-t 
han de beber len provenirles de las malas aguas, que beben , como fon las de-t 
ksCavaUerm maíiadamcnte delgadas, ó crudas , las cenagofas , y las que fon 

muy frías. Y para prevenir eftos inconvenientes, fe ha de procu
rar , íi huviere algún rio en la cercanía, llevar á él las Cavallerias 
en el Verano , para que beban; pero lo menos que fe pueda en eí 
Invierno, teniendo algún pozo en Cafa, de donde puedan beber; 
porque el agua de el recientemente facada, en efte tiempo, eftari 
caliente, ó templada, y ferá muy buena para las Cavallerias. 

Si el rio cftuviere muy diftante, y no huviere otra agua, que la 
del pozo , para dar á beber á las Cavallerias feráprecifo facarla-

. much o rato antes, y ponerla al Sol en algunos cubos, ó en algn-
' $ Ir i • ' '" ñas 
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lias piks He picdrl muy limpias, para que Üfoñeí calor Sel Sol fe 
corrija la crudeza del agua de pozo, que les haze notable daño. 

^Defpues de aver bebido las Cavallerias, fe les ha de echar fu ^ , c ! d 
pleafo de Cebada, ó Avena en el pefebre, aviendolo limpiado () ¿ v J ™ 
primero m-uy bien. La Cebada fe ha de aver cernido, paífandola . ^ 
por vna criba, para que fe le quite el polvo; y antes de echarla al 
ganado, fe mirará fi tiene olor de ratones, ó del fitio, en aue ha ef. 
tado detenida ,1o qual difgufta mucho á las Cavallcrias. Y fobre 
todo fe tendrá gran cuidado de que no vaya embuelta en ella a k 
gima pluma, por pequeña , que íea , porque hará mucho daño al 
ganado , dándole algún fluxo de vientre. Y en quanto á la canti
dad de Cebada, que fe les ha de dar, bailarán cerca de dos cele
mines por dia para cada animal/repartidos en tres, ó quatro píen-
fos: y en el Ínterin que comen las Cavallerias la Cebada, podrá el 
Criado almorzar con los demás , para bolver luego á ponerles los 
aparejos, para ir a arar, ó á trabajar con el Carro. 

Cems fe ka de aparejar vn Cavallo, para arar, t para tirar el cam^ 
y lo 'queJe ha de executar afu imita en comer y y heheri 

y de las camas de paja, 

T A Viendoobfervadopuntualmente, loqueha í la aqni queda 
J r \ prevenido: antes de poner áías Cavallerias las colleras, 
íerá bien reconocerlas, por ver fi les falta alguna cofa neceííaria; 6 
fi ay en ellas algo, que pueda laíiimarles en el pecho, en la cruz, 6 
en las eípaldas. Si fe huvieren de aparejar las Cavallerias para el 
Carro, íe reconocerá primero íi la Silla, qne fe les ha de poner, 
puede hazerles alguna matadura, regiílrando, para que efto no 
íuceda, íi la Silla eílá igual por todas partes, y fí tiene bien lle
nos de borra los cogínes, para que no cargue demaíiado fobre el 
efpinazo del animal. 

Difpueftas yá las Cavallerias, y prevenidos los arados, ó Car-* 
retas, partirá el Criado con toda diligencia á labrar las tierras, 6 
acarrear, lo que fe ofreciere con el Carro, ó Chirrión. El buen 
Criado Carretero, que debe entender bien el modo de governar 
las Cavallerias, no les ha de dár mucha prieífa al principio en el 
txabajo: fino que las ha de llevar blandamente > dexandolas, que 
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tomen aliento, y entren en calor j porque no habiéndolo afsi, fu3 
cederá, que en bolviendo de arar, ó tirar el Garro, no quicraa 
comer, de que puede rcíiiltaries mucho daño, pues fuelen aguar-
fe , o fobrevenirles vna fufocacion. Por lo qual fe ha de advertir 
al Griado Carretero, que no aprefure jamas las Gavallerias, hafta 
que vea,que han entrado en calor. . • 

Quando buelven los Cavallos de arar ázia el Mediodía, fuelen 
venir muy fudados; y entonces ferá bien eílregarles el cuerpo con 
vn puño de paja larga retorcida, que es la primera diligencia, que 
fe ha de hazer con ellos, luego que entren en la C avalleriza. Def-
pues fe les echará en el pefebre vn poco de falvado amaífado con 
agua, y bien blando, que les fervirá para entrar en apetito, y co 
merán mejor el heno, 6 la cebada, y paja, que fe les echará def-
pues; porque el falvado les refrefeará, y humedecerá la boca, que 
la traen muy feca del trabajo , y del polvo; y aunque los Gavallos 
cftén acalorados , no les hará daño el falvado, fi el agua, en que 
fe amaífare fuere caliente, y no fria. 

Si fe dexare de hazer con el ganado efta diligencia de darles e ! 
falvado en la forma rcferida,no avrá que admirarfe,que los anima-? 
les fe hallen muchas vezes defganados de comer; porque el ardor 
de fu lengua les hará iníipida otra qualquier cofa, que fe les dé á 
comer; por cuyo motivo los Labradoresj que eftiman fus Gava
llerias , obfervan puntualmente el methodo de darles el falvado 
con agua, y fe hallan bien con él. ' 

Advertencias. Aunque muchos preciados de entendidos en el goviemo de . 
' los Gavallos, luego que eftos bucíven de vn largo trabajo á k 

Cavalleriza 3 les refriegan las piernas, y brazoscon vnos mano-' 
jos de paja larga retorcida pretendiendocon efta diligencia dar-5 
les algún defeanfo ,.y quitarles el embararaiento de ellos , y vir 
gran foláz: viven muy engañados ;.porque viniendo eftos anima
les de vn trabajo tan fuerte, no pueden dexar de tener los humo
res muy movidos, y efta diligencia, les llamará los humores á las 
piernas , y brazos, lo qual no podrá dexar de .feries muy dañólo. 
Para cuyo remedio parece muy neceííaria aqui efta advertencia, 
con que fe evitarán to^ inconvenienres^ que cada dia fe originaa 
de vn methodo tan perniciofo, que dcfpues de efte defen§año, 
folo podrán pradicarle , los que quierUn perder fus Cavallc-; 
rias. 

No es efto defaprobar que fe hagan eftasfriegas de piernas , y 
bra-
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brazós a !ás Cavállerías, pues no ay duda que Ies Harán much© 
provecho 5 fino dezir que ferá bien executarlo, defpues que fe 
ayan foíTegado, y fe les aya paíTado el calor j y afsi quando eftén 
fudando todavía, folo fe les refregará el cuerpo, excepto las pier
nas, y brazos/en que fe hará defpues efta mlfína diligencia. 

^ Eftando el pefebre6 raftrillo Heno de heno, ó paja, fe dexá-^ 
rán contiendo en él las Cavallcrias por eípaclo de dos horas, def
pues de las quales fe lie varán á beber á algún rio , íí le huvierc 
cerca, para que fe folazen en é l ; y fino fe les dará á beber agua 
de pozo, que fe ha de aver pueílo antes al Sol , par^ que fe tem
ple , como queda dicho; y luego fe les dará fu pienfo de cebada, 
para bolverá continuar fu trabajo en el arado, poco defpues, que 
ayan acabado de comer. 

Aviendofe yá puefto el Sol , y buelto el ganado del Campo 
fegnnda vez,y atadolo al pefebre, 6 raíHllo , ferá el primer cui
dado abarle los pies, y manos, para reconocer, fí faltan algunos 
clavos en las erraduras, quitándoles al mifmo tiempo con vn cu
chillo la tierra, ó cafcajo, que les avrá quedado entre la erradu-
r a , y el cafeo , y fe pondrá alli vn poco de eferemento de Baca, 6 
Buey; y íerá mucho mejor, fí fe mezclare con vn poco de vina
gre ; y porque los Criados fuelen defeuidarfe en efta diligencia^ 
cuidará el Padre de Familias de hazerla executar en fu pre-
fencia. 

También es preclfo dezír aquí alguna cofa dé las camas depa- Délas Camas 
ja, que todas las noches le han de tender en la Cavallej Iza , para de paja para 
que le echen las Cavallerias,que fon tan neceífarias, fía compa- lasCavdkrías 
ración, para eftos animales, como las fabanas de blanco l i enp 
para los •Racionales^. ' 

Ay algunos, que fe dexan mucho tiempo el eftiercol debaxo 
'delospiesdelasCavallerias,vnos por la pereza en limpiar fus 
Gavallcrizas, y otros, porque tome, como ellos dizen^mas jugo 
el eftiercol, que ha de fervir, para engralfar las tierras j pero to
dos fe fundan en muy débiles , y aun perniciofas razones , prefi
riendo (por dezirlo afsi) la ganancia de cinco .maravedís á la 
pérdida de diez Í porque feria bien que tuvielfen entendido, que 
el eftiercol amontonado mucho tiempo debaxo de los pies de 
las Cavallcrias es baftante, para que fe acaben de perder fin mas 
motivo j pues de efto les fuelen refultar tantos males en aquellas 
partes, como fon eícalentamiento en las ranillas de los pies ( l o 

que 
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jquc no fuíedcf en las manos) que les prccifan a eftaríc íin tf abajar 
en la Cavallerlzaj lo quaí no puede dexar dé fer para el Diteño vn 
grande embarazo, y también para el Criado, que ha de cuidar de 
el. Efto proviene de ignorarla caufa de aquel mal > y aunque íc 
fatiguen en bufear el modo de curarle, no quieren acabar de per-. 
íuadirfe, á que procede de no limpiar las Cavallerizas ,* y afsi para 
remedio de eftos inconvenientes, ferá bien, que efto fe execute 
írequentemente, y que fe hagan todos los días para las Cavalle-
rlas fus camas de paja freíca. 

Eftas camas de paja tienen tal vir tud, renovándolas con fre-. 
quencia, que incitan á las Cavallerias, á que orinen , luego que 
llegan á la Cavalleriza ( lo qual no harán, fino fe les ponen) y íife 
confideraíTe el alivio, que recibe el animal de orinar, luego que 
buelve del trabajo, noay duda que fe tendría mas cuidado en 
darles eíle motivo para ello. La orina, que arrojan entonces los 
ganados, les preferva de las obftrucciones, que fe les caufan en la 
vía de la orina, ó cuello dé la vegiga. Eleftár detenida podria 
también caufarles alguna inflamación, que todos fon males peli-
grofos en las Cavallerias , de que fuelen morir, fino fe les aplica 
pronto remedio ; y afsi podrá inferirfe de efto la necefsidad ,quc 
ay de mudarles eftas camas diariamente á las Cavallerias. 

En lo demás , que pertenece al cuidado , que ha de tener con 
ellas, y efpecialmente, en que paífen bien la noche, no ay que ad-; 
vertir otra cofa , fino que defpues de averies limpiado , y eftrega-
do el cuerpo, fe les llene bien el pefebre de heno, ó paja, para que 
fe repaften bien , defpues que ayan comido fu pienfo de Cebada. 
Continuando con ellos todos los dias efte modo de govierno , íe 
logrará,que vivan mucho tiempo, y hagan buen fervicio en la Ca
fa de Campo. 

§. VI. 
Moda de dar el verde a los Cavallot, o Malas, y de engordarlo sí 

L dar verde á los Cavallos, y Muías 3 aunque es muy prove-; 
_ chofo, para que tomen ciscrpo, y fuercas ,los que fon nue

vos, fe ha eftendido de fuerte, que , lo que antes era particular , y 
voluntario, fe ha hecho con la coftnmbrc tan predfo , y general, 
que fe tiene á cafo de menos valer el no hazerlo todos los años 
aun cog animales de muchos años; fin reparar los Dueños en las 
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fe^omoaídadés ¡ que padecen) privandofe los mejores dos mcfes 
cié cada año del fervicio de fus coches, por la conveniencia;, y re-
galoderusCavaIlos5ÓMulas 3 í k deberles otro tanto, ni aun la 
mitad, los Criados racionales. 

Y yá que efto fe execute con las Muías , y Cavallos nuevosj no 
ay razón, para que fe priven los Dueños de fu conveniencia^ que 
contra las buenas reglas de Economía , í c hagan vnos gaftos , que 
pueden eícuíarfe ; y afsi parece !o mas acertado que , en dando el 
verde a las Muías, y Cavallos nuevos los dos primeros años , que 
empiezan á fervir, para que llenen, y echen cuefpo : bailará en los 
de adelante darles , entre los pienfos de pa ja , y Cebada, algunos 
manojos, ó cardos por enfilada, y apetito, y que trabajen. 

Para dar el verde á los Cavallos , ó Malas, ha de fer el orlmer 
cuidado elegir el alcacel, que fea de buena tierra, en que no íé 
ayan fembrado cáñamo, lino, ni ajos, ó cebollas, por las malas ca-
lidades,que comunican á la tierra eftas fimientesjas qualcs fe par
ticipan al verde , de que fe fcguirian varias enfermedades á eftos 
animales , fobre que convendrá informarfe con cautela. Luego 
que íea ticmpo,íe pondrá el Cavallo , ó Muía bien errado , y en
mantado en Cavalleriza enjuta, que fe ha de procurar tener fiem-
prc limpia de humedades. 

Los ocho primeros dias ferábíen dar al Cavallo, o Mala, el 
verde de cardos, íl loá huviere; porque efte alimento, fobre fer de 
mas fácil digeftion, les irá difponiendo la Naturaleza , paralas 
evaquacionesj y en cafo de no, fe le dará el verde mas tierno, qu e 
le hallare, para que purgue; y convendrá para efto , que fe íicgue 
muy de mañana con el rocío , y fe confervará en parte frefea. Y 
porque al principio de tomar el verde fuele kazerfe en el paladar 
á las Muías, p Cavallos , vna haba , ó crecimiento de carne , que 
cae fobre los dientes , y les embaraza el comer , ó les haze perder 
el apetito : fe cortará eítacon vn yerro , que ay á propoíuo para 
ello, y fe le labará la boca dcfpues con el lab.itorio ordinario , y 
les bolvera el apetito. Para irlo dando á comer, fe cortará en tro
nos con vna hoz, que ha de aver aíida á la puerta, ó.pared de la. 
mifma Cavalleriza. De noche fe les han de dar fus pienfos de • 
Cebada, y de día el verde, porque no la eftrañen , quando fe le 
quiten, y ayan de boiver á fu pienfo acoflumbrado. 

Si el verde eftuviere efpigado, y con grano, fe le dará al Cava
llo, ó Muía en menos cantidad; porque como entonces eílá en le-

Zz che^ 
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the, y es dulce, coméria mas, de lo que pudiera digerir,7 la repleá 
clon le caufarla otros daños. A l agua, que huviere de beber, fe le 
echará vil puñado de harina; y fe tendrá fu labatorio á parte para 
la boca, de vinagre aguado, poca fal, orégano, y miel; y porque fe 
les fuelen hazer algunas llagas con el efcalentamiento de las efpn 
gas, fe añadirá al labatorio vn terrón de piedra alumbre m olido. 

Afsi fe continuará, hafta que el animal efté bien purgado , qué 
fe conocerá, en que el excremento de la cámara tendrá cuerpo; y; 
quando el animal fe rafque mucho, y fe le hagan por el cuerpo al
gunos ronchones ,fe le podrán hazer las fangrias, y cargarte , ob-
fervando Signos, y tiempo; y aviendo tenido la e arga tres dias , fi 
el tiempo fuere templado, fe llevará al rio, para quitarfela; y fino^ 
fe hará cfto con vn b a ñ o , en que fe aya cocido Eneldo, Laurel; 
Rofas, Manganilla, Efpliego , y Romero en cantidad de agua con 
algo de vinagre; y fe comentará á darle con fu efpartilla, para 
que fe vaya limpiando. 

Debe tenerfe gran cuidado, en lo que toca á las fangrias, de 
que no fe origine algún per juizio; y pues los miímos animales fue
len manifeíhr la necefsidad en lasfeñales, que fe han dicho, fe 
podrá governar por ellas, el que cuidare de dár el verde. En acá-*, 
bando de darlo, empezarán los Cavallos, y Muías por poco tra
bajo los primeros dias; porque faliendo delicados, fe ha de dár 
tiempo, á que fe fortalezcan con el alimento fecoa y el miímc» 
exercicio moderado. 

Quando los Gavallos cftán flacos, y trashijados, que tienen 
muy hundidos los hijares, ferá buen remedio, para que engorden, 
y los llenen, darles á comer dos vezes al dia falvado feco , mez
clando vn poco de fal; y quando fe reconozca que van yá engor
dando, y tomando carnes, fe les dará vna vez al dia folamentc ef-« 
te alimento ázia el medio dia. También hará el mifmo efedo dar-i 
les á comer vn puñado de Cebada fobre vna criva de paja pica-, 
«kí mojando con agua vno , y otro. Y aunque ay otros modos d^ 

engordar los Cavallos, fe dexan á la diferecion, de los quQ 
cuidan de ellos, por no hazer dcmaíkdo profe^ 

eñe Articulo con fu narraqon. 

* H *** 
-SI^SL. " ^ ^ . " ^ yL^yL 
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§. V I L 

Pe las enférmídades de hs Cavallos, % Muías i for orden 
alphahetico, 

N O eftán menos expueflos los Irracionales, que los hombres 
á padecer enfermedades, y fíendo los Cavallos, y Muías 

del numero de aquellos, que no pueden curarfe por si mlfmos, 
fino fe les afsifte con los remedio? en fus dolencias; es prccifa ~ 
mente neccífarlo, para poderlo executar con acierto, no folo co
nocerlas , fino examinarlas con gran cuidado, para diftinguir el 
achaque particular, de que adolecen. 

No fe explicarán aqui las enfermedades por menor , que pa-
'deccn ordinariamente los Cavallos , y Muías , dexando el tratar
las extensamente á los Maeftros de Albeyteria peritos en el Arte; 
y folo nos contentarémos con poner alguna noticia fucinta de las 
feñales, caufas , y remedios de cada enfermedad con la explica-, 
clon mas breve, que fuere pofsible, para que el Padre de Fami-, 
lias pueda tener algún recurfo en la Cafa de Campo á falta de A l -
beytar, ó para efe ufar algún gafto, donde no ocurre enfermedad 
grave. 

Tampoco fe comprehenderán en efta explicación todas las 
enfermedades, fino las que puedan fer caufa, de que el Cavallo, 
6 Muía quede inútil para el dueño , ó le pongan en riefgo de per
der la vida > y aun de eftas no todas, por dexar algo para los A l -
beytares, y porque llenaría dcmaíiado eftc volumen, fíguiendo 
el methodo prefente en el principio, fe pondrán por orden alpha-
betlco. Pero ante todas cofas ferá bien poner vna deferipcion 
general de las venas del Cavallo, ó Muía , con llamamiento de 
números en fu figura, que eftá en la cilampa 7. á fol. 364. para 

tque precediendo efta inftruccion de las partes principales^ 
que le componen, fe les pueda focorrer con mas 

conocimiento en fus enfermedades. 

3f̂ )f! 
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§. v m . 

Iftefcrípcion de las venaí del Cavallo s feñaland& las enfermedadesyéñ 
que fe ha de fañorar de cada vna, facada de los mejores 

Autores del Arte de Alheyteria* 

: ¡r. " I la vena de la coronilla de la cabeza fe podrá fangrar 
1 Jr quando el Cavallo, ó Muía padece algún letargo / 6 

modorra ,6 dificultad de oido ,aviendo precedido medicamen-; 
tos rebulíbrios; y también mitiga el dolor de los ojos, diuirtiendo 
el curio de los humores. 

i De la vena, que eílá quatro dedos mas abaxo del lagrimal 
de los ojos , para deícargar los humores , que han fluido á 
ellos, . 

3 De la ternilla, que divide las narices fe faca fangre tral^ 
paííandola con vna lanceta , para divertir los humores , que caá-* 
ían las adivas. Y porque en eíla mirma ternilla fe haze la enfer
medad llamada Pólipo , fe faxará para fu curación la carne fuper--
fiua, que eftará fobre la ternilla, y con la evaquaclon de aquella 
fangre fe cura. 

4 De la punta de la nariz por las enfermedades del Cavallo; 
dcfpues de aver purgado la parte di fiante ; y haze mucho prove
cho la fangria de efta vena, quando el Cavallo tiene la viíla tur^ 
bada, y cargada de humores. 

5 De la vena déla tercera raya del paladar encima délos 
dos dientes vltimos de delante, para curar los tolanos., para el re-
calentamiento de la boca, recobrar el apetito, y generalmente 
para todos los males de cabeza i y aunque no es bien fangrar los 
Cavallos capados , ni los Potros fin mucha necefsidad : podrán 
fangrarfe de eíla vena fin rÍefgo , para defcargarles la cabeza^ 
y los ojos. 

ó De la vena leonlca, que efíá áel>axo de la lengua, para to* 
dos los males de boca, cuello, adivas^ y efquinencia. 

7 De la vena, que eílá en la parte anterior del labio baxo,pa-« 
ra aliviar al Cavallo afinatíco,contra el lobado, agallas, recalenn 
tamiento dé la boca , y para curar los albarazos ^que fe hazen ca 
elmifirolabio. 

% De 1 as venas, que eftáa a los dos lados del pecho debaxo 
de 
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íic íos bra¿ó§ en tasionturas de las cfpaldas 3 que llaman encucn-
tros, contra los males del pulmón 5 del corazón , ydemás partes 
cercanas alacabidad vital, afsi interiores, como exteriores; y de 
las que eftán á la parte de á dentro de los muículos. También fe 
fangrará de eílas venas para curar la agua dura nueva 3 y fe han de 
hazer ligaduras fuertes encima de las rodillas , para evitar que ba-
xen los humores alas piernas. 

9 Dé la vena del tercio , que eftá debaxo de los dos brazos á 
la parte de á dentro, por la fluxión á las rodillas. 

10 Délas venas, que eftán ala parte de á dentro délas dos 
piernas debaxo de las rodillas, para divertir ios humores, que ba-
xaa fobre las junturas de la quartilla, y para curar los gavarros, re-
calentamientos de la mi fin a quartiila/obrecafías,y fobrehueíTos, y 
para evaquarlos humores detenidos fobre las rodillas. 

11 De la vena de la parte de á dentro de la quartilla, de las 
manos , para ayudar 1 la curación de los males, que fe hazen ea 
las manos. 

IL De la vena de la punta de delante, o corona del cafeo de 
vna de las dos manos ,pava evaquar los humores detenidos entre 
el fabuco, ó fuela , y lo vivo del cafe o , por aguadura, puntura, 
quartos, o grietas. 

15 De la vena de ía parre de afuera de la quartilla délas 
manos, para ayudar á la curación de íos males, que fobrevienen 
en las manos. 

14 De la vena del híjar derecho , ó izquierdo , 1 que llaman 
la bragada, para divertir los humores de las partes fuperiores, pa-* 
ra ayudar á curar la afnaa,jas adivas, y los demás humores , que 
ay fobre el vientre. 

15 De la vena, qtic eftá a la parte de á fuera de las quartiílas 
de los pies, para curar los males de los pies. 

16 De la vena , que eftá en la punta de cada p í e , para eva-i 
quarlos humores detenidos entre el fabuco, y lo vivo del cafeo^ 
por aguadura, ó otro motivo de puntura, quartos, 0 grietas. 

17 De la vena de !a parte de á dentro de la quartilla de cada 
píe, para curar los males de los pies. 

18 De la vena del defgovicrno baxo, que edá á la parte de á 
dentro de cada pierna mas abaxo de Ja corba, para evitar que fe 
auméntenlas grapas, vegigas ^.podagta 3alifafes, efparavanes,y 
agriones. 
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19 De l ávéná deldeígovierao alto3 queeftá á i a parte de 

á dentro de cada muslo, para los males de las corbas, d f los pies, 
y de las manos. 

2.0 De la vena del qulxote 3 que eílá en la juntara de la anca, 
contra la ciática. 

¿ i De las venas , que eftán debaxo de la cola á quatro de
dos de fu nacimiento 3 donde no ay pelo 3 para curar el mal de af-
ma, la convulíion de nervios, y dolor de los lomos. 

i z De la vena de la efpalda, ó cincha contra la locura, y do-; 
lor de lomos. 

23 De la vena de la tabla, que eílá al lado derecho, ó iz
quierdo del cuello, para la evaqu ación vniverfal del cuerpo, y 
prefervar al Cavallo,6 Muía de diverfas enfermedades, para eva
qu ar los humores, y divertirlos de las partes, que han recibido al
guna herida, contuíion,ó golpe, 6 algún tumor grande; y para fa
cilitar la curación de las enfermedades, que provienen de abun
dancia , o corrupción de fangre, como de lamparones, farna , ó 
comezón. 

24 De la vena fenatlca, que eftá en el lado derecho, ó Iz-; 
quierdo de las íienes, por los males de la cabeza, calentura, lam
parones, ó fluxión grande de humor álos ojos. El remedio vníco 
para atajar eftos males defpues de la fangda de cftas venas , fera 
el cauterio d e fuego. 

15 De las venas, que eftán encima de las orejas, por las v l -
ceras de cftas enfermedades, y llagas del cuello, cabeza , y 
adibas. 

$. IX* 

De las enfer medades. y fus remedios p r orden alphahthicií 

Délas Jldj¿>as, 

LA enfermedad de las Adibas en losCavallos es lo mIfmo,quc 
el garrotillo en los Racionales, pues fe reduce áyna infla

mación de las glándulas, que eftán á los dos lados de la garganta 
delCavallo,quc como eftán tan cerca de la cabeza impiden,la re£r 
piracÍon,y fino fe le focorre luego con el remedio, corre rlefgo dei 
fufocarfe el animal enfermo; y es muy común en el Verano. Eftc 

mal 
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ípal procede de la abundancia de fangre recalentada por la cole
ra, que fluye á aquella parte: y fueleorlginarfe de darles de be
ber á los Cavallos3 eftando muy craluroíbs, o muy canñidos de el 
demafíado trabajo 3 y no aver tenido cuidado de paíTearlos antes 
de entrar en la Cavalleriza, ó de no averíos abrigado, eftando ya 
dentro de ella. Y fe conoce que tiene el Cavallo efta enferme
dad 5 en que fe rebuclca á menudo; fe echa, y íi levanta, y eftá 
con tal inquietud, que parece tiene torozones. 

El remedio ferá, fingrar luego al Cavallo de las venas de los 
pechos, y de las bragadas, que eftán diñantes, en mas, ó menos 
cantidad, fegun las fuerzas del Cavallo, para reveler: y para tem
plar la fangre, fe le darán algunas bebidas frefeas. También fe 
podrá íocorrer la parte leía con las vnturas de azeyte rofado , de 
manganilla, y arrayan, mezclando partes iguales de vnguento gu-
mieleme, y rofado, para que eftando ¡untos fe detengan los azey-
tes. Y íino bailare; fe le darán vnas fajas muy fútiles, y fuperfícia-
les á lo largo en las glandulillas inflamadas con gran tiento de no 
degollar al animal; y fe le pondrá el cmplafto de harina de habas, 
cebada, y polvos de bolo armenico mezclado con losaceytes 
dichos. 

AgMaduras. 
La enfermedad de las Aguaduras es muy dáñofa, y arruina a 

muchos animales ^ pues procediendo cafi fiempre del dcmaíiado 
trabajo, fe le entumecen las piernas, y brazos de fuerte, que 
puedan como tullidos, fin poderfe mover, fino faltando, como fi 
cftuyiera trabado. También puede originarfe de darles de beber 
defordenadamente muy luego, que ceífan de alguna gran fatiga, 
© de pararlos de repente, quando eftán fudando, donde corre ay-
re frefeoj de que le conftipán. 

El remedio para efta enfermedad ferá hazerle fus cernadas con 
yems aromáticas, como fon la falvia, mejorana, cantueífo,ro
m e r o ^ otras femejantes. Y fino baftare fe le podrá hazer al ani-, 
mal enfermo el remedio de engraífar todas las noches las piernas^ 
y brazos del Cavallo entumecidos del demafiado trabajo con 
graíío de Ganfo; y por las mañanas fe les frotarán los mifmos 
brazos,ypiemas con aguardiente, continuando vno, y otro por 
tarde, y mañana, hafta que efté el animal curado enteramente,1 
El graífo del Ganfo fe ha de facar matando efte animal , llenán
dole el vientre de todo genero deyervas ojorofas, y alfandole 

afsi 
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aísi en el horno, fale de él eíte graíTo prodlgloíb para la curaclorí 
de las agaaduras, y de las piernas, y brazos entumecidos deide* 
maílado trabajo. 

Alharazos, 
Efta enfermedad es en los Cavallos como el e mpcyne én los 

Racionalesj pues fe deícafcara á modo de falvado, y fe haze © r« 
dlnariamente en los hocícos^roftro, parpados, y orejas; y es he
reditaria, y pegadiza; y fe califa de humores melancólicos. Para 
curar efte mal íe fangrara el Cava]lo de los pechos, y fe purg ara, 
procurando refrefearie con bebidas refrigerantes, y dándole a 
comer hojas de lechugas, de rabino, y de parra, efcarola, y pen
cas de cardos. Y también ferábijeno poner fobre el mal el vn^ 
guento de la farna, y que acompañe la dieta en la comida, 

Alcances, 
- Algunas vezes fucede que los Cavallos pafilargos, topandofe 

ál andar las manos con los pies/e hieren de tal fuerte , que con et 
golpe facan pedazo de la piel, ó de la carne j ó á lo menos rom
pen la piel, y íacan íangre, y íucle de eílo cogear el Cavallo. Pa-; 
ra curar efte mal fe hará vna fopa de vino tinto, que efté caliente, 
y fe le pondrá fobre la herida con fu ligadura, y íe hallará curad® 
el animal á las veinte, y quatro horas. O fino fe Iabará primero 
con vinagre caliente la herida, y luego fe echará encima fal , ó 
pimienta. Dcfpues fe Kara vna mezcla de ollin, vinagre, y claras 
de huevos, y batiéndolo muy bien todo junto, fe aplicará fobre el 
mal, poniendo fus ligaduras, para que no fe caiga; y repitiendo 
dos días efto mifmo, fe curará efte animal. v 

Sihuvicífeíbrdcz,p©rferel Alcance antiguo, fe cogerá vna 
cebolla mediana,y fe aífará muy bien al fuego, y fe majará en vna 
almirez, añadiendo vna poca de levadura, vnto de puerco, y pol
vos de euforbio, y hecha de todo vna maílta, fe le pondrá fobre la 
eontuíioa de herida, dexandola quarenta, y ocho horas, y fe cu-
Tara. 

Alifafes, 
Efta enfermedad de Alifafes fon vnas vextgas de carne efpon-

Jofa, que fe hazen en las piernas entre el nervio de la corba, y el 
'pellejo^yfuelen provenir, ó de aver resbalado el animal, 6 de 
fef muy nuevo, y recibir aquella parte mas alimento,del que pue-: 
'degaíkr , y. recogido el humor, fe aumenta, y form^ el Alifafe* 
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Para fu duraSon , fí fuere nuevo el Alifafe , fe procurará refol-

ver con emplartos rcfolutivos3y para eífo fe tomará arrope, o vi-; 
nagre 3 y mezclándole media libra de refina, y otra media de ter-
bentina, fe cocerá , y efpeífará defpues con harina, fe pondrá ea 
vn paño fobre el mal, y al cabo de tres días fe quitará con vn co
cimiento de rofas, y manganilla Í y fe pondrá otro emplafto he
cho de medio azumbre de vino, polvos de incienfo, de graífa, al-
maciga,bolo armenico,arrayan,y manganilla, cocido, y efpef-
fado.con harina de t r igo , 6 cebada, echando,para que pegue,rac-
cüa libra de terbentina. 

Si fuere grande el Alifafe, fe le aplicarán fus confortantes he
chos con refina, pez griega, polvos de toda vizma, el emplafto de 
fuelda, y confuelda, y fu poca de trementina abrigado con borra, 
aviendo primero rebelido con fu fangria el humor k la parce dif-
cante,* y con eño fe curará. 

jj/teracwn por Hemafiad» exeraclo, 
Efta enfermedad fobreviene ordinariamente á los Cavallos por 

^verlos tenido demafiado tiempo en el trabajo; y los que padecen 
efte mal tienen muy recalentados los hijaresj y afsi les correfpon-
dc para fu curación el fíguiente remedio. V 

Hafe de tomar vna libra de mie l , y cofa de dos celemines de 
falvado , y fe mezclará todo con vn poco de agua tibia de fuerte, 
que aya la bailante , para que el Cavallo pueda tragar el falvado; 
yic le dará efto mifmo por efpacio de quatro dbsen la forma 
dicha, y cantidad cada vez: lo qual no dexará de caSar glguna 
evaquación, con que fe refrefque, y alivie el Cavallo. 

De la Angina, 
^ Eftaenfermedad es muy executlva, y pone á los animales en 

rlefgo manifiefto de perder la vida, fino fe les focorre con el re
medio pronto , por la razón de padecer efte mal en el principio 
del Liíoíago, por donde entra el alimento. Conocefe en la difi
cultad de refpiracíon , y en que come , y bebe el animal con gran 
trabajo; tiene el cuello embarado, los ojos encendidos, y porción 
de flema en la boca. La caufa fuele fer ordinariamente la fangre 
alterada con la vifeofidad de los humores, que fe abocan á aque-s 
íh parte. 

Para 1̂  curación de efte mal fe harán luego las eva<|uacjone 1 
Aa vn]-* 
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ynireríales cíe los pedios, h bragadas, como en M adíras , y fe ü 
ídarán al animal enfermo algunas ayudas labativas; y en la parte 
lefa lus labatorios de cocimiento de Cebada, Regaliz, y Rofas, vn 
puño de cada cofa. También fe le podrá dár vha, 6 dos vezes al 
dia la bebida íigrúente. Agua de Cebada quartillo, y medio, dq 
endivia medio quartillo, zumo de granadas agrias , y xarave vio-, 
lado, rofado, y acetofo, de cada cofa dos on^as; lo qual fe podra 
dar en vna efponja puefta en la punta de vn palo, fino pwdiere el 
animal levantar la cabeza. 

Puede también hazerfe vn labatorio para la boca con el eftier-: 
ecl del perro, feco, y hecho polvos, y mezclado con aloxa, 6 agua 
de llantén j á medio azumbre vna on^a de polvos ,y quatro ongasi 
de arrope de moras, 6 de granadas, 6 de guindas, y fe le dará t i 
bio en ayutias , que fervirá para mundificar la garganta. A l fupuw 
rarfe por la parte interior, fe le abrirá coa vna vela, provocándole 
á comer con falvado rociado con vnas gotas de vino, ó vinagre^ Q 
yervas frefeas, y el pienfo bien limpio. 

BelJntíc0r}0 Ldadfi, 
Efta enfermedad es también muy peligrofa, y fe llama afsi, pot: 

fer vn tumor exterior caufado de humor fanguino , y vil iofo, que 
fe haze delante del corazón; y el Cavallo, que lo padece, cílá en 
riefgo de morir, fino fe le focorre prontamente con el remedio; 
porque fuele hazer retroceíTo, bol viendo á entrarfe dentro del 
cuerpo, con. que fe haze incurable. Conocefe en el tumor dicho^ 
y en eftár el Cavallo muy trifte, con la cabeza caída, y con palpi
taciones de corazón perceptibles; y á vezes acompaña gran calen* 
tura, que le molefta, y debilita en tanto extremo , que fe dexa 
caer en tierra el animal, por el desfallecimiento, ó de ímayo, que 
le caufan en el corazón los vapores malignos, que trae configo el 
malhumor. 

Y porque en vn mal tan violento no convíene^que fe vfe de los 
remedios ordinarios de íupurar, y madurar: luego que fe aya ma* 
nifeílado efte achaque^ fcrála primera diligencia, echar al Cavar 
ílo vna labatíva compuefta de agua, dos puñados de Cebada, y; 
dos on^as defal policrefto; todo lo qual fe ha de aver cocido vn 
quarto de hor:i$ y colado por vn l ienp claro, fe le ha de añadir vn 
quartillo de orines de Baca, ó en fu defeó^o, de vn niño fano, % 
tobufto ? y vn quarterqa de manteca frefea de gaca. De eíle cot 
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dmíenta hecho en la forma dicha, fe le echarán al Cavallo dos 
yezes al día labatívas, halla que efté curado del todo. 

Y para evitar que el veneno, y malignidad 5 que ay en el t u 
mor, no paífc al corazón, íe tomará vna lezna de Zapatero, y fe 
picará con ella el cuero fobre el mal en dos, 6 tres partes, y en ca
da ahugero fe meterá de la raiz del eléboro la cantidad del grucf» 
fo de vn alfiler, y fe cerr ará con akhéa, ó con manteca fref^a fola, 
pues vna, y otra fon igualmente provechofas. 

A l día figuiente de aver aplicado efta raiz, tiene tal virtud, que 
atraherá fuera la malignidad venenofa, que avia en el tumor, re
cogiéndola en otro, que fe irá formando fobre el primero, que es 
lo que fe defea , para llegar á curar efte mal, A l tercer dia fe re
conocerá que cl;umor maligno fe ha mezclado ,y hecho vno con 
el fegundo, y que por el va deftilando el humor venenofo, hafta 
quedar vacio del todo; lo qual durará, como fe ha dicho, el efpa-
ciodc dos, ó tres dias. En el Ínterin que el Cavallo eftuviere con 
cftc mal, fe ha de facar á paífear de quando en quando, para exci
tar con el ejercicio el calor natural, y que arroje fuera todo lo da-
üofo; y fe continuarán íiempre en todo cftc tiempo las labativas 
dos vezes al dia. 

Otros remedios contra efta enfermedad fe hallarán adelante en 
la palabra Ldado que es cafi la mifma que el Anticor, de que va
mos tratando; pero el modo de curación, que aqui fe poneyes mu
cho me jor, mas pronta, fegura, y eficaz, como lo experimentará, 
el que la pradícare. 

Jreftin, 
El Areftln es vna enfermedad muy penofa en los Cavallos, y 

algunas vezeS tiene difícil curación; y fe haze en las partes articu^ 
lares de los brazos, ó piernas, rompiendo el cuero vnos guíanlllos, 
6 el humor acre, ó fuero, que acuden á la parte , con grande ar-r 
dor, y comezón ; y fe conoce, en que los animales , que lo pade
cen, fuelen frotarfe la parte lefa, hafta arrancar el pelo ; y fuele fer 
mas común efta enfermedad en los Cavallos eftrangeros, que en 
losdeEfpaüa. 

Para la curación de efte achaque, defpucs de aver evaquado las 
partes diftantcs , y purgado al animal, fe 1c difpondrán los coci
mientos de manpriilla, rofas, corona de Rey , linaza , y alholbas 
con ralzes de malvavifcos, y cocido todo en agua, y vino por m i 
tad , y añadiendo vn poco de mantea de puerco: íe bañará con 

Aa z ello 
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ello tibio la parte por efpacío de feis, ó ocho días con dieta; y 
cxerclclo moderado. Defpucs fe ha de tomar vna libra decalviJ 
Va, vn quarteron de alumbre quemado, y mezclado, y hecho pol
vos, fe pondrá en la parte lefa, labandola primero con cocimiento 
de malvas. 

También podrá aplicarfe, para curar el Areí l ín , ó cometón,1 
totro remedio , haziendo vna mezcla en efta forma. Hanfe de to
mar dos on^as de Euforbio en polvos, y echarlos á infundir por 
efpacio de feis horas en medio azumbre de vinagre bueno, me
tiendo la vaíija, en queeftuviere, debaxo del refcoldo , ó ceniza 
caliente j y dcfpues fe bañará dos vezes la parre lefa con cíla mix-^ 
tura ,y quedará fana. Sino fe curare con efte remedio , fiendo la 
caufa de efte achaque la fangre recalentada, y podrida, ferá con
veniente hazer al Cavallo vna fangria de la tabla del cuello , íi tu
viere el mal en los brazos; pero teniéndole en las piernas, ha de; 
Jiazerfe la fangria del defgovierno alto, y curará de fu mal. , 

'Jfma. 
La enfermedad de Afma es vna denfa, y frequente reíplracíoní 

!in calenrura, cuyos efedos fon dificultad de rcfpiracioa , y dolor 
de los pulmones; y fiendo antigua, fe cura con dificultad. Para fu 
curación fe cocerán hojaís de tabaco , y dándole por la tarde, y| 
mañana efte cocimiento al animal, irá mejorando , y quedará fa-í 
no. También fe íeguirá el mifmo efedo difolviendo vna onp de 
canfora en vn quartillo de aguardiente , y mezclando en el coci
miento dicho vna onp , aplicándolo en la mifma forma. 

Será también buen remedio para efta enfermedad, purgar al 
Cavallo, que la padece, con las pildoras compueftas de vna on^a 
de aloes, otra de cailonada, Ó azúcar fin refinar , media on^a de 
fen, y otro tanto de agárico, y cordial, todo efto en polvos, me
dia libra de manteca írefea ,y vn quarteron de miel j y reducido 
á pildoras , íe darán al Cavallo enfermo, el qqal ha de eftár coa 
el maftigador dos horas antes, y otras dos dcfpues, para que no 
coma, ni beba. Efte dia no fe le ha de dar á comer cebada , fino 
falvado mojado, y á beber agua blanca con harina, á que llaman 
brevajo, y los demás dias fe le podrá dar cebada mojada, y paja 
larga, haziendole trabajar j y dentro d? vnmes fe experimentara 
gran mejoría, 

Eña 
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'Atronamiento 3 o zapatazol 
E^aetifermecíadíehaze en los caicos de píes, o manos a lo r 

Cavallos ,y les caufa gran dolor, con que andan con alguna difi
cultad. Suele originarfe de averie dado algún golpc^paíTeandolo^ 
corriéndolo, o levantadofe, en alguna piedra, ó de averia traído 
piucho tiempo en la herradura. 

Para fu curación fe hará vn emplaílo refolutívo, tomando \% 
rofa caftellana, flor de cantueífo, mejorana, y falvia, lo qualfe 
cocerá en agua común con vn poco de vinagre,y fe le echará otro 
poco de aceyte común; y defpues de la cocción fe le añadirá vn 
poco de vino blanco, y fe eípefará con fal vado, y pondrá fu em
plaílo, mudándole de veinte, y quatro en veinte, y quatro horas; 
quecon él fe le mitigarán los dolores, y quedará fano el animal, 
con repetirlo dos, ó tres vezes, 

Pero en cafo de querer aplicar remedio mas fundado, y radi
cal, ferá lo primero quitarle la herradura con gran tiento, y con 
el pujavante bien amolado, fe le irá quitando el cafeo hafta que
dar bien baxo. Luego fe hará fu cocimiento de cebada, malvas ' 
malvabifco, linaza, higos negros, todo junto en agua, hafta que 
rebiente el grano de la cebada; y luego fe machacarán todas las 
yervas, y bolverán á cocer en vinagre con manteca de puerco, y. 
aceyte; y poniendo primero en toda la palma fu miel caliente , fe 
aplicará alli el eraplafto dicho, y fe continuará por efpacio de feis 
días, dos vezes en cada vno. 

,' , Barbas, 
La enfermedad de las Barbas ( á que también llaman fapillos ) 

es mas inconmoda, que pcligroía en los Cavallos, pues fe reduce; 
a vn crecimiento de carne fuperflua en la parre baxa de la boca 
debaxo de la lengua, que fon vnos granos como garbanzos , ma
yores, ó menores, que los privan de comer, y ponen trilles; los 
quales fe originan de humores grueífos, y corrompidos. El reme
dio ferá ir cortando con la punta de la tixera ellas barbas, ó fapi
llos lo mas baxo, que fe pueda, y fe frotarán defpues las Ilaguitas, 
que quedan con fal, ó fe harán otros lavatorios con vinagre agua^ 
do, fal, orégano, miel, y alumbre. 

Calentura, 
, Vna de las enfermedades mas peligrofas, que pueden fobreve-

tí^ ÍVS c^§fi(>.|cflacafc»tura y jr fino fe cuida de apocarle el 
re-, 
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remedio, fe puede hazer cuenta, que fe ha perdido d animal; 
Las feñales para conocer efta enfermedad fon muchas, y pedían 
larga explicación> que dilataría mucho efte t i tulo, y para obviar
l o , fe dirán folo las mas principales. Gonoceráfe, pues, que vn 
Cavallo tiene calentura, en que refpira aprefurado,y con alguna 
dificultad, y en que le baten mucho los hijares, y d corazón con
traías coftillas : tiene la boca recalentada, y en la lengua, y todo 
el cuerpo vn calor exceísivo; y finalmente en que tiene los labios 
algo negros, y fecos, las orejas caldas, y las venas hinchadas, o 
llenas. A mas de eño fe reconoce al andar, que no camina firme, 
fino como cayendoíe, que fe echa,y luego fe levanta , apenas co
me, tiene los ojos tr i í les , y eftá como dexado, y fin fuerzas. To
das eftas feñales ponen con razón en cuidado al Dueño del Cava-í 
Uo, y debe procurar el remedio de fu achaque. 

Suelen padecer los Cavallos tres efpccies de calenturas, cuyos: 
accidentes,© fymptomas fon dlverfos,como fon fencilla, pútrida, 
y peftilente; y los remedios para la curación de cada vna fon tam
bién diferentes vnos de otros; y para mejor inftruirfc de todo, ferá 
bien que el Dueño del Cavallo enfermo fe valga de algún Sabio 
Albeytar, para que le cure; © queriéndolo hazer por si,tendrá al
gún libro de Autor afamado de Albeyteria, que es muy neceííario 
en la Cafa de Campo, y hallará en el los remedios convenientcs^y 
modo de curación para el Cavallo enfermo, que ferá lo mejor, 
que puede executar. 

Y para no dexar de poner alguno, fe le dará al Cavallo enfer
mo de calentura vn cordial en éfta forma. Agua de Chicorias, Ce
rezas, Azederas, y Verdolagas de cada vnaíeis on^as: Xarave de 
Chicorias, Azetofo, Efcór^óncra, dos onpstle caáa cofa ^ m e z 
clado todo fe le dará cada mañana en ayunas tres días continuos. 
También fe le echarán fus ayudas refrigerantes de Cocimiento de 
Cebada, de Bledos, Mercuriales, y Malvas, qué fe podrán repetir 
todos los días; advirtíendo, que en el principio de la enfermedad 
fe le podrán hazer vna , ó dos fangrías de las bragadas. Yaísí 
bien fe le hará vnlabatorio para la boca de fiór dé Violetas Coci
miento de agua de Cebada , y vnas gotas de vinagre con ftt 
azucar. 

Cámarás. 
D e efta énfermedád ay varias efpeciés, Vnas no tan pellgrofas; 

eótóo otras; y las de peor calidadTon las CoUquantcs, pues de los 
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Cavallos, que la padecen, efeapan pocos. Efta#proccc!e de la fer-
mentación de la flema , y de los malos humores , que fluyen a los Co^nmes' 
¡nteftinos, á que vnas vezes acompaña calenmra,y otras noi y fue-
le refultar de algún trabajo violento, y de hazer andar demafíado 
a los Cavallos en el tiempo de los calores excefsivosí mayormen
te quando los animales eftán muy gordos, y obachones, fin hazer 

• exercicio. Efte mal es tan difícil de conocer, como de curarfe; y 
el animal, que lo padece, le echa, y fe levanta del fuelo muy a 
menudo , y fe mita mucho á las hijadas; íiendo la mas fegura fe-
nal el arrojar la cámara cmbuclta en vna materia blanca, que pa
rece el graíTo del cuerpo. 

Para la curación de eftaerpecíe de camaras3 fe han de dar be
bidas, ayudas, y baños , que templen, humedezcan, y corrobo
ren. Las ayudas podrán 1er de leche de Cabras, y goma arábica; 
y también es excelente remedio la de fangre de Carnero recien 
degollado, y caliente ; teniendo la advertencia de calentar la ge-
ringa, para que la fangre no pierda lo efpiritofo; y echada, fe 1c 
dexará defeanfar al animal. También ferá buena otra ayuda, 
compuerta en la forma íiguiente. Tómele vn quartillo de cebada, 
y cocida en agua, fe colará, y añadiendo á lo colado quatro ye
mas de huevos cocidas en vinagre, fe.desharán, y fe le echará en 
la ayuda cofa de quartillo, y medio tibio. 

También fe le dará fu bebido de lechugas, violetas, rofas, caía^ 
baza ,íiempre viva, y cabezuelas de rofas, que cocidas en agua 
hafta menguar la mitad, fe colarán: y añadiendo tres onps de xa-
rave rolado, y otro tanto del de arrayan, fe lé dará vn quartillo; y 
de efto mifmo fe puede hazer ayuda. Y fi fueren copiofas fe le 
harán al animal fus baños en los brazos, piernas, y lomos, de lau
rel, falvia, manganilla, violetas,romero, arrayan, balauíirias , y 
cogollos de olivo, cocido todo en vino. 

Quando las cámaras en los Cavallos proceden folamente de 
áver bebido agua fria,6 comido la yerva tierna, ó otros alimen- n . . r 
tos laxativos, que fon las cámaras firaples, á que llaman Diarrea, J^Llmp** 
no fon peligroíasj porque antes bien eftas evaquaciones hazen en 
los Cavallos muy buenos efectos. Pero fon peligrofas, las que 
proceden de algunos humores, que fe juntan en el eftomago, que 
fon excitados por la bilis recalentada. Qiiando fueren blancas 
las matérias, que arroja el Cavallo, es feñal de crudeza; y fe hazs 
juizio, que efta evaquacion nace de la debilidad d d eftomago, 
SU^B49 fuff i liquida con^^ Ef-
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Eftas eváqüáciones fuelen recalentar mucho las entrarías de! 

Caval ló , cfpccialmcnte en la efpccie de Cámaras, llamada Di-. 
Dtfentería: fenteria, que es qu ando entre las materias arroja va as como rae

duras de los inteftinos; y en eftc cafo para templar el ardor, y el 
dolor, que excita interiormente efta enf ermedad, fe rom ara raiz 
de malvabifco machacada, y otra tanta cantidad de cebada tam
bién machacada, dos on^as de cada vna,y fe cocerán juntas en co
fa de azumbre, y medio de agua, hafta que quede en la tercera 
parte j y dándole á beber al Cavallo vn quartillo cada vez, apa
gará el ardor interior, y íluwizará el humor acre , que alli fe avra 
juntado ,• y la ha de tomar dos, ó tres vezes al día, y fe curará efta 
enfermedad, repitiendo el remedio, hafta que fe vea el efe 6*0. 
Otras cípecies de cámaras ay, de que fe habla en el titulo de los 
Torozones, afsien el de vaciamiento, como en el de Pujos, Q 
[Tenafmon, donde fe podrán ver. 

Cataratas, 
Quando al Cavallo fe le hazen en los ojos algunas cataratas; 

que le embarazan la vifta,fe levantarán fuavemente con vnas ahu-
jas muy delgadas de marSl, que fe tienen á propoíito para cfto; 
y luego fe cortarán con las tixeras. También fe curan de otra 
fuerte, tomando vn lagarto, y toftandolo hafta reducirlo ái polvos, 
y mezclándolos con otros polvos de rejalgar, fe aplicarán fobre, 
las cataratas, y fe curarán. 

Cortadura de ¡enana. 
Suelen los Cavallos padecer el achaque de cortarfe la léngua; 

lo qual vnas vezes fucede de averies pueftoren lugar de'bocado, ó 
B'eno, alguna cuerda, cogiéndoles con ella la lengua tan fuerte-
mente, que llega á cortarfe; y otras vezes refulta cfto de aver da^ 
do el animal alguna gran caída, y cogiendofe la lengua entre los 
dientes, o muelas, cortarféla del golpe ; y de qualquiera fuerte; 
que cfto fuceda , es precifo aplicarle el remedio, luego que fe ad-
yierta;porque fife dilataífe, podría corromperfe fácilmente, ^ 
caufa de los humores flemáticos, que acuden á aquella parte. 

Si fuere mucha la herida, fe vnirá, dándole algunos puntos coii 
feda encarnada, y fe le hará luego vna fangria de los pechos, lar 
bandole también la boca tres vezes al dia con el labatorio com-i 
puefto de miel, trigo, y vinagre; y no íiendo mucha la cortadura,; 
baftarán los lavatorios para curarla» También fe podrá vfar otro 
lavatorio,cociendo envino axenxos, rofas, y llantén, y echar 

def-



de U tafa de Cmfo. $ f f 
adTpaeg en él Vñ poco de mie l , 6 azúcar, y [abarle con él la bocal 

Cavallo. 
Cmezln. veáfe Alharazos, y_ Areflin. 

D 
DefcenAíWtcKto en fies , e manosl 

\ A T-g"112̂  vezes ̂ cede tener los Cavallos hinchados los brá-
zos, ó piernas , lo qual fuele provenir de alguna coz de 

vnos á otros, de alguna calda, ó de hallarfe muy fatigados del tra-
|bajo demafíado,en que les han detenido. 

Para curar eíla hinchazón fe hará vna efpecie de vnguento, con 
¡que fe experimentarán efedos maraviilofos. Se tomarán dos 
azumbres de vino tinto, y fe pondrá á cocer en alguna vaíija de 
tierra, ó cobre á fuego lento, claro de afqua, y íin humo; rebol-
Riéndolo continuamente con vn paldí y quando fe advierta, que 
jempiezaáefpeífarfe, fe echarán en el dos libras de harina de tnU 
go, vna libra de miel , y otra de javon negro, 6 ralo, rebolviendo -
lo todo junto, hafta que efté bien mezclado, y fe perfídone el vn
guento ; y cubriendo con él la parte, donde eftá el golpe, ó toda, 
la hinchazón de piernas, ó brazos, fe curará el mal. 

Vífiiria* 
La Difurlá, 6 fluxo de orina es vna enfermedad no menos pc-í 

tígrofa en los Cavallos, que la retención, fino fe les aplica pronto 
remedio. Suele provenirles efte mal de aver hecho trabajar de-
mafiado á los Cavallos, efpecialmente íi fueren nuevos, porque fe: 
recalientan demafíado^. 

Para curar efte mal es precifo apagar el calor fobrado, que lo 
caufa, dándoles ácometfalvado mojado ; y luego que fe advier* 
ta que algún Cavallo tiene efte mal, fe les hará echar vna lavati
va, que le refrefque, y repitiendo el íegundo, y tercer dia la mifm^ 
lavativa, fe curará el animal.. 

A l mifmo tiempo, que efto fe execute, fe tomará bolarmenka 
hecho polvos, lo que pueda caber en vn puño, y fe echará en cofa 
de medio azumbre de agua, que fe avrá hecho herbir al fuego; y. 
mezclado todo fe echará en vn cubo de agua común, que fe le da
rá á. beber 4 Cav i lo lo mas caliente, que fe puedaj dándole íola 

Bbb efta 
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efta bebida por mañana, y tarde, con la advertencia qué no fe fe 
efcasée, fino dandofela, quantas vezes quiera beber; y con la 
grande alteración, que le eaufará el calor extraordinario, que le 
confumirá las entrañas , no ay duda que apetecerá el beber con 
frequencia, y quanto mas bebiere, mas prefto fe curará fu enfer-; 
mecbd; y fi rchufaífe el bebería, fe le echará por la boca con al
gún iníirumento. 

JLncalmadura. 

Quando el Cavallo eftá encalmado, fe enflaquece de fuerte,; 
que fe le pega la piel á los hueííos, y aunque coma fu pienfo ordi
nario , no folo no medra, filio que irá cayendo en vn defcaed-; 
miento muy peligrofo, fino fe cuida de hazerle algún remedio; 
Efta enfermedad fuele caufarfe de aver caminado en tiempo de 
Verano con demafiado calor , ó trillado, efiando el animal muy 
gordo ,y avcrfele irritado el calor natural con el rigor del Sol dé 
tal fuerte^ que fuelen morir algunos. 

Para curar eíla enfermedad, fí fuere en tiempo de Verano, fe-; 
ra el remedio, dár al animal encalmado algunas bebidas, que re-; 
frefquen, y humedezcan , y que con fu calidad templen el humor; 
A eíle fin fe cocerá cebada hafta que rebiente el grano,y en aquel 
caldo fe añadirá zumo de Verdolagas, y de Llantén, aceyte rofa-
do, y violado, vna on^a de- cada cofa, y vn terrón de azúcar; y fe 
le dará tres mañanas al animal enfermo. 

Si fe haze juizio, que con el demafiado calor fe ha inflamado 
el hígado, ó levantado alguna colera: ferá remedio excelente el 
darle quartillo,y medio cada mañana de otra bebida, cociendo 
en vn azumbre de agua la doradilla, ha fia que aya mermado; y á 
eíle cocimiento fe añadirá zumo de Calabazas,y dos on^as de; 
aceyte violado con quatro yemas de huevos; y no fe le dará dq 
comer, hafta vna hora defpues de averio bebido. 

También fe le echarán dos , ó tres ayudas con cocimiento dé' • 
malvas, violetas, bledos, mercuriales; y colado eíle cocimiento,' 
fe !e añadirá zumo de llantén , agua rofada , dos yemas de hue
vos, aceyte violado , y rofado, manteca de bacas, y vna taza dé 
miel; de que fe le ha de echar en cantidad de medio azumbre. Y] 
paífados dos dias , fe harán fus fangrias de los pechos, fegün la 
edad del animal. 

Si íliere en tiempo de Iavicrooá fe abrigará el animal con fus 
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mantas, y fe le darán juncadas quarro mañanas 3 y las mífmas be
bidas tibias; y paja cebad iza, y cebada muy limpia para fu comi
da, y algunas yervas purgativas, como Rábanos, Zanahorias, y 
Cardos,y fus camas blandas de buena paja, almohazándoles blan
damente todos los dias por las mañanas,lo qual fervirá para abrir
les los poros. Con eíte buen régimen irá el animal tomando car
nes^ reñituyendofeá fu primer eikdo, y entonces fe le tratará 
con fus pienfos como antes. 

Enclavadura3 h puntura en el cafes. 

, La enclavadura, o puntura en el cafeo fon vna mifma cofa,por-
que ambas enfermedades fobrevienen al Cavallo en los caicos de 
pies, ó manos, o por aver paífado el clavo por lo vivo de el al 
tiempo de errarle, ó por averfele enclavado en la palma, andancio 
por las calles, ó Campos algún clavo, hueífo ,vidro , ó haftilla de 
madera; y trataremos aquí de vna, y otra enfermedad, porque los 
remedios podrán fervir indiferentemente para ambas. 

Luego que fe reconozca efte accidente en el Cavallo ( que caíí 
íiempre lo manifíeíh, en que va cogeando ) íe procurará exam i -
nar, de qué procede ; y fi fuere clavo, ó otra cofa en la palma del 
cafeo, fe procurará arrancar fin que fe quiebre; y ferá buena feñal, 
íi faliere fangre; pero fino fallerc, ni cogeare el Cavallo , fe podrá 
profeguir el viage. Pero íi cogeare, ferá prcclfo bolverfe á fu Ca
fa , ó á donde fe aplique algún remedio; y entonces fe llevará e l 
Cavallo muy poco á poco, porque no fe laílime mas; y fi eiluvíe-
re lexos , y tiene comodidad, podrá echar en la llaga algún poco 
de febo derretido, para que no fe le entren en ella algunas piedre-
citas, ó lodo, hafta llegar á fu Cavallcriza. 

Si proviniere de eftár mal errado el Cavallo , fe procurará exa
minar , en qué clavo eftá el daño , y fe le quitara qualiro antes la 
erradura, y fe legrará la clavera, en que cftá el daño , para defeu-
brirlo; fe cocerá vn poco de hoja de Romero , y Efplicgo en vina-; 
gre aguado , y añadiendo vn poco de manteca de puerco derreti
da, © en rama, lo efpefará con falvado, y fe le pondrá en forma de 
cmplafto; y fobre ello fe le pondrán vnas eñopas , y fe abrigará 
con trapos el pie del Cavallo ligándolos, para que no fe caigan, y 
fe le dexará defeanfar hafta que fe reconozca eftár ya curado, 

iTambien es buen remedio, defpnes de quitado el clavo, ó otra 
Bbb 2, qual-
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qualquicr Cora,ecHarle en elahugero miel caliéntelo terbentína; 
y ynos polvos de Euforbio, ó Sandaraza; y íi fuere precifo errarle; 
íé le pondrá fu febo muy bien apretado, y fu zapatilla, falfeandolc 
los clavos, y hazlendole bañar con vinagre aguadp , y fal, y vntar-i 
lo con manteca. Afsi mifmo es buen remedio tomar.hortigas co
munes , y machacarlas muy bien con manteca de puerco añeja, y 
echar de efte vnguento en el ahugero, que tiene el mal, y bolverlc 
á poner la erradura. 

Y vítimamente íi por preciíion , aunque tenga materia la pun-: 
tura,huvieíre de ir á trabajar luego, fe buícará la yerva,que llaman 
parietaria , y fe machacará entre los dedos, y fe le pondrá tapán
dole con vnas eftopas, y febo encima, y poniéndole fu erradura| 
podrá ir á trabajar luego. 

EfírangdL 
El Eftrangol es vna enfermedad peligrofa en los Cavallos, cu-f 

yas feñales fon las miílnas, que las de la Ránula, y fuele refultaí 
de alguna efquinencia, ó angina. Mueílrafe algunas vezes en vn 
tumor moderado en la lengua, y otras vezes tan grande, que no la 
puede entrar en la boca, echando cantidad de flemas, y come, y 
bebe con gran trabajo. Tiene riefgo de paííar á cangrena, ó mor-i 
tifícacion,lo qual fe conocerá en ir faltando el fentido, y ponerfe; 
de color morado. 

Entonces fe faxará la longitud de la lengua, y fe le hará vn co
lirio con vino blanco, en que fe ha de echar cantidad de piedra l i - ' 
pis, y polvos de cardenillo, y con vn hifopito en vn palo, fe le ba
ñarán las faxas, para difpertar la naturaleza, y atraer nuevos efpi-
ritus; y con efto fe curará. Los demás remedios fon como los dé 
la Ránula; y evaquando, y purgando, la continuación de ayudas 
carminantes, y cocimientos eftiticos , y en el celebro fomentos 
con los azeytes, 6 vnguentos calientes en la cerviz, y emuntorio^ 

Efqurnencía, 
La Efquinencia es vna enfermedad muy aguda, y peligrofa, ^ 

fe padece en el tragadero con inflamación dentro, ó fuera; 6 á ve-* 
zes fin ella, fiendo fu caufa el puj amiento de fangre en las venas 
del cuello con la colera, ó melancolia; y fe conoce en el ahoga-i 
miento del animal, y en que bebe á tragos , tiene los ojos faltan 
¡dos, y la boca abierta,y echa flemas por ella, y las narizes. 

El principal remedo en efta enfermedad fon iangrias j y ante^ 
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«le ellas fera fu ayuda carminante compuefta de cocimiento de 
Ruda, Manganilla, ó Eneldo en agua clara,añadiendo manteca de 
puerco, y vna on^a de fa l , y templado fe le echará. Luego fe le 
hará vna fangria de la bragada en buena cantidad; y al dia (fluien
te otra del pecho, ó tercio. Podrán también darfe al principio, 
baños refolutivos de vino blanco ,Laurel, Manganilla ,Meli loroi 
Eneldo, y Ruda,4os vezes al día en pies , y manos, para atraer, f 
rebeler el humor contenido en el cuello, que caufa el daño. 

Haráfe vn labatorio con agua de cabezas deRofas, Llantén, 
Miel rofada , y vn quartilio de vinagre , y con el frío fe labará dos 
vezesaldialaboca del animal. Y fe le echará ayuda mezclando 
en el cocimiento de Malvas, Malvavifcos,y Albahaquilla de Rio, 
Miel ,Manteca,y Girapliega; de que eftando templada, fe le 
echará la cantidad de media azumbre; y fe fomentará la parte hin
chada conazeyte de Manganilla, de Lombrizes, y Azwzenas, y 
Enjundia de Gallina tibio , mezclando el vnguento Diakhea, y 
Zacharías, y echándole en los oídos azeyte de Bayas. 

También fe le dará en el principio vna bebida de agua Tifaníca 
'de Cebada quartilio, y medio , agua de Endivia medio quartilio, 
zumo de Granadas dulces, y agrias, Xarave violado, rofado , aze-i 
tofo, y diamc rón dos onps de cada cofa, y fe le podrá dar vna, o 
dos vezes al dia. Y aunque efta bebida es muy eficaz, y probada, 
ferá también bueno dar al animal leche de Cabras con fu Miel ro
fada, y Azafrán, que repercute, y quita el dolor. 

Si terminare á fupuradon, fe ayudará ala naturaleza con el 
cocimiento de Higos negros paífos,Dátiles , Raíz de Lirio , y de 
Regalicia, cueza en agua, y colado , fe añadirá M i e l , y Arrope; y 
con eílo fe labe la boca al animal á menudo ; vntandole la infla-! 
macion con azeyte de Manganilla , y de Golondrinas, vnguento 
de Zacharías, y Diakhea. En eftando fupurado, fi fuere por la 
parte interior, fe abrirá con vna vela de cera, y fe mundificará con 
cocimiento de Cebada, Miel rofida, polvos de xMlrra , y Almaci
ga. Y fe podrá abrir también con íaxador, ó yerro caliente , con 
gran cuidado de no herir alguna vena, ó el cañón. 

Hafe de curar la llaga con yema de huevo, Azeyte Rofado, o 
de Aparicio los quatro primeros dias, hafta que fe vean buenas 
materias , y fe mundificará con el mundificativo de nervios , y en
carnarla con fu Miel rofada,y polvos de Incienfo; y en adelante fe 
feferá c©§ymo¿ en que a p n cocido* Man^anillaj,Eneldo, y Rofas; 

l 
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y fe tendrá cuidado de hazer en efte tiempo las evaquacíones coa 
ía dirección del buen Maeftro, 

F 
Tluxion aksejds, ve Lmat2C93y malde&j0sit 
Fluxe de @rina. vé Difuria, 

Fluxo de fangre por loca > & narizes. 

Siendo la fangre el teforo de la vida, todo fluxo de íangre es 
malo, y muy peligroíb aíino le reftaña; y pide pronto reme-; 

dio. El que padecen los animales por boca5ó narizes 3 fuele pro
venir de humores corroíivos, que hieren las venas 3y arterias con 
fu acrimonia :o de aver dado algunos golpes al animal en la cabe-i 
za: ó trabajado demaílado con la carga: ó de pararlos íubitamen^ 
te en la carrera. 

Lo primero , que fe ha de executar para fu remedio es 3 dar a * 
beber al animal vn buen golpe de agua fria; y íi perfevera, hazerle 
vna fangria corta de parte diíhmte , como del tercio, ó bragada, 
abriendo poco la vena. Si con efto no ceñare s fe le podrá dar ef-
ta bebida, que es muy eficaz, y experimentada. Zumo, ó agua de 
Llantén , y Verdolaga de cada vno feis on^as, quatro de vinagre^ 
polvos de Bolarmcnico, y Tierra Sellada media onp de cada 
vno, Diacatolícon dos dragmas, polvos de Mirra , Almaciga , I n -
cienfo , y Acíbar oriental de cada vno dos quartos, y mezclado 
todo fe añadirán quatro claras de huevos bien batidas , y efpuma-
das, y fe le dará á beber vna, ó dos vezes al animal. 

Si el fluxo fuere por las narizes, fe le echará efto mifmo coa 
geringa,poniendo fus opofítos, para detener en las narizes de cía-» 
ras de huevos, y polvos reftriítivos de Bolarmenico , y pólvo
ra colorada > y fu defenfivo en la cabeza de vinagre, greda, y; 
Bolarmenico; y el agua, que fe dará ábeber al animal, ferá mez-: 
ciada con harina, y vinagre. 

Fluxo de fangre for orina. 
El fluxo de fangre por k orina tiene mas dificultad para curar-i 

fe, que en otras partes , y fino fe reftaña, es mortal. Efta enfer
medad procede «vnas vezes dejdeftemplan^a de hígado , otras 
de los ríñones, y otras de la vexiga. Si es de los ríñones, viene 

coa 
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ton ¿oíor en ellos, y el animal fe contuerce, y mira ázía ía hijadaj 

por vlcera en la vexiga, echa con la fangre algún podre, ó rae-; 
duras de la vcxigaryíiendo del hígado, ó rompimiento de venaj. 
es en cantidad¿ y viene de repente. 

Lo primero , que fe ha de hazer en qualquler fluxo de fangre 
para fu curación, ha de íer la fangria de los pechos para revelen 
y luego para limpiar las vias, fe le dará vna bebida compuefta de 
raíz de Yeros, Apio, Hifopo, Orozuz, Sanguinaria 9 y Culantrillo 
de Pozo. Todo fe cocerá en agua, y colado fe añadirá miel , y 
azúcar, de que fe le dará al animal quartillo, y medio. También 
fe le harán vnosbaños en los lomos de cofas eíHticas, como Nfur-
ta. Romero, Balauftrias,Zumaque, y Agallas de Ciprés , lo quál 
fe cocerá en vino tinto, y vna parte de vinagre, y con ello fe le 
labará. 

Defpues fe le darán vnas bebidas de pepitas de Melón , Cala
baza, y Cohombros,Lechugas mondadas, fimiente de Adormide
ras blancas. Alquitira, Regaliz, Almaftiga, Incicnfo, Capullos de 
Bellotas,Efpodio,Cacabsr, Sándalos mufcacelinos, Sanare de 
Drago, y Boloarmenico, Acacia, Tierra fcllada. Granos de^Arra-
yan, Culantrillo de pozo preparado, de todo por mitad; Eípica 
nardi^ y Efquinante vna dragma de cada vnc; muclafe , lo que 
fea de moler, y hechos polvos, fe darán á beber en leche al ani
mal enfermo j y fino en agua de Llantén, y de Verdolagas, y vino 
tinto, y Zumo, o Xarave de granadas agrias. 
% -Si el fluxo de fangre fe juzgare, que procede de vlcera en los 

ríñones, ó vexiga, fe le dará efta bebida. Las quatro fimientes 
frías mondadas, y fimientesde Adormideras blancas, y de Mal
vas, de Borrajas, de Verdolagas, y de Membrillos, de Arrayan,dc 
Alquitira,Goma arábiga,Piñones mondados. Regaliz, Cebada 
mondada, Almendras dulces, eftando todo molido, y cernido, fe 
le añadirán polvos de Bolarmenico, de fangre de Drago , de Ef
podio , de Rofas, y Myrra, de cada vno tres dragmas; y de efto fe 
le dará con leche, por fer tan benigno para vlceras de ríñones, y 
vexiga. 

Otro remedio mas breve, y eficaz contra eña enfermedad fe 
podrá aplicar, tomando cofa de tres quartillos de vino emético 
hecho con vino blanco en infuíion de crocusmtallorum, y hazien-
do que lo beba el Cavallo cada mañana, cuidando de darle antes 
Rebeberloyim^ de baca, y 

ha-
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Imiendolo cocer con dos on^as de Efe orlas de hígado de ant!«: 
moni o, y en aviendo herbido, fe quitará del fuego, y fe mezcla-; 
ira» en ello quatro on^as de azeyte conaai^ y en citando tibio, fq 
íc dará al Cavallo. 

• • • _ ' G ^ > : ' 

El Galápago es vna enfermedad, que padecen mas de ordína-J 
río los Cavallos de Labor 3 que los de regalo, y fuele provenirles 
de mojarfe demaíiado los pies, y manos, paífando por aguas, l o 
dos , o otras inmundicias, que queman el cafeo, ó por alguna 
contuíion de golpe, que huvieífe recibido en la corona del cafeo: 
y como es tan delicada la parte, que ay entre el pelo, y el cafcoj, 
fe hazen alü vnas quebrazas arraveífadas, que fe ván engroífando, 
ó efpon jando, que fe afsimilan á la cabeza del Galápago , y por 
cíío les dan efte nombrej y á vezes fon tan perjudiciales, que ha-; 
zen cogear al animal. También puede originarfe efta enfermedad 
de algún t ropezón, palo, ó piedra, y por averie pifado otro ani
mal, ó él á si mifmo. 

Para fu curación ferá la primera diligencia quitarla herradura; 
y hazerle el caico, como para herrarle, y fe le pondrá en él, y en 
toda la quarrilla cocimiento de Cebada bien caliente, aviendo 
trafquilado primero todo el pelo de la quartilla; y repitiendo efto 
mifmo tres , ó quatro dias, íe le quitará el dolor, y fe difpondrán 
las grietas para poder cortarles lo fuperfluo de ellas, lo qualfe 
ejecutará adelgazándole, quanto fe pueda, íin llegar á facar fan-
gre 5 advirtiendo, que el corte ha de hazerfe bufeando la longitud 
del caico, y la traveíia de las grietas. A efte tiempo fe ha de te
ner á calentar ai fuego vn poco de azeyte de henebro, y febo de 
caftron, y eftando bien cocido, fe mojará en ello vn pedazo de 
quefo anexo, y bien caliente como faldrá del aceyte, y febo, fe 
pondrá encima del Galápago cinco, ó feis vezes vna tras otra,pe-5 
ro íín llegar con ello al cuero de la quartilla. 

Hecho efto , fe pondrá fobre el galápago vn pedazo de febo 
bañado en el azeyte de Enebro caliente, y en la palma vna pella 
de raánteca de puerco añeja, y fus eí lopas, y buena ligadura; y fe 
cñará afsihafta eldia íiguiente, en que fe bolverá á curar de la 
mifma manera, continuándolo por tres, ó quatro dias, y teniendo 
al animal en Cavaileriza liaípia 9 y enjuta. Defpues fe habituará á 

vn-
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f ntar toda la quartilla con el bafílicon, y el galápago con azcytd 
de Enebro, tapando las quebrazas con febo, y cera derretido jun
to Í y dexando holgar al Cavallo, ó Muía, quarenta, ó cinquenta 
dias,fanará. 

Gavarro, 
Es el Gavarro vna enfermedad maligna, y pelígrofa, que fe ha-, 

aséalos Cavallos, ó Muías en los afsientos del cafeo de pies , 6 
manos, que fino fe focorre con prefteza, quedará perdido el ani
mal. Suele provenir de algún callo de la erradura mal puefta, de 
puntura de algún yerro, ó palo,de alcanzadura, ó cofa femejantc; 
y fe manifíefta con hinchazón, y dolor, y con vn orificio pequeño 
bañado en fangre, ó agua amarilla , y con cabernas, y raizes den
tro. Para fu curación fe tomarán vnos ajos,hojas de coles, man
teca de puerco añeja, y pimienta; y aviendolo hecho cocer todo 

junto, fe pondrá fobre el mal, y lo hará madurar en pocos dias,, y 
difsipará la hinchazón enteramente. 

Será también eficaz remedio para efta enfermedad quitar "al 
animal la herradura, rebajando el cafeo, fin hazer fangre; y íl fe 
reconociere en la herida, que las materias no tienen buena cali
dad , fe le pondrá el remedio íiguiente. Se tomará vna cebolla 
mediana común, que fe aífará bien al refcoldo, y luego fe macha
cará en almirez,añadiendo vn poco de levadura, y otro tanto 
de vnto de puerco en rama , y polvos de Euforbio , y hecha de 
todo vna raafita, fe le pondrá fobre la contufíon de herida , y fe 
le curará,dexando allí efte emplafto veintc,y quatro horas; y fino 
fe le podrá repetir. Y no baftando efto para curarfe, fe le meterá 
en ía llaga vn hierro caliente , que llegue á profundar, y luego fe 
le pondrá fu digeftivo, hafta que fe arranque la raiz, y deípues fe 
muindifícará con el egipciaco. 

Grapas* 
La Grapa es vna llaga, que fe haze por la parte de á dentro en 

pies, ó piernas cerca de la juntura, por cuyo motivo es difícil de 
curarfe. Lo primero que fe hará para efto , ferá trafquilar el pelo 
'al rededor, y labar la llaga con cocimiento de Malvas cocidas 
con azufre, y febo de Carnero, poniendo fobre el mal tarde, y 
mañana de lo grueífo, que quede de ellas; y fe hará va vnguento 
de cera virgen, trementina ^ goma agarica , mezclado todo en 
iguales partes , y con efte vnguento fe cubrirá el ma l , limpiando, 
primero la llaga. 

Ccc Tam-, 
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Tambícn ferá buen remedio contra efte mal tomar vna libra 

de miel , tres onps de cardenillo, y harina de t r igo , y de todo fe 
hará vn vnguentojy limpiando primero el mal con vinagre calien
te, fe cubrirá la llaga de efte vnguento; y fi huvierc algunas verru
gas , fe cortarán; y continuando efta mifma vnturavn día fin otro 
por efpacÍ9 de diez, ó doze dias, fe curará efte mal. 

Grietas» 
Hazcfe efta enfermedad de las Grietas á los Cavallos, o Muías 

en los pulpejos, ó talones de los pies, 6 manos entre el pelo, y 
caico con vnas grietas tranfverfales, que eaufan gran dolor al ani
mal; y fuelcn provenir de alean^arfe con algún golpe, ó por entrar 
con los extremos mojados en la Cavalleriza, y calentarfelas par
tes con el calor del eftiercol; y fe conocerá efte mal en las mifma¿ 
grietas, y dolor, que le caufa, y á vezes fale de ellas algún hxi 

•mor. • 1 - y . - ' v ^ ^ ' i : i y '••'•}„, 

Para curarlas íérá la primera diligencia quitar Ja herradura; 
bfanquearlc el cafeo , y labarlas, para confumir el humor,con la-
batorio cftitico. Luego fe tomará vnto de P u e r c o d e Bacas, fe-
bo de Macho, y aceyte de Laurel, iguales partes; y avíendo coci
do á parte vna cebolla albarrana en vn quarlillo de aceyte común 
hafta que eften feces los tallos, fe juntará con lo demás , añadien
do vna on^a de cardenillo molido, y otra de piedra azufre, y qua
tro , ó feís granos de f0liman,y media on^a de mie l : todo efto 
cocerá junto, y fe le dará cuerpo con trementina, y cera , lo que 
baftarc ; y con efto fe vnrarán las grietas dos vezes al dia, hafta 
diez, ó doze dias, y íe curará. Puedcnfe hazer también otras vn-; 
turas mas leves, y menos coftofas con manteca , y cardenillo re-; 
buelto; ó con mantee a, miel, cardenillo, y cifeo del cepo del Hcr--
rcro,y á vezes bailará tan fácil remedio,para curar efte mal, 

H ; 

Hava. 
Efta enfermedad fe haze á los Cavallos, o Muías en la boca en 

lo alto del paladar entre los dos primeros dientes, que fe mani-
fíefta en vna callofidad endurecida, ó crecimiento de carne, que 
paífa á vezes de los dientes, como el tamaño de vna hava, por cu* 
yo motivo le dan efte nombre; y emb araza a los animales, que 

^ co-
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¿ornan el alimento. K o fe puede hazcr rcmédio á eíle mal , que 
no fea muy de paíTo, por el continuo movimiento, que tiene coa 
la boca el animal; y afsi fuelen hazcr poco efedo, los que fe apli
can para males de boca ; y el que fe podrá aplicar para efta enfer
medad , es, facar la tal carnofidad, ó hava con vn hierro caliente, 
teniendo gran cuidado de no coger mas de lo neceüario, ai tiemr 
po dé facarla. 

Mormiguillo, 
Efta enfermedad fe haze en los caicos de los pies, 6 manos de 

los animales, y fino fe focorre con tiempo, vá corriendo por e l 
fabuco, hafta llegar al pelo. Suele provenir del demafiado au
mento, ó crecimiento dele afeo, dexandolo mucho tiempo fin re
bajar , ó herrar; y otras vezes por fer el animal de complexión 
fria, y no poder expelerlos humores, que baxan al cafe©. 

La cura de efte mal fe hará , desherrando al animal, fin def-
portillarlo; y defpues blanquear el cafeo, y luego fe apurará con 
la legra, fin hazer fangre; y fe echará en el hueco agua fuerte de 
Plateros, y trementina caliente; y fi manifeftare gran dolor, fe le 
pondrá fu cmplafto. Ho hallandofe agua fuerte, fe echará aceyte 
de henebro, y polvos de foiiman, ó de fandaraca; y en eftando fin 
dolor, fe bolverá á llenar el hoyo , y fe pondrá fu febo; pero fin 
eftopa, porque no recoja humedades; y fe cuidará de herrarlo, y 
darle fus vnturas á la corona del cafeo, y fus botones no muy pro
fundos, 

Buerfágo, vé Afma. 

Ináfetencia* ' 

Elmalde la Inape ténc iaen losCava l los ,o Haftío,que tienen 
ala comida ordinaria, cjomofuele provenir de caufas leves, t ie
ne también fácil curación ; pero fino fe le haze algún remedio, 
fe irá enflaqueciendo el animal demafiado , y podrá caer en ma-
yormal. Por cfto pertenece á la vigilancia de el Criado, que 
cuida de los Cavallos, el obfervar, íiempre que les echa de co
mer , fi tienen inapetencia, pues eftos animales, como rodos los 
demás, maniíieftan el haftlo, que tienen á la comida, quando fe 
les pone delante. 

C C C L Pue-. 
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Puede provenir la Inapetencia á los CavalloS dé avci4 encontra

ndo en la comida alguna inmundicia , ó alguna ycrva mohecida 3 ó 
otra cofa de poco momento 5 porque fon delicados, y quieren 
mucha limpieza en la comida eftos animales. También fuele ori-
ginarfe de vnos guíanillos, ó aradores, que fe les hazen á la parte 
de á dentro de los labios alto , y baxo , que llaman Albarazos 3 de 
que hemos ya tratado. Luego que fe advierta ía Inape tencia del 
Cavallo 3 proceda de lo que procediere, aun en la duda , ferá la 
primera diligencia, para obviar otros inconvenientes, hazerle vna 
fangria en lo alto del paladar con lanceta , o COK el cuerno de 
Ciervo muy puntiagudo, como lo hazen en Francia , y Alemania; 
y para cíbncar la fangre, fe le dará á comer vn celemín de falvado 
feco. En cafo de no ccífar la Inapetencia con la fangria, fe le da-» 
rán á comer algunas yervas, para abrirle el apetito 5 ó algunos na-, 
vos con fus hojas, fi fuere tiempo, ó zanahorias cocidas, remoja-; 
das en vinagre, y efto le hará fin duda bolver el apetito al animal. 

Si proviniere la Inapetencia de los aradores, ó albarazos (que 
fe conocerá en que fe rafean mucho los Cavallos los labios con-; 
tra los pefebres) ferá el remedio mas conveniente cortarles con 
alguna navajita el pellejo délo interior del labio alto , y baxo, 
donde eftán metidos los gufanillos, ó aradores, y fe labará luego 
la llaga con fal, y vinagre, que con efto fe curarán brevemente los 
Cavallos de la Inapetencia, y comerán con apetito el alimento. 

Inflamación de las coflillas, cruz, y ríñones. 

Suelen padecer efta enfermedad las Muías,y Cavallos por caü-
fa de los malo^iparejos, de que les provienen algunas vezes 
apoftemas, y llagas, que dan mucho que hazer , y fraóturas en la£ 
cofülias; y viniendo Inflamación en alguna de cftas partes, lo que 
fe hará para fu curación, ferán vnos cmplaftos emolientes , que fe 
han de hazer en efta forma. Se tomarán Malvas , Malvav líeos, 
vna cebolla común, hojas de coles 5y todo fe machacará, y pica-*. 

• rá , y fe ha de cocer en cantidad de agua, hafta que quede muy 
blando ; y fe facará vna porción de ello en vn cazo, á que fe ha de 
añadir vna cucharada de manteca de puerco , y callente fe le pon
drá al animal fobre la inflamación. Efto miímo fe podrá repetij? 
dos, ó tres vezes hafta que fe madure; y entonces fe abrirá, y cu

rará como llaga comoucíla, que c$ digiriendo;y mundificando; y 
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repodran vFarIo§remedios ,quecMn ene í título Idcllagas, o 
mataduras. 

Inflamádon de teftlcutes. 
Suele fobrevenlr alosCavallos la inflamacloñ en ella parte 

por diverfas caufas; pero de qualquiera que provenga, fe podrá 
curar con efte remedio. Siendo eíle mal vn humor, que fluye ca 
lo interior de las bollas: lo mas conveniente ferá, hazerie retroce
den y para efto fe llevará el animal enfermo al agua, y haziendole 
entrar en ella^ hará fu. efeéto la frialdad, y quedará el animal cura
do de la inflamación , afsi Tiendo caufada de algún ardor, coma 
por tener las bolfas llenas de ventoíidad. 
- En cafo que eíle remedio tan fácil no fuere bañante , para que 

Te cure el Cavallo enfermo, acafo por fer demafiado el ardor, que 
es caufa de la inflamación, fe podrá aplicar efta caraplafma. Hafc 
de tomar vinagre, manteca de Bacas frefca,y azeyte común, y to
do junto fe hará cocer con almagre en polvo > y aviendo hervido, 
haíla quedar como vnos hormigos claros, ó papas, fe vntarán con 
ello los tefticuíos del Cavallo , y f inará , continuando efta vntura 
vna fobre otra de quatro en quatro horas. Sino fe curare con ef
to la inflamación , ferá acafo por fer caufada de algún golpe , y de 
averfele baxado las tripas \ y en eíle cafo ferá precifo , que le cure 
el Albeytar, por íi fuere predio capar al animal para fu curación, 

Infofura, ve Jguadura, 

Llagas , o Mataduras, 
Hazenfc á los Cavallos muchas vezes llagas, o mataduras en la 

truz, ó en los lomos , que proceden ordinariamente de caufa pr i 
mitiva por contuíion de la íilla, ó albarda , mediante el de fe u ido 
de los Criados en echarles demaíiada carga, ó no llenarlas bien 
de borra, con que fe laftiman los pobres animales. Las mas ve
zes ay tumor crecido, y para curarlo fe hará primero fu fangria de 
los pechos, y fe le pondrá defenfivo de vinagre ,Bolarmenico , y 
claras de huevos, íiendo en Vcranoi pero en Invierno fe le pondrá 
el cmplafto de pez, vinagre, y harina, que defpues de cocido to 
do junto, fe le pondrá con vn paño. En lugar de efte fe le pondrá 
otro mas fácil, cociendo vnas Malvas, y picándolas luego, fe aña-, 
dirá en el cocimiento harina de Cebada, Azeyte rofado, y dos ye
mas de huevos^ y fe le pondrá de fuerte^ que no fe caiga; y llegan

do 
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'do á ñipuraríe, fe abrirá por lo baxo > eomo las apoílcmas. 

Otro remedio muy eficaz para curar todo genero de ilagas^qué 
fe hazen á los Cavallos ,es vn vnguento, que fe haze en la forma 
íigmentc. Se han de tomar quatro onps de goma , y cardenillo, 
dos on^as , y medía de refina de pino, y cocido todo junto fe paf-
farápor cedazo, y fe le incorporarán doze on^as de trementina , y 
fe boiverá aponer al fuego 5 añadiendo polvos de Acíbar , Mirra, 
y de Balfamo negro media onca, y otra tanta cantidad de Sangre 
de Drago, reduciéndolo todo á vnguento, y quanto mas añejóles 
mejor; y poniendo de él fobre las llagas , ó mataduras, las dexa 
curadas en veinte, y quatro horas. También detiene la fimgre dé 
las llagas,las preferva de corrupción, y faca de ellas ios hueíTecI-
llcs; y es también remedio eficaz contra las enclavaduras. 

Muchas vezes fueie fer mas conveniente , para curar las llagas, 
o mataduras de los Cavallos, aplicarles polvos, que las defequen, 
que vnguentos , que las humedezcan; y para efto fe podrán vfar 
los polvos calcinados de las conchas de Oílras , quemándolas en 
el fuego, hafta que fe pongan blancas; y luego que fe ayan enfria
do, fe machacarán hafta reducirlas á polvos. Eftos íe echaran fo
bre las llagas, ó mataduras, labandolas primero con orines, ó v i 
no caliente:; y como los polvos embeberán en si todo lo húmedo, 
y acido, que haze el daño , fe curarán fácilmente > repitiendo e ñ e 
icmedio algunas vezes. 

Lohado* ve Antkor, 

La enfermedad del Lobado es vna de las mas pelígrofas, ace
leradas , y contagiofas, que padecen los Cavallos, y por efto fe 
llama pcfte de los animales, y es femé jante al flemón de los hom
bres ; y fino fe le aplica pronto, y eficaz remedio , fe eftiende , y 
ahoga al animal. Manífieftafe en vn tumor del tamaño de vna l i 
bra de pan, que fe haze en el vacio, que eftá entre la efpalda , y el 
pefcuezo con gran rubor, y dolor ( y efte es el de peor calidad ) 6 
entre los brazos (y es el mas benigno) y fe caufa de^humor colé-
rico, y fanguineo.. 

Para la curación de efte mal ha de fer la primera diligencia ha-
zerle prontamente vna fangria de los pechos, abriendo bien la ve
na, y luego fe pondrá en la circunferencia del tumor vn defeníivo 
de bolo armenico, greda, claras de huevos, harina de Cebada, y 
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Vinagre ,1o que fe Rccefslte, que ha de eílár algo d ien te del tu* 
mor; y efte fe vnéará con Azeyte Rofado, de ManpnilU, y Viola
do , iguales partes, todo tibio 3 para'que penetre mejor. Sino fe 
curare con cílos remedios, ferá preciíb, para atraer á otra parte el 
humor, hazerle otras fangrias de las bragadas. 

También íe harán deípoes vnas faxas profundas, y largas en las-
partes mas baxas, y fe labarán con fal, y vinagre ; y luego fe toma
rá la raíz del Ditamo, y defpucs de limpiarla muy bien , fe meterá 
en vn canon,yfe le aplicará ai animal, y fe irá baxando como va
ya defeendiendo el mal. Pero íi lo grave de la enfermedad por la. 
grande inflamación no diere lugar al principio, para que fe hagan 
eftos remedios 3fe cercará el tumor con ramos de fuego bien pro
fundos, y en el medio fas botones, para atraer las materias, y co
mo las aya,fe podrá efperar buen foceífo. En todo el tiempo de 
la cura fe ha de hazerla vntura, y dcfeníivo dichos, renovándolos 
las vezes neceífarías; y porque con efte mal perderá el Cavallo 1 is 
ganas de comer, efpecialmente íi huviere calentura j íín embargo 
fe le dará fu pienfo de Cebada, y ábeber agua frefea quanta 
quifícre. 

Lomhrlzes¡rafonesy l vufanos. \ 
: K o ay animal, que dexe de engendrar dentro de fu cuerpo al
gunas fabandijas , que precifamente les han de caufar algún daño; 
y la de las lombrizes, gufanos, ó rofones, que fuelen padecer los 
Cavallos, es muy dañofa por el riefgo, que tienen, de ahugerarlcs 
las tripas, y porque no dexan medrar al animal, que la padece. 
Ay diferencia entre las lombrizes, y gufanos , ó rofones; porque 
eftos fon del tamaño de las habas, corros, anchos, y grueífos,y de 
color roxoj y aquellas fon largas, blancas, y puntiagudas por los 
dos extremos , y no fon tan perniciofas como los primeros, que 
caufan al animal dolores tan excefsivos, que fe juzga otro malí pe
ro todos tienen vna mifma curación. 

Engendranfe de los malos humores , canfados de comidas da-
ñofas (aunque también fe hazen, íiendo bueno el alimento ) y 
por la mayor parte los crian los potros, que andan en el Campo, 
de los humores flemáticos, y malas digeíHones. Conocefe que el 
animal padece eíla enfermedad, en que eftá efpeluzado, y que fe 
muerde las hijadas con los dientes, y á vezes fuele rcbolcarfe tan
to , que parece que tiene torozones. Otras vezes le fuele dar de 
repente viia tos tan recia, que parece que fe ahoga j y otras vezes 

muer-
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le pegad en el íieíb>y les caufa gran comezón, éórt qüe fe peíaa 
la cola por rafcarfe contra alguna cofa. 

Para curar efta enfermedad ferá la primera difpoíício n hazcrle 
tener dicta por todo vn día, para que los medicamentos hagan 
mejor efedo. El remedio mas eficaz íerá darle por la mañana en 
ayunas vn quartillo del zumo de yervabuena, medio quartillo de 
vinagre, vn poco de pimienta , y tres granos de ajo. Otro reme
dio ferá cocer Altramuces, Marrublos, Ruda, y Axenxos,* y en el 
caldo fe añadirá xAcibar, y Aibarraz media on^a de cada vno5 y de 
a.Teyte de axenxos vna onpa; y de efto fe le echará vna ayuda, que 
fe ha de repetir quatro noches con la cantidad de medio azumbre 
cada vez. 

También fe matan las Lombrices , y guíanos en los animal eŝ  
tomando hojas verdes de Aiberchigo, y de Sabuco, y picadas 
bien menudas, darfelas á comer entre la cebada. Y para arrojar-, 
las fuera del cuerpo es buen remedio llevar al animal á vna maja
da de Paftores, y tenerlo quatro, ó cinco dias dentro del redil, ei| 
que ayan dormido Carneros. 

Lunática, o fluxión a los ejes* 
Suelen padecerlos Cavalíos vna fluxión á los ojos, que folo fe 

manifielta en ciertos quartos de Luna, dexandole claros los o jos 
en los demás tiempos 5 y por eíib fe llama Lunático; y quando in-
conmoda mas , es en los menguantes de la Luna, obfeureciendo-
los Con la fluxión de fuerte, que pone al Cavallo en riefgo de ce-» 
gar ; pero no fu ce de efto en todas las Lunas; porque algunos Ca
valíos fuelen eílár feis mefes, y otros tres, libres de femejantc 
fluxión. 

Aunqueayalguno,que diga es error del vulgo creer que folo 
padézcanlos Cavallos efta fluxión en ciertos tiempos de la Luna, 
íiendo de opinión que la padecen en qwalquiera indiferentemen-
tcjfea lo que fuere, feran eftos remedios contra el mal de ojos Lu-
natico.Conocefe que lo es el Cavallo, aunque no padezca adlual-i 
mente la fluxión, en que el circulo negro del ojo le tiene algo en-; 
cendidójpero es mas cierta feñal de fer Lunatico,quando el circu-* 
lo negro del ojo eftá turbado por la parte de arriba, y de color. 
amufeo por la parte de abaxo. 

Es remedio muy eficaz contra efta fluxión lunática ruarlos 
o|os del Cavallo por carde, y mañana con el agua de ruda, que es 

vn 
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vn remedio efpeciíico admirable para curar todos los males dé 
ojos, que padecen los Cavallos, por cuyo motivo fe pondrá aqui 
el methodo de hazerla, que es como fe íígue. 

Hanfc de tomar tres, ó quatro puñados, ó manojos de la yerva 
llamada Ruda, y avicndola picado menuda, como enfalada, fe 
echará entre dos platos de tierra vidriados, los quales fe han de 
poner fobre vn hornillo, 6 chaufeta á fuego lento, para que fe va
yan calentando poco á poco j y quando fe haga juizio que 1Q eí^ 
tan : fe quitará de quando en quando el plato de encima, y las 
gotas de agua, que en él avrá pendientes, y en fu circunferencia, 
fe irán juntando con vna pluma, y fe echarán en algún vafo vidria
do. Luego fe bolverá á poner el plato fobre el otro , como antes 
eftaba, y á breve rato fe hará la mifma diligencia de recoger en el 
vafo las ¿otas de agua: lo qual fe podrá repetir qnantas vezes pa
reciere, hafta que fe aya recogido la cantidad de agua, que pueda 
caber en vn vafo mediano. En efta agua fe echará como cofa de 
vna nuez de caparrofa blanca, y fe rebolverá hafta que efté difuel-. 
ta; y con efta agua fe bañará el ojo con vna pluma tarde, y maña* 
na por algunos dias, y fanará el Cavallo. 

También fe le podrá aplicar al animal enfermo de efte mal la 
vntura del vnguento rofado con el aceyte de almendras dulces, 
varando la circunferencia de los ojos; y íihuvieífe inflamación, 
como vá referido, fe le podrá hazer al animal, para rebeler, vna 
fangria, o dos de los tercios, ó pechos. 

Si efto no baftare , y eftuviere el ojo muy inflamado , fe podrá 
aplicar el remedio del aceyte de plomo , que también tiene fu 
methodo efpeclal, para facarfe, y íe hallará en las Boticas bien 
furtidas, ycuriofas; y de efte aceyte fe echarán con vna pluma 
dentro del ojo íiete , ó ocho gotas cada dia, hafta que efté cura-, 
•do; y es tan admirable efte remedio , que no fe hallará otro me
jor , para curar el mal de ojos á los Cavallos; pero íin embargo, 
por fino fe hallare el aceyte de plomo, pondremos otros adelanta 
en el titulo de mal de ojos. 

Lupias, 
Suelen hazerfe lupias á los Cavallos fobre el morcillo, o chio-

quezucla de la rodilla, por lo qual fe llama tambierrefta enferme* 
ázáfohrerodillas y vnas vezes fe manifíefta con tumor denfo , y 
muelle, y fe fupura j y otras con dureza ( á que llaman callo fas) 
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que no le desa al Cavallo doblar la rodilla, o brazo, por eftár 
ocupada la articulación, y les caufa gfive dolor. Para fu cura
ción fe tomará jabón blando negro, vaguento de Populeón , y 
manteca de Baca frefca ¿ y mezclándolo todo fe aplicará fobre el 
mal de dos en dos días vna vez, efto es, vn dia fin otro. 

Quando el tumor eftá duro , y caufa, como fe ha dicho, grave 
dolor, fe ha de procurar mitigarlo con emplaftos moliiicativos j y 
para efto fe cocerá en vino Manganilla, Efpliego, y Poleo, y en 
aviendo cocido, fe añadirá aceytc rofado, y manteca de puerco, y 
boiverá ácocer,* yefpefandolo defpuesconfalvado, fe aplicará 
caliente fobre el mal dos, ó tres vezes. Sino fe mejorare con efte 
remedio, fe le hará fu fomento con vnguento de Aragón, y Mar-» 
daton, y Gumieleme partes iguales, añadiendo el aceyte de lom
brices dos onps, y aceyte de Euforbio vna onp , y mixte, fin ca
lentar al fuego, fe frotará á pelo, y pofpelo, eftando 11 parte bien 
afcytada; y fe repetirá dos, ó tres vezes, con lo qual fe curará fin 
faxas, ni potencial. 

. Mal de ojos, 
Afsicomo no ay cofa, que caufe rais contento, quelavl í la 

clara; también es caufa de la mayor moleftia qualquicr enferme
dad , que fe padece en los ojos. Las' mas fuelen origmarfe de al
gún golpe ,o pálvo, ó de plenitud de hamor, que acude á ellos, y 
los inflama, 6 alguna fluxión acre, que los laftima, y enciende , y. 
haze algunas lagañas grueífas,y tal vez engendra nubes. 

A tres cfpecies de fluxiones, ó mal de ojos fe reducen, las que 
fuelen padecer los Cavallos, La primera es perturbación, que es, 
quando fluye al ojo alguna humedad con calor, y rubor, hecho dé 
caufa primitiva : la fegunda quando procede de caufa anteceden
te , la qual dura mucho tiempo con grandes accidentes, haziendo 
crecer el blanco del ojo tanto, que liega á cubrir la niña , bolvien-
do los parpados ázia afuera, fin que fe puedan cerrar > y la tercera 
quando paííáá tanto efta fegunda , que fe llegan á inflamar las 
mexiiias. 

El remedio para qualqiuera de eftas ítuxiones ferá, defpues de 
aver fangrado coplofamente al animal enfermo ( abriendo bien la 
vena, para que falga la íangre grueífa $ y íe aplaque el dolor, con 
calque tcogafuercas) fe labará el ojo con tres partes de agua de 
rio. ó fuente, y.vna de miel; ó fino con el colirio figulente. • Se to-
mari Zaragatona > Alquit i ra , y Pepitas de Membrillo , y íe coce

rán 
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rán eaagualafia que mengüen las dos partes; y la que queda, fe 
colará por imprefsion, y fe añadirá agua rofida, y ciaras de hue
vos bien batidas, y eípumadas, y fe vfará frió. 

Si huviere mucho dolor fe podrá hazer en efta forma. Tomen-
fe las Pepitas de Membrillos , la Zaragatona, y Alquitira iguales 
partes, y dos quartos de adormideras blancas, y echándolas en 
vnquartillo de agua de fuente, fe pondrán á cocer, hafta que 
mengue yn tercio; y luego fe añadirán las Pepitas , la Zaragatona, 
7 Alqui t i ra , y buelva á cocer á fuego manfo ; y en quedando en la* 
mitad, fe exprima; y eftando frío, fe le añadirán las claras de hue-
Vos, Albayalde labado, zumo de Culantro , AguaRofada,y qua
tro onps de leche de Burra, y fe agitará todo , y vfará , que á mas 
de quitar el dolor, repercute ía materia. Y podrá fervir tam
bién para efte mal , lo que fe ha dicho poco ha del Lunática, 

Muermo, 
El Muermo es vna enfermedad pelígrofa, que fuelen padecer 

!os Cavallos, por fer vna fluxión maligna, que va al celebro de 
todas las partes del cuerpo; y es de dos maneras vno húmedo , á 
que llaman común, y otro feco, que es peor, á que llaman reinal, 
el qual proviene de males aduftos. Es enfermedad contagióla, y 
fe deberá tener á parte de los demás el animal enfermo , porque 
no fe inficione el ambiente, y aun elpafto de las yervas, y fe co
munique á los demás. 

Sus caufas fon el demafiado trabajo, ó gran plenitud de humo
res, que humeando al celebro caufan deftemplan^a. Otras vezes 
fe origina por coníHpacion de la frialdad, viniendo el animal ca
liente , y parandofe en parte fria; ó de mantenimientos malos, y 
aguas corruptas, ó por averie participado de otros animales inf i 
cionados. Las feñales fon cftár trille el animal, no apetecerla 
comida, y tener los ojos hinchados, y foñolk 'os, echando algd 
de humor fin cocción por boca, y narizes. 

Para curar efte mal, íiendo de deftcmplan^a húmeda , fe pon* 
drá el animal en parte abrigada, diíponiendo ayudas emolientes; 
y al Celebro aceytes , y vnguentos calientes, y al principio fe 1c 
fangrará de vn pecho ádiferecion; pero íi el humor, que arroja 
fuere de materia blanca , que es principio de cocción, no fe 1c 
íángrará, por no impedir el éxito á la naturaleza; antes fe ayudar á 
ccljandole vnas, gotas de aceytc deBayasen los oídos, djí|íonien-
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'do las bebidas pe^orales 3 lamedores) ó juncadas,y el agua fe le 
dará con los polvos de harina, y algunas yervas purgativas. A ef
te íín ferá admirable remedio tomar vna on^a de alholvas jy fe 
cocerá en buena cantidad de agua, en que fe echará defpues de 
cocida, dos onps de harina de trigo, y fe le dará á beber dos ve
zes al dia de efta agua, por efpacio de quince dias , y bailará efto, 
folo5 para curar el Muermo. 

Muermo reinal. 
La fegunda efpecie de Muermo, que es la feca, fe llama reinal, 

porque efte humor reina, y domina á los demás viciándolos; y 
por fu malicia, y fequedad fe viene á hazercomo vna agua fuerte, 
que caufa varias enfermedades feguná la parte, que fluye; y es 
tan maligna, que pocos curan de efta enfermedad. Por efto fera 
precifo que dirija la curación algún buen Albeytar, el qual cuida-i 
rá de echar al animal enfermo algunas ayudas,íangrandole de pe
chos , y bragadas á diferecion, y dándole bebidas reftrlngenteSjj 
hechas de las yervas cordiales, con los xaraves rofado, y violado 
de cada cofa tres on^as^ media de triaca magna,y diífuelto todo^ 
fe le dará en ayunas. 

También fe le darán las juncadas, ó lamedores, y los fomentos 
al celebro, y en todo el eípinazo con los aceytes rc f ido, violado,' 
manganilla, ruda, y díalthéa de cada cofa vna onp; y fe le aplica
rá tibio, aviendole trafquilado el pelo por vna, y otra parte de el 
efpinazo tres dedos de cada lado; y en los oídos fe le echarán 
-vnas gotas de aceyte violado, y fus cordiales. Y finalmente fe-
gun la eilación del tiempo fe le harán tomar los rocíos por las 
mañanas, ó algunas yervas cordiales como lechugas, pencas d^ 
cardo, grama, hojas de parra, melones, y otras. 

Nule3o Pajazo, 
Hazefe en los oios á los Cavallos .vna nube, que les turba U 

vlfta,y no dexa de embarazarles mucho para el trabajo efta en
fermedad, la qual fuele proceder de caufas interiores, como de 
abundancia de humor flemático, que allí acude; ó de exteriores^ 
como de algún golpe, ó palo en la cabeza, 6 en el ojo, ó de heriri 
fe eftando paciendo con alguna paja en el mifmo ojo , por cuyo 
motivo fe llama también P ^ / ^ . Para curar efte mal fe tomarán, 
hueííbs fecos al fuego, rafuras de vino , y falgemma ignales par-, 
tes, y reducido todo á polvos k le echarán tres vezes al dia der-i 
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tro del ojo por el cañón de vna pluma3 íbplandolos., y continúan-^ 
do elle remedio tres dias3 fe curará. 

Ojos, 
Varías enfermedades padecen los Cavallos en los ojos, y que

dan explicadas algunas arriba en las palabras: Cataratas)Lunatic&9 
y mal de ojos, donde fe podrán ven y por no dcxar de aplicar á efte 
titulo alguna,fe pondrá, la que acaece en la viíla,quando3tenIen-
do claros los ojos, no vén cofa alguna. Efta enfermedad fe cura 
fangrando al animal de las venas de las íienes; y trafquilandole el 
celebro, fe le vntará con dialthca, y fe le pondrá encima vn pelle
jo de poca lana, para que le dé calor. Sobre los lomos fe le pon
drá vn coftal empapado en vino blanco, en que fe ha de aver co .̂ 
cido Manganilla, Poleo , Orégano, y Tomillo falfcro, y eftas yer
ras h n de e(lar dentro del coftal, que lo tendrá íiempre ; y ha de 

JL * -• l • -¿Ski • 

cftárbien abrigado el animal. A mas de eílo íc le echará vna ayu
da de vino blanco., f a l , y manteca de puerco, lo qual fe hade 
repetir feis, ó ocho noches confecutivas; y fe le echará en los 
ojos hiél de liebre mezclada con azúcar, que tiene efpecial virtud 
para aclarar la vifta. 

F untura ale afeo, vé enclavadura. 

Kabla, v 

Secreto eficaz contra el mal de Rali a» 

ftien fabldo cs que para el mal de la Rabia ay pocos medica
mentos , que lleguen á curarle ,pues fe necefsita de vn milagro, o 
de bañarle en el Mar; pero como defde los lugares, que eftan 
diftantes de é l , no puede recurrirfe á efte remedio, ay 'gran difi
cultad en hallarle para tan perniciofo mal; y avien do logrado el 
fecreto de vno muy experimentado, fe pondrá aqui para confue-
lo de todos, y es como fe íigue. 

Si alguna perfona, ó animal fuere mordido de otro, que efte 
rabiofo, y tenga alguna herida, ó llaga abierta: limpiará la llaga 
ante todas cofas, rayéndola muy bien con algún inftrumento de 
hierro , que no corte j y luego labara la Haga con agua, y vino zU 
go tibio, en que íe ha de aver echado vn poco de fal ̂ como lo 
ĉ ue fe puede tomar de vn fslero c o i tfes dedos2 
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Luego tomará Ruda, Salvia, y Margaritas íiíveílres, que fe 

Cflan en los Prados, hojas, y flores, íi las Iwie rc , vn poco de 
cada cofa, ó mas cantidad fegun fe necefsitei pero ííempre aya 
mas de las Margaritas, que de las otras. También íe han de to
mar raizes de Roíal filveftrc las mas tiernas, y de Efcorzonera, y 
fe picarán eftas raizes muy menudas; á que fe añadirán cinco, 
ó feis granos de ajos; y primeramenre fe machacarán en vn 
mortero las raizes del Rofal íilveftre, y la Salvia,y dcfpues fe ma
chacarán en el mifmo mortero los demás ingredientes, echando-
Ies vn poco de fal en grano, y fe mezclará todo junto , de que fe 
pondrá vna porción en forma de emplafto fobre la llaga; y ÍÍ efta 
fuere profunda, fe podrá cfprimir dentro de ella el jugo de cíla 
compoíicion,y luego poner el cmpiaílo, y fe ligará, y dexará afsi 
iiaíla el dia figuicnte. 

Hecho efto, fe tomará de la mlfma compoílcíoa como la can
tidad de vn huevo de gallina, y íe echará en el mifmo mortero coa 
vn vafo de vino blanco, y dcfpues de rebolverlo muy bien, fe co
lará , ó paílará por vn l ienp, y efprimiendo el jugo, fe le dará á 
beber al paciente en ayunas, labandole defpues la boca con vino, 
ó agua , para quitar el mal güito de la bebida > la qual es muy efi
caz remedio contra el veneno, y malignidad, que embaraza , el 
que no fe apodere del corazón , o para facarle de él; y no fe ha de 
comer, ni beber cofa alguna, hafta paífadas tres horas de aver 
tomado la bebida. 

Eftamifma diligencia de curar la llaga, y tomar la bebida en 
la forma, que fe ha dicho, fe ha de continuar los nueve dias í l -
gulentes; pero no avrá necefsidad de raer la llaga mas que el p r i 
mer dia. Sino fe huvieren curado las llagas del todo en los nueve 
dias, como fuele fuceder, fe podrán curar yá como otras qualef-
quicr llagas íimples; y no avrá riefgo, de que fe pegue la Rabia; 
antes podrá el enfermo tratar con todos íin referva; lo que no fe-; 
rá bien haga dentro de los nueve dias. 

Para los animales mordidos de otros, que tuvieren el mal de 
Rabia, fe podrá vfar del mifmo remedio, excepto que en lugar 
del vino blanco, fe podrá echar leche, pues la tomar á n mejor los 
perros de cífa fuerte. Efta bebida es también remedio eficaz con
tra la peíle prefervatiyo, y liberatívo, y contra otro qualquier 
ayre iü ícáo . 
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Relaxamiento, o dislocadurd. 
Suelen padecer los Cavallos con frequencia efta enfermedad 

de Rclaxamicnto, ó dislocadura en las quartillas de pies , y ma
nos, y fe diferencian cftas dos pafsiones, en que la dislocadura es 
aver falido el hucíío en rodo, ó en parte de fu afsicnto, y lugar; y 
el Relaxamiento es averfe tirado demaíiado los nervios, y averfe 
huido alguna carne, y quedar laftimada aquella parte/Proviene 
efta enfermedad de hazer el Cavallo alguna fuerp violenta, por 
aver caido, y querer levantarfe con la carga, ó por la afpereza de 
los malos caminos; y es preclfo aplicarle pronto remedio, luep-o 
que eftofuceda, porque íino correrá riefgo de quedar eftropea-
do el animal; yes mas fácil la curación de e í h enfermedad en los 
pies, que en las manos. 

El remedio para curar efta enfermedad Je hará tomando la 
cantidad de caparrofa como vn huevo, y fe echara á infundir en 
medía azumbre de agua común fria del tiempo, y fe echará en ef
ta agua vn liento, que fe empape bien en ella, y doblado en for
ma de vn cabezal de fangria, fe rodeará con él la parte relaxada, ó 
dislocada,poniendo fobre él otro, que lo cubra, y aííegure, para 
que no fe caiga. Efta operación fe repetirá de feis en feís horas, 
continuándola , hafta que cfté curado el animal, que íí fe acudió 
con el remedio brevemente, baftarán dos días , para que fe cure, 

KeUxacion de pechos, y efpaldas, 
Quando los Cavallos hazen alguna- fuerza violenta fuclen 

abrirfe, ó relaxarfe délos pechos, y es mal demaííado grave para 
fiarlo de vn criado,por inteligente que íea ,y ílempre ferá precifo 
valerfcpara fu curación de Albeytar, que lo entienda bien. Pero 
fea por quien fe quiera, íi eftuviere relaxado de la cfpaída el ani
ma l , fe le podrá aplicar el remedio fíguiente, que es bien ex-! 
pedmentado. 

Tomando dos libras de harina, fe deslcerán en vino con media 
libra de Bol en polvo , vna libra, de mie l , y fe cocerá todo junto 
con vna libra de pez negra ; ydefpues de cocido fe le mezclará 
media libra de trementina, Aceyte de Bayas, de Laurel,Dea!thea. 
Sangre de Drago, Alolbas, harina de Linaza , dos onps de cada 
vno hecho polvos, y vna on^a de Aceyte de Efpiicgo ; y aviendo-
lo cocido rodo junto , fe cargará el Cavallo de efta mezcla, y fe 
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turará conefté remedio larclaxacion de efpaldas. También es 
bucnó para curar losGavarros, nervios l a É m a d o s , y para las 
.Grapas, y Ajuagas. 

Remolones, 
Efta incomodidad de los Remolones es mas de embarazo , que 

'de peligro en los Cavallos} porque fe padece en las muelas , qus 
crecen mas de lo neccííario 3 eftendiendoíe ázia dentro , y ázla 
afuera de fuerte, que al querer comer, punpn la lengu^y la car
ne de los lados de la boca con las puntas de las muelas, que eftáa 
mas altas s y crecidas > que las otras; y con el dolor que caufan a 
los Cavallos, dexan de comer. En viendo , pues , que no quieren 
comer, fe reconocerá primero, fi puede aver otro motivo, que les 
embaraze; y fi regiftrando las muelas fe hallare , que lo caufandos 
remolones, fe llevará el Cavallo al Albeyrar, que fe los l imará, y; 
fabráj lo que puede fer mas conveniente. 

Resfriadura. . 
Eíla enfermedad de Resfriadura fuele fer pelígrofa en los Ca

vallos , y fe origina ordinariamente de paíTar de golpe pronto de 
extremo calor á extremo frió; como fucede quando han corrido, 
y trabajado excefsivamente, y e(lando acalorados les hazen parar 
de repente, donde haze frió; 6 traído grandes cargas, y no aver 
cuidado de abrigarlos. Conocefe que padecen efte achaque, 
quando tienen el tragadero mas feco, y duro, de lo que acoílum-
bran, y en que el Cavallo arroja por las narices vna efpecie de hu
mor , como quando tienen muermo ; y aunque no lo es, paíTará á 
ferio , fino fe cuida de aplicarle los remedios convenientes para 
curar la resfriadura. También les haze efte achaque quedar 
agravados de pies, y manos. 
• Como á los Racionales fe fuelcn dar bebidas frefeas, quando 
eftán resfriados; fe ha de executar lo contrario con los Cavallos, 
porque necefsitan de remedios calidos; y afsi fera lo primero ha
berle al Cavallo resfriado vnbaño en brazos, y piernas con la 
compofícion figuiente. Se tomará vn manojo de Laurel, Can-
tueífo. Tomillo falíero. Ruda montcíina. Eneldo, Manganilla , E Í -
pliego, Gordolobo, y Salvia , y todo cocerá en v ino , vinagre, J. 
orines por mitad; y aviendo cocido, fe añadirá vn quartillo de 
aceyte, otro de ceniza de farmientos , y vn poco de fal; y buelto 
á cocer, con eílo bien caliente, fe le hará el baño dicho, fe abrí-: 

ga-
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gara defpues con buenas mantas , y fe le pondrá en paragc; 
caliente. 

Por las mañanas fe le dará vna bebida de vino con clavos, y 
cominos rufticos ^gengibre, y azafrán, todo bien molido, y fe le 
dará tibio. También es muy experimentado remedio contra efte 
mal otra bebida, que íc compone de fangre de Puerco caliente 
mezclada con vino, ruda cocida, y miel , que fe dará todo junto al 
Cavallo resfriado, 

A mas de efto fe le dará vna purga, ó medicina quefe hará, to 
mando medio azumbre de vino blanco , media libra de aceyte co
mún, de Rubarbo, Acíbar , y Azafrán dos dragmas de cada vno, 
media on^a de Sen , y otra media de Bayas de Laurel, tres drag
mas de Agárico, dos de Nuez mofeada, y media on^a de Cordia l , 
todo hecho polvos, y mezclado con vn quarteron de miel , infun-
dido al fuego, fe le dai á al Cavallo; el qual no ha de aver comido, 
ni bebido tres horas ai; tes, y tres horas dcfpues, teniendo antes, y 
defpues de la Purga el MaíHgador las tres horas. En todo aquel 
día no ha de comer Cebada, ni beber mas que agua blanca con 
-harina , y defpues fe le mezclará con la Cebada vna omp de A l * 
holbas en los dias íiguiexltes, hafta que fe acabe de curar. 

Retención d? orina» ; 
Efte achaque de Retención de orina es muy peligrofo en los 

Cavallos , y íe fuele originar de varias caufis , como de algunas 
obftrucciones en los conduólos de la orina , ó cuello de la vegiga, 

por inflamación , ó piedra dentro dé la miíma vegiga; yíuele 
-provenir también de'beber mucha aguafda , ó de alguna vcntoíi-
<iad, y es mortal, íino fe focorre. 
í Para curar efta dolencia fe echará al animal enfermo vna ayu
da emoliente de Malvas, Manganilla, Parietaria , y Ruda; cueza 
todo, y en menguando, fe cuele, y añada vna onca de aceyte de 
Ruda, otra de. aceyte de Eneldo, y otra de Benedida, miel, y fa l , 
y eche lele tibio ; y fe le dará defpues á beber cofa de quartillo , y 
medio de vino, en que han de aver cocido Hinojo, Peregll, Apio , 
Salfifrafia, Millo folís. Anís, Cominos, Garbancos negros, y Rá 
banos, colándolo primero. 
5 También hará buen efeélo para lo mlímo el poner fobre la len
gua al Cavallo la raíz del Elecho macho. Si efto no bailare para 
•que orine el Cavalio, fe le dará á beber media azumbre l̂e agua 
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tibia, en que fe han de aver cocido dos on^as de Anís eti p olvos, 
mezclando el pefo de vn real de á ocho de polvos de cucarachas 
fecas5 que es remedio eficaz, para hazer que orine el Cavallo. 

Si procediere de piedra, que fe conocerá en que echa el ani
mal la orina blanca, y con algunas arenas, tomándola en alguna 
vafija ,fe tomará vn puñado de pepitas de Naranjas añejas, y fc-
candolas, fe harán polvos, y fe darán á beber al Cavallo en media 
azumbre de vino tibid. Y íií fe pudieren aver polvos de huevo de 
Abeftruz, fe le dará á beber al Cavallo medio azumbre de agua 
tibia echando en ella cómo en cantidad de dos, ó tres tomadas de 
tabaco de los dichos polvos de Abeftruz, que fon muy efkaces, 
para deshazer las piedras, que caufan la retención de orina. Y fe 
podrán repetir eftos remedios, y aplicar ©tros, que fe pondrán ea 
el torozón de frialdad. 

Sarna. 
Teniendo fu origen la Sarna en la fangre recalentada, y pudrí-; 

'daporla fermentación, que en ella fe excita; y no pudiendofe 
cftancar la raiz de donde dimana,ímo por medio de la fangria: fe-̂  
rá bien comentar por ella la curación de efta enfermedad, para 
foífegar la violencia de fu movimiento. Hecha la fangiia al Ca
vallo, fe le purgará de efta fuerte. Tomenfe raizes de Pepinos 
íilveftres hechas polvos, y mezclándolos con falitre, íe echará en 
ínfufíon friá por cfpacio de tres horas en vn quartillo de vino 
blanco , y fe le dará á beber al Cavallo, que mejorará con efte 
remedio» 

Para curar la íarna, que fale á lo exterior, fe tomará vnguento 
egipciaco, ó vnguento Apoftoloruin, que fe hallarán en qual-
quier Botica, y con vno de ellos fe vntará la farna en las partes 
de el cuerpo , que la huviere, y fe curará. Otro remedio fe podra 
también executar para eño miímo, que fe haze, tomando quatro 
on^as de Azufre, Incienío macho, corteza de Frefno, Salitre, Ra-
furas de vino, V i t r i o lq , Cardenillo, Eléboro blanco, y negro, de 
todo iguales partes, y mezclándolo todo con quatro yemas de 
huevos, y aceyte común fe machacará, y pondrá a cocer, y con 
efto fe vntará la farna, y fe curará. 

k>ei - Sohrehueffh, 
Efta enfermedad llamada SobrehueíTo, es vn callo, ó tumor 

"duro, que fe haze á los animales en la canilla del brazo por la 
parte de á dentro, ó por la de afuera; y fuele también hazerfe do

ble 
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ble en vna , y otra parte juntamente, y entonces fe llama Sobre-
hueífo eslabonado a y es el mas peligroío. Eíle mal puede fer 
hereditario; aunque también íucle originarfe por algún golpe , 6 
demafíado trabajo, fiendo nuevo el animal. 

Para fu curación ferá lo primero quitar el pelo de fobre el mal, 
de fuerte, que quede bien defeubierto el Sobrehueííb. Luego fe 
tomará la raiz de la yerva cañamera con fu corteza, y aviendola 
cocido muy bien,fe machacará con íimiente de moftaza , y fe 
mezclará con boñiga de Buey , y vinagre, y hecho emplafto , fe 
pondrá fobre el mal, y fe continuará por efpacio de quatro días, 
renovándolo vna vez al dia en cada vno de ellos. 

También puede vfarfe de otro remedio para curar efte manto
rnando polvos de oropimente , y echándolos en el fobrehueífo, 
los quales teniendo virtud de corroer,y deíecar, curarán eíle 
mal ; pero fe ha de tener gran cuidado de que no toque vena , ni 
nerbio alguno ; porque en lugar de fanar eíle mal, podda ca ufar 
el remedio de eftos polvos otro mayor daño. 

De ¡a Sohrecana, 
La f<íbrecaña fe haze á los Cavallos debaxo de la rodilla á la 

parte de á fuera, y fe origina de las mifmas caufas ,que el fobre-
hueüb, diferenciandofe folo de é l , en que la fobrecaña haze vn 
tumor grande, queávezes emballeila el brazo. La curación de 
efta enfermedad fe podrá hazer en la mífma forma, que la del fo-
brehucífo, y folo podrá aiíadirfe, para que no fe dilate mas el tu
mor , él darle á la parte de arriba de é l , vna raya de fuego , y ot ra 
ala parte de abaxo, que han de fer baftaKtcmente profundas. 

Otro remedio ay para curar la fobrecaña, qae puede fervir 
también para el fobrehueífo, que fe haze afsi. Tomafe Albaráz,y 
Gorvion, Oropimente, y Sal, iguales partes; y molido todo íe 
pondrá en vna muñeca. Luego fe hará calentar vn poco de acey
te común, y aviendo dado vnas faxas en todo el tumor, fe irá mo
jando la muñeca en el aceyte, y fentandola encima del m a l , hafta 
que efté bien quemado ; y fe cubrirá, para que no lo muerda el 
animal; y efto mifmo fe ha de repetir tres, ó quatro vezes á tercer 
dia. Defpuesfe iabará con cocimiento de v ino , y centaura; y fe; 

hará fomento de Dialthea , Aceyte de Linaza, y Vnguento 
de Agripa , y íiendo en Invierno, fe echará, 

fu vizma. 
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Sugrefsion de orina, vé Retención, ¿re. 

Del Tolano, 

El Tolano es vn creclmento de carne , que fe haze á4os Cava-
líos en el paladar cerca de los dientes piucas, del grucífo de vna 
haba, por cuyo motivo le llaman también á efte mal haba; la quai 
baxando mas que los dientes, embaraza que coman fe pienfo á 
eftos animales, y procede de pujamlcnto de fangre. El l emedio 
para efta enfermedad, ferá, luego qnc fe advierta , abrir la boca al 
animal, y eftando el Tolano mas arriba, que los dientes 3 fe le he
rirá con vn cl avo bien adobado, y liib en el íegundo efe alón del 
paladar por vn lado, y por otro, y fallendo fangre fe aliviará , y fe 
le dará fu fal vado feco á comer , como queda advertido en el ti-, 
jtulo de la Haba, 

De los Torozones, 
Efta enfermedad es muy pernidofa, y los animales, que la pan 

decen , fino fe les aplica el remedio con toda diligencia , íc pon
drán en riefgo de morir, Ay diferentes efpecies de Torozones, 
vnas más graves, que otras. La primera es de repleción', ó hin-
chamiento, que fuele oríginarfe de la demaíiada comida de Tri-f 
go. Cebada, ó otro mantenimiento daüofo i ó de las demafiadas 
ventofidades, de que fe hinchan las hijadas, y el vientre de fuerte, 
que parece quiere rebentar , y efta trifte el animal, y fe rebuelca 
muy a menudo. Si quando procede efte mal del demafiado manr 
tcnimiento ,fe concibiere algún temor, de que peligre el animal, 
no es fin fundamento, pues fino fe le aplica prontamente el reme--
dio, fe pone cafi fiempre á riefgo de morir, 

Toroz&n de repleción, o Mnchamienía,., o > 
El principal remedio contra efte mal fon las ayudas , y quando 

es de repleción de alimento , fe le podrá diíponer vna en la forma 
íiguicnte. Hafe de hazer vn cocimiento de Malvas, y Branca-Vr-
fioá con íalvado en cofa de vn azumbre de agua común, y colada 
- por vn liento, fe le echará vn poco ele fal; y añadiendo miel , y, 
:aceyte común , ó de nuezes, mezclado todo, fe le echará en vn^-
ayuda al animal; y para que ñola buclva iiíego , fin hazer efe.óío, 
fe le rapará «"i orificio con vnas cTropas, ó vn trapo hecho bola; y 
íe le fobará fueftemeatp el vienrre coa vn palop que le fuclen vfar 
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de acebo. Luego fe llevará á paíícar el animal por cfpacio de„ 
media hora , ó tomándolo del diedro , ó montando en el alguna., 
perfona ; y defpucs fe le quitaran las eftopas, ó trapo 3 para que. 

con la ayuda arroje las materias 3 que caufaban el mal 3 y quedará 
fa-no. 

Si con eftc remedio no curare el animal,fe le dará eftabcbldá, 
Tomefe agua de Jorongi l , Hinojo , y Efcorconcra ,de cada cofa 
feis o'nps, y íe difolverá cn eftas aguas vna onp de Triaca ma -̂

na 3 y medio qu artillo de vino blanco gen ero fo , y todo junto fele 
dará á beber. Luego fe llevará á paífear el animal s y hecho cflo, 

fe bolverá á la Cavalleriza 5 donde 3 teniéndolo bien abrigado 3 y 
fin dexar que fe eche en el íuclo/e le paffará por lo baxo del vien
tre vn badil bien caliente, ó vn calentador por efpacío de vn qu ar
to de horaj y íi efto no bailare, eíhirá en ricfgo grande de morir. 

Tara el hinchamiento de ventofíJad, o frialdad, 
• Si la repleción fuere de ventoíidad callente, ó fría , que es la 
mas ordinaria, y fe hincha demafiado el animal, le caufa graves, 
dolores, que 1c hazen eftar muy in quieto , y fe echa , y fe levanta 
delfuelo con frequenda; y fino fe le íbeorre con el remedio , fe 
hazc también peligrofa eíia enfermedad. Algunas vezes fuele fer 
tanfriala ventofidad que conílipa , y eftrecha losinteftinos j y 
otras vezes fe hazen mas graves eftos Torozones , caufando el 
bolvulo, bolviendofe las tripas de arriba, abaxo, y todos tienen el 
mifmo remedio. 
. El mas conveniente, y que fuele por si folo curarla , es la ayu
da, que íe difpondrá en efta forma. En azumbre , y media de v i 
no tinto fe ha de cocer vna onca de Policrefto, y feis, o ocho pu
ñados de Salvia, hafta que aya mermado la tercera parte del vino. 
Luego fe colará efte , y fe le mezclarán dos onps de Aceytc de 
Laurel, y fe le echará en vna ayuda al Cavallo enfermo. Sino fe 
curare con efte remedio, fe le dará á beber con la cuerna (vna ho
ra deípues , que aya buelto la ayuda ) vna libra de aceytc común 
mezclada con vn quartillo de aguardiente, y bien abrigado el Ca-i 
vallo, fe llevará á paífear por efpacio de vn quarto de hora al tro
te, y otro quarto de hora á paflb natural. -

Torozón de pujamiento de fanyre, 
• Lafegundaefpecie de Torozón es el de puj amiento , óebuli* 

cien 



'406 'Economía Central 
cion de fangrc , que fuelc originarfc de avcr andado el animal en 
el Verano mucho al S o l , ó de aver trabajado en effe tiempo de-
mafíado. Conoceíe en que el animal echa la orina turbia, y de 
mal olor, tiene encendidos los ojos, y el refucilo, y principalmen
te fe reconocen repartidas por fu cuerpo levantadas cantidad de 
menudas ronchas , y con eíla inflamación fe echa, y rcbuclca a 
menudo. Todo efto íuele cauíar mas temor, que malignidad; y 
algunos que no entienden bien cfte achaque, le equivocan, juz
gando ícr Verme cucaz. 

Supuefto, pues, que fea Pujamlcnto, ó Ebulición de íangre, fe 
le podrá aplicar al animal enfermo para fu remedio el de darle á 
comer falvado mezclando , en el que aya de comer cada d í a , vna 
o n p de hígado de Antimonio, á que llaman también crocus meta-
llormn, con el qual quedará luego fano ; porque hazlendo el efec-, 
to de refrefear bien al animal,fe le defaparecerán las ronchas bre
vemente. 

Aunque efte mal fe origina de vna muy grande abundancia de 
fangre, que excita en todo el cUerpo vn calor extraordinario, y 
parezca que por efto debe naturalmentefangrarfe elCavallo,quc 
le padece; no obftante es engaño el juzgarlo afsi, porque fe han 
experimentado malos fuceífos, fangrando al principio á los ani
males, que padecen eíla enfermedad; aviendo fucedido caíi íiem-
pre entrarfeles dentro las ronchas, y caufar tal deforden, que fe 
íes excitó al inftante calentura. 
[i Por efto lera muy acertado, antes de fangrarlc,probar á darle 
el remedio referido , y no hazer lafangria, fino en el cafo, de que 
buclvan áretoñar las ronchas; pues entonces denota la mifma na
turaleza, no fer baftante el remedio del falvado con la mezcla; 
para purificar la maífa de la fangre, ni hazer que ceííe la fermen
tación; y entonces feráprecifo hazerle vna fangria ligera, para 
ayudarle, á que haga fu efeóto. Y íi todavía falieren algunas ron
chas, fe labarán con agua falada, dándole á comer algunas cofas 
Frefcas, como Lechugas, Alfalfa, ó otras verduras, y poner al 
Cavallo enfermo á refrefear vn rato en algún raudal de agua. 

Torozón de vaciamiento. 
La tercera efpecic de Torozones es la de vactámiento, <fue no 

es menos penofa, que peligrofa; y fe caufa de humores acres, y, 
falados, que corroen la fubftanch de las tripas ( como fe 4Ixo de 

la$ 
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las Cámaras) y otras vezes proviene de aver comido alguna plu
ma entre el mantenimiento ( y eflo no es tan malo.) Conocefe 
cfta enfermedad en el abundante fluxo de vientre, y en que echa 
faagre embuelta con la Cámara, que le caufa graves dolores, y fe 
echa á menudo en el fuclo. 

Para remedio de efte macantes de hazer otra cofa , fe le dará 
al animal vna bebida de vino tinto, canela, y clavos, los granitos 
de las vbas, polvos de myrra, y de zumaque cernido, y de eílo fe 
le dará las vezes neccííarias. También fe le echará vna ayuda de 
cofasreftnngentes,y fe le harán fus baños de vino. Poleo, Can-
tueífo,los dos Tomillos, Alhucema, Romero,y cuellos de Ajos, 
con lo qual fe le labarán los lomos, y fe pondrán las yervas fobre 
los ríñones metidas en vn talego. 

Otro modo de Torozón de vaciamiento. 
Otras vezes en efta efpecie de Torozones no es el fluxo dé 

vientre tan copiofo, y prolongado ; fino que durando las Cama-
ras folo vn dia , en que fe evaqua lo grueífo de los humores: que
da folo defpues vn defeo de evaquar , que fe afsimila al Tcnaf-
mon, ó Pujos, que padecen los Racionalesí y proviene de vn hu4 
mor vilioíb , que fe pega á los intcílinosyacre, y falado j y fe co
noce en que el Cavallo fe esfuerp á quererlo arrojar, y no expele 
caíi nada jpero de k violencia fuda por las hi jadas, y orejas j y al 
defprenderfe el humor, cuetta tan graves dolores, que fuelen qui
tar la vida al animal, efpecialmentc íí fobreviene calentura, pues 
efeapan pocos. 

Para curar efte mal fe difpondrá vna ayuda, tomando cofa de 
vn azumbre de leche, 6 caldo de tripas; quatro, ó cinco on^as de 
manteca de Bacas frefca,y otra tanta cantidad de aceyte común, 
todo lo qual fe calentará, y añadiendo feis yemas de huevos, fe le 
dará en vna ayuda al animal, lo mas caliente, que fe pueda. Efte 
genero de ayuda es muy provecbofa para fuavizar lo acre de los 
humores, y fe podrá repetir, paífadas tres horas, añadiéndole 
dos onps de buen Antimonio,diaforético , para deshacer eftos 
humores tan rebeldes; y no conviniendo dár con efte mal medi
camentos purgativos,fe podrán alternar eftas ayudas. 

^ También convendrá dar por la boca al Cavallo enfermo en d i 
ferentes vezes dos libras de aceyte, mitad comun,y mitad rofado, 
vn vafo de tres en tres lloras: y luego que Ig tome, fe le llevará 
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cada vez á paíTcar por efpacio de vn quartb de hora áípaKTo'natki 
ral íin recalentarlo j y efte remedio terapia el calor, y luaviza los 
bamores. En ceíílmdo el dolor, y foííegadofé el Cavallo, Te lé 
dará a comer falvado cofa de ocho días; y dcfpues de ellos fe le 
podrá purgar vn poco, para que evaque el humor, que huviere 
quedado. 

Torozón de retención de orina. 
La qnarta cfpecie de Torozón 3 es por retención de orina , por 

ayeríe detenido dcmaííado tiempo fin orinar, eftando llena la ve-
giga: ó por algunas ventoíidades, que la oprimen, y no dexan ex
peler los excrementos, de que le reíulta al animal grande inflama* 
clon, que le cauía mucho dolor. De todas las enfermedades de la 
vegiga , efta es la mas grave , y por la mayor parte mortal, pues 
perecen de ella los mas de los animales, que la padecen. . 

Las ícñales de efta enfermedad fon eítendeiTc, y rebolcarfe 
muy á menudo el animal, que la padece, y tiene gran trifteza, ml-
-randofe á las lujadas, abriendo las piernas, y aunque fe prueba a 
orinar, no puede, fino de gota á gota á lo mas.. 

El remedio fe ra arropar bien al animal, y hazer que paíTee al-' 
go aprefurado; y fe le harán fus baños de vino, Manganilla, Poleo, 
Alhucema, y Tomillo falfero; y cocido Jodo, felabarán loslo-
iiios, c hijadas, poniéndole las yervas, y vn paño mojado en el co
cimiento encima de los lomos. Luego fe cocerán vnos rábanos 
hechos pedazos en agua, y e fiando bien cocidos , fe añadirá p i -
inicnta negra, clavos, hojas de laurel muy picadas , y bien molido 
lo demás; fe le dará á beber cofa de quartillo, y medio de elle co
cimiento, que es muy provocativo de la orina. 

También fe le podrá echar vna ayuda compuefta eneftafor-
má. Se ha de cocer Ruda, Eneldo, Higos Tecos, y Malvas ,y co
lado , fe añadirá vna on^a de Bcnedida ,y Gira pliega , Aceyte de 
Ruda, y Eneldo, y Manganilla, de cada cofa vna on^a ; y aviendo-
fela echado, fe procurará que la detenga cofa de media hora. He
chos eftos remedios, fino curare , fe le hará vna fangria de las bra
gadas , ó pechos para rebeier, y divertir, y laxar. Y vlrimamente 
fe je pondrá fu candelilla vntada con Aceyte de Alacranes, y p i 
mienta. Otros remedios fe hallarán en el titulo de la retención 
de orina, que pueden fervir también para eñe mal , que es vna 
mlfma enfermedad. 

Otras efpecies de Torozones traen los Autores a mas de las d i 
chas? 
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chas; pero fe dexan de explicar aquí 5 afsi por no dilatar mas eíle 
título, como porque, procediendo de otras enfermedades, que
dan en ellas prevenidos los remedios convenientes, que fon , la 
que procede del Muermo, la que traen configo los GufanosRo-
fones, 6 Lombrices, y de la relaxaciori de los compañones, en cu
yos títulos fe podrán ver. 

De la Tos, 
Aunque ay diferentes efpecies de Tos , folo fe tratará aquí dé 

la Tos fímple, como es, la que le caufa por algún resfriado , ó ro
madizo; porque las otras, que fe originan de la Afma, ó de algún 
otro calor eftraño,f€ dexan,para que las traten con mas extenfion 
los peritos en el Arte , y curen álos Cavallos de fus refpeótivas 
enfermedades. 

Efta de la Tos fímple es, la qué puede curarfe con mas facili
dad, que las otras , pues no necefsita de mas remedio, que el de 
echar media cucharada de Aceyte de Almendras dulces en cada 
oreja del animal, que padece efta Tos , eftrujando bien la oreja, 
para hazer que penetre el Aceyte; y repitiendo cinco, o feis días 
efta mifma diligencia, fe experimentará el buen efedo, que efte 
remedio produce. 

DelVerme Cucaz i o Volador, 
Efta enfermedad en los Cavallos es lo mifmo, que los divleííos 

en los hombres; pero caufa en los animales muy malos efeoos , y 
fino fe les aplica el remedio conveniente, tienen defgraclados fi
nes. Llamafc Vennc,porque á femejanca del Guíano terreftre ha-
ze en el cuerpo del animal , ó en la parte donde efta, vnos ahuge-
ros como lantejas; y le dizen también Cu caz, ó Volador, por fer 
mal contagioío, que fe comunica de vnos á otros; y aun en vn 
mifmo Cavallo paíía con facilidad de las partes infedasá lasfa-
nas, y caufa dlveríbs daños fegun las partes del cuerpo, en que ef
ta, por cuyo motivo toma también otros diverfos nombres, como 
Farfania,ó Anticordice. 

Suele originarfe , o de averfe comunicado de otro animal, que? 
lo padece, ó por querer engordar con demafiada prifaal Cavallo, 
que, hallandofe canfado , y flaco del mucho trabajo , no eftáref-
tablecido todavía, ni con bailantes Fuerzas para tanto alimento; o 
finalmente por darle á comer demaíiado, fin cuidar de que haga 
exercició alguno, y de no fangrarle en efta difpoficion, mayor
mente fi fuere Cavallo regalado, que acoftumbraba á fangrarfe. Y 

Fíf s af-
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afsi los que tienen Cavallos, pueden aprovecharfe de cfta adver
tencia, para que no enfermen de efte mal. 

Como proviene eíla enfermedad de la fangre corrompida, la 
primera cofa, que fe ha de hazer para enrar al Cavallo, es, quitar 
la corrupción por medio de la íangda, que fe ha de reiterar varias 
vezes fegun las fuereis del animal; cuidando también de no ate
nuarlo demaííadámente por efte nr jdio, como lo hazen algunos, 
dexandolos tan débiles, que no pueden rcíííHr á los remedios, 
que fe les han de aplicar defpues de las fangrias. 

El Cavallo, que padece efta enfermedad, eftá negado á comer 
la Cebada > y folo deberá alimentarfe con falvado mojado , p ira 
que le refrcfque las entrañas. Y para ayudar á la curación de fu 
m a l , fe tomará vna on^a de Cardo Setero , ó Corredor ,y hecho 
polvos fe mezclará con el falvado, que fe le dá á comer; y conti
nuando efto mifmo por efpacio de quince d í a s , o tres femanas; 
quedará fano de fu mal. Y aunque ay otro modo de curación 
por medio de los botones de fuego, fe dexa ala dirección de los 
Maeftros; pero fe aconfeja al miímo tiempo, que de tal modo de 
curación fe vfe lo menos, que fe pueda. 

Hafe de poner el falvado á cocer, hafta que de quatro herbo-
res; y facandole del agua , fe dará de él bien caliente á comerá! 
Cavallo á cofa de las quatro horas de la mañana; y defpues fe le 
hará vna fangrla de la tabla del cuello; y el día que fe fangre, no fe 
le dará á beber, ni comer hafta paífadas quatro horas defpues de 
la fangrla, que fe le bolverá á dár del mifmo falvado, y fe contl-j 
ruará feis días efte mifmo alimento. 

Paífado efte tiempo, fe tomará íimiente de Linaza 3 de Alhol-! 
bas, y de Apio, dos on^as de cada vno, y quatro on^as de Azufre,; 
mineral, y reduciéndolo todo á polvos, fe le dará de ellos al Car 
vallo todas las tardes entre la cebada , como la cantidad de vn 
huevo por efpacio de otros feis días. , A l fin de ellos fe tomará 
raíz de Gordolobo, de Valeriana , y de Romaza, iguales partes, 
y picándolas muy menudas , fe mezclarán todas, y fe echará vn 
puñado de ellas en el pienfo ordinario de cebada, que ha de co
mer el Cavallo, de fuerte que,paífados los feis dias de polvos fo-i 
los, fe empezará á darle oíros feis de los polvos, y raizes picadas 
en la comida la cantidad dicha. 

Podrá en efte tiempo facaríele al Cavallo vn poco de fangre 
de la tabla del cuello, y no fe le dará de comer,ni beber hafta paA 

fa-
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radas quatro horas- defpucs de la fangria, ni fe le darán cfte á h 
polvos, ni raizes Í y en los feis dias íiguientcs fe !e dará bien de 
comer, Heno, ó Cebada, teniendo al Cavallo bien abrigado , y 
dándole fola vna tarde los polvos, y raizes de arriba j pero paila-
do efte tiempo, fe le dará de dos en dos dias fu Cebada con p o l 
vos, y raizes por efpacio de otros feis dias, defpues de los quales 
no fe 1c darán yá mas polvos, ni raizes; fino que fe cuidará de a l i 
mentarlo bien, y con eílo quedará fano de efta enfermedad; ím 
que le quede al Cavallo en ninguna parte de fu cuerpo cofa algu
na, ni raftro del Verme cucaz. 

También es buen remedio contra efta enfermedad, el que fe 
figue. Hafe de tomar de ia raiz de Genciana (y es la mejor,la que 
fe cria en los montes) y no ha de averfe fecado al Sol,ni alfuc^o, 
paraque conferve mejor ia fuerza de fu virtud. Efta, pues, fe l i a 
de machacar, y hazerla polvos; y para que fe conferve mejor, fe 
ha de poner en parage conveniente, que no fea calido, nifrio, ; y 
teniendo con fu Maftigador al Cavallo ,para que no coma, dos 
horas antesry dos horas defpues de hazerle vna fangria: fe le da
r á n , quitándole el Maftigador, como cofa de tres tomadas de 
tabaco de eftos polvos de Genciana, mezclandofelos bien con la 
Cebada, la qual fe ha de aver mojado vn poco, para que los de
tenga ; y efto mifmo fe continuará por efpacio de quince dias, 6 
tres femanas, con lo qual fe iráfecando, y curando el Verme 
cucaz. 

Za¡>dt4zo, ve Atronamiento 

CAPITULO X V I I I . 

De U Te guada para cría r Cay a líos* 

$. L 

De la ekccim del Cavall&Padre^ Teguasara tener buenas crías. 

PAra que no fe acabe la raza de los Cavallos, es precifamente 
neceíTario, que aya Yeguadas para la cria, con que fe vayan 

multiplicando; y fuelen tenerlas ordinariamente los Reyes, Pnn-» 
cipes, 6 otros grandes Señores; porque, aunque les cuefte rnu-^ 
cho fu manutención, dan por bien empleado ei cKcefsivo g^fto," 

FíF z por 
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por el gufto de tener buenos Cavallos de fu propria cria. Tam^ 
bien fuelen tenerlas algunas Comunidades de Religiofos, y Per-
fonas poderofas por el vtil,que producen en las ventas de fus Ca-
vallos; pero para no fruftrar el fin de la Economía , necefsitan de 
tener buenos paftos en fus Cafas de Campo, y quien cuide coa 
perfeda inteligencia de fu admiaiftracion; porque de otra fuerte, 
no fe podrá facar vtilidad alguna. 

El que falgan buenos los Cavallos, depende, de que lo fea la 
cafta de los Padres, y las yervas, de que fe alimentan, quando fon 
de poca edad, y íiendo buena el Cavallo Padre, como también 
las Yeguas, no ay duda, que producirán hermofos,y buenos Po-í 
tros, los quales confervarán eftas calidades fegun el alimento,quc 
fe Ies diere. 

De el Cavallo ^1 primer cuidado, del que quiíiere, tener Yeguada en fu Cafa; 
Padrey feñdt de Campo, le ha de poner en hazer elección de vn buen Cavallo 
queba de te- Padre, que fea á propoílto para engendrar; porque íi, dexandofe 
ner para fer llevar de lo barato, comprare algún mal Cavallo, fe engañará á SÍ 
bueno* mifmo , y perderáel t iempo,y el alimento. Y afsi ha de procu

rar, que, á mas de tener las feñas de bondad, no fea muy viejo , ni 
muy mozo; porque el primero ferá de poco, ó ningún provecho., 
y en el fegundo tendrá que efperar algunos años en la duda , de 
que al cabo de ellos no lo fea tampoco;y pues cuefta lo mifmo de 
ali mentar el bueno, como el malo, es mejor, aunque cueíle maŝ  
aífegurar la bondad, y el vtil . 

Ha de fer el Cavallo Padre de buen color de pelo, y de buenas 
feñas, animofo, valiente , y de grandes fuerzas; y aunque tenga 

^ las feñales de bueno , fe le hará trabajar con frequenda, montan -
dolo,para aífegurar, que correfponden con ellas los hechos. Yj 
á mas de efto fe ha de tener gran cuidado en reconocer, íi tiene 
algunas enfermedades, de las que llaman hereditarias, como fon 
las íiimones álos ojos, el fer lunancos, que es tener vna cadera 
mas baxa que otra j ni han de tener tampoco efperabanes, ni ali
fafes, ni otras enfermedades > porque los Cavallos, que engen-i 
draífe,íaldrían con elfos defedos. 

Finalmente el Cavallo Padre fe ha de elegir de natural dócil,] 
procurando que tenga las demás calidades de bondad, que que
dan prevenidas en el párrafo antecedente. Y no fe ha echar á las 
Yegu s, hafta que tenga los feis años cumplidos, ni defpues de 
los quince; porque feria infruduofq > pero donde fe cuida mucho 

1 " ^ """"^ de 
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¡de tener buenos Cavallos 3 no dexan fervir á los Padres mas que 
tres , ó quatro años ^que es el tiempo, que les dura fu robuíléz; y, 
mudan otros nuevos 3 cumplido eífe tiempo. 

No es menos ncceíTaria la calidad del buen color de pelo en De U elección 
las Yeguas, que en el Cavalio Padre, pues de eífa fuerte ferá to- de las Tegum. 
da la Yeguada de buenos colores. También fe cuidará, de que 
fean bien hechas de cuerpo , de gran vientre , y que en la altura, 
y en el arco del cuello correfpondan al Cavalio Padre ; y han de 
tener los ojos vivos, y las demás feñales de bondad. Y no fe han 
de echar al Cavalio Padre antes de los tres años cumplidos, ni 
defpues de los quince; debiendo íaber que folo paren de dos en 
«dos años , para tener tiempo de criar fus hijos. 

El numero de Yeguas, que fe ha de echar á vn Cavalio, ha de 
fer proporcionado á fus fuerzas; porque íi le cargan mas, de las 
que puede cubrir, ó no quedarán preñadas, 6 las crias ferán muy 
ruines, ytendrá el Cavalio gran riefgo de perder las fuerzas de 
manera, que no fe le pueda reíhurar, y de bokerfe afmarico, fin 
poder bolver á fervir. El numero, pues, que fe fuele echar á vn 
buen Cavalio Padre para cubrir , es de quince hafta veinte 
[Yeguas. 

V n o , o dos mefes antes de echar el Cavalio á las Yeguas fe ha ^ ? •. -
'de tener gran cuidado de alimentarlo bien de cebada , y paja t r i 
gaza, regalándolo con habas molidas, 6 otras íimientcs, de que 
guíle , facandole á beber dos vezes al día por mañana, y tarde, 
procurando paífearlo al mifmo tiempo vna hora cada vez, y que 
haga ejercicio de inerte, que rompa el aliento, pero fin que 11er 
gue áfudar; porque íi fe echara á cubrir las Yeguas fin efta pre
vención, fe fatigaria , y enfermaría el Cavalio del mal de Afilia, y 
fe frufíraria la diligencia, pues no quedarían preñadas las Yeguas. 

El tiempo, en que fe echa el Cavalio á las Yeguas fuele fer or-r 
(dinariamente por Mar^o; porque haziendofe preñadas en eftc 
mes, vendrán á parir en Abril del año fíguicnte, pues dura fu pre
ñado once mefes, y tantos dias, como tienen años de edad. E l 
hazer elección del mes de Mar^o , es, porque quando nacerán 
las crias, fe fupone , que avrá yerva en abundancia , en que po-; 
drán las Madres apacentarfe, y tener mucha leche, con que ali
mentar fus crias. Pero en tierras tempranas , ó tardías, fe podra 
adelantar, o retardar a proporción, midiendo de fuerte el tiem
po í que ajra mucha ^erva^ quando lleguen á parir las Yeguas. 
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Aunque dízen algunos, que quando fe huvicre de echar á las 

Yeguas el Cavallo 3 ferá bien que á e l , y ellas le les dé vn miínio 
genero de alimento , de fuerte , que fi al Cavallo fe le da feco, 
no fe les dé verde á las Yeguas, ni al contrar ió ; porque tendrían 
ríefgo de no quedar preñadas; pero comiendo del mifmo modo 
que el Cavallo no dexarán de quedarlo: efta regla no puede te
ner lugar; porque aiimentandofe íiempre las Yeguas en fu pafto 
verde 3 ó agoftado , a que eftán acoftumbradas, antes les haría 
mas daño el mudarles el alimento , yfolo á los Cavallos Padres 
íe les deberá atender de regalarlos en efte tiempo. 

^ ;• p ii. i - - • ' ^ 

Del modo de echar el Cavalle Padre a las Teguas, 

r\ E varios modos fe fuele hazer juntar al Cavallo con las Ye-
# guas para la generación, pues en Francia, y otras partes 

acoftumbran foltar al Cavallo padre entre la piara de las Yeguas 
para que ellas, y él eftén libremente en el Campo, dizíendofer 
efte el modo mas proprio, y el de que fe firve la fabia Naturaleza 
para la generación,- y que de efta fuerte raras Yeguas dexande 
quedar preñadas; y que al contrario no lo quedarán la mitad, ha-
ziendolas cubrir á la mano, y atándolas, como íi las quifieran for-
j a r , fundados en que efte ado de la Naturaleza fe ha de executar 
con libertad, y amor; y no con repugnancia, y contra voluntad. 

^ En otras partes, y efpecialmente en Efpaña ( á cuyos Cavallos 
Han todas las Naciones la primacía en la eftimacion) fe haze que 
el Cavallo Padre cubra ácadavna de las Yeguas feparada dé la 
piara, y con tales precauciones, que no puede dezirfe aya violen-^ 
cía alguna en laNaturaleza;fmo antesHen ayudada efta con el ar-
t e ^ la induftria produce fus efeoos mas feguros, y mejores,como 
lo perfuaden á mas de la razón tantas experiencias, que parece 
ociofo ponerlo en difputa. Pero para que cada vno pueda elegir 
el modo, quemas leguftare, fe dirá como fe executa el vno, y, 
el o t ro , empezando por el de echar el Cavallo fuelto entre las 
Yeguas. 

Siendo ya tiempo de juntar él Cavallo Padre coalas Veguas> 
fe encerrarán todas afsi fecundas, como efteriles en algún prado, 
que tenga yerva abundante, y efte bien cercado deparedes^ó pa-
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ílzaidaSj en qué puedan apacentarfe todo el tiempo /que el Cava-
lio cfte con ellas. Luego fe traerá al miíino íitio el Qavallo Pa
dre, y fe le quitarán las erraduras de los pies 3 para que en cafo de 
tirar algunas coces, no pueda herir á las Yeguas, dexandole las de 
las manos, para que le conferven ios pies. 

Antes de foltar el Cavallo entre las Yeguas, ferá bien hazerle 
cubrir á vna de ellas dos vczes, teniéndola del dicftro á la mano, 
para que fe habitué, y efté mas ágil j y luego fe le quitará el freno, 
ó cabezada, que tuviere , y íe le dexará ir libremente á las demás, 
con las quales fe hará tan familiar, y las acariciará de fuerte, que 
ellas mifmas le galantearán j y de efte modo fe logrará que á nin
guna de ellas cubra, fin eftáren calor. 

Defpues que aya acabado de cubrir á todas las Yeguas, inten
tará bolverlo á executar fegunda vez de vna en vna; pero folo lo 
executará , con las que le quiíieren recibir i y conociendo que no 
le quieren y á , y que confumó la obrapara que le traxeron: hará 
demonftraciones de quererfe i r ; y entonces fe quitará de allí, y fe 
mudarán las Yeguas á o t r o par age, en que aya también buen 
pafto. 

Dentro del cercado, en que cftarán las Yeguas, y Cavallo , ha 
de aver vn Cubierto feparado con fu pefebre , afsi para retirar al 
Cavallo por el calor, ó otros motivos , como para darle fuspien-
fos de Cebada, habas molidas, pan, ó lo que mas le guftare ; con
tinuando efta importante diligencia todo el tiempo, que eílé con 
las Yeguas, que fu ele durar feis, ó íiete femanas. 

Y aísi para cuidar de efto, como para obfervar puntualmente,1 
quando cubre el Cavallo á las Yeguas , ha de aver vn hombre, 6 
mas, que eílé vigilante noche, y día, teniendo alguna Cabana, en 
que recogerfe; y cuidará de notar por eferito el día , en que fe cu
bren , para evitar algunos inconvenientes, que fuelcn fuceder al 
tiempo del parto > pues fabiendo de eíía fuerte eldia , en que cor-
rcfponde, fe podrá ocurrir al remedio , como fe dirá mas ade
lante. 

Aunque el modo dicho de echar el Cavallo á las Yeguas fea 
muy feguro , y aprobado de varios Autores, que tratan de ella 
materia : fuele fer lo mas común echar de vna en vna las Yeguas 
al Cavallo , y en prueba de fer eíle el mejor modo , fe executa 
afsi en Efpaña í y cfpecialmente en las crias de Cavallos , que fe 
tienen en las Reales Cayallcrizas de Cordqva 9 y Cartuxa de X e -

rez 
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rez de la Frontera/donde íe precian de tener la cria de mejor, 
cafta3yde faber mas bien,, que en otras partes el modo, que 
han de tener en la dirección de ella 3 y echar el Cavallo á las Ye
guas. ^ 

Avíendo, pues3 de éxccutarlo en efta forma y y fiendo ya tiem
po de aplicar á las Yeguas el Cavallo Padre, fe mantendrá efte 
con fu regalo en la Cavalleriza, comofe ha dicho Í y las Yeguas 
fe podrán tener en alguna Corraliza cercana, á donde efte el Ca
vallo. Efte ha de eftár errado en las manos con erraduras de Q Z \ 
lio de lumbre , y los clavos muy baxos, y menudos de cabeza, pa
ra que no puedan hazer daño, ni laftimar el cuerpo de la Yegua. 
En los pies fe le pondrán erraduras ala Cordovefa, efto es, con 
los callos cumplidos, para que fe pueda el Cavallo mantener bien 
íobre las piernas. 

Las Yeguas fe irán íacando de vna en vna de la Corraliza, pa-í 
ra ponerlas delante del Cavallo, el qual fe ha de facar también de 
la Cavalleriza, llevándole del diedro, y teniéndolos vn rato á la 
viíla vno de o t ro , fe animarán, y encenderán con efta diligencia 
de fuerte, que llegará el Cavallo con mas calor, y le recibirá la 
Yegua con mejor difpoíicion, y quedará mas preílo preñada. D é 
efta mifma fuerte fe irán paífando las demás , diftribuyendolas en 
diferentes diás , per no fatigar demafiado al Cavallo, y poderle 
regalar con buen alimento; y afsi ferá mas fácil de notar el dia , en 
que quedan preñadas las Yegnas, para íaber también-, quando 
correíponde el parto, y evitar los inconvenientes, que pueden 
ocurrir en él. 

Si al poner el Cavallo á viña de la Yegua , efta tío le apetecie-! 
re; fe bolverá á retirar el Cavallo Padre á la Cavalleriza; y íe faca-, 
rá vn rocin ordinario, que fe fuele tener á efte fin en las Yegua-, 
das, á que llaman recelador, y fe le hará dár bueltas al rededor de 
la Yegua, para que con los relinchos, y movimientos,que hiziere, 
la haga venir en calor; defpues de lo qual fe retirará efte, y fe bol^ 
verá á facar el Cavallo Padre, que es, el que ha de fervir para la 
buena generación; y hallando en mejor difpoíicion á laYegua,ha-j 
rá íu deber. 

Algunos hazen que el Cavallo Padre repita la diligencia dé cu-, 
brir fegunda vez a la Yegua el mifmo dia, que executó la prime
ra, para que fe aífegure el quedar preñada; pero en las mas partes 
no lo hazen afsi; íino que, deípues que el Cavallo Padre aya acá-. 

ba-



de ¿U Cafa de Campo, 4 Í 7 
baeío de 'cubrir vna vez á todas las Yeguas, tienen otro Cavallo de 
buena-ca'ña, que todavía eílé para fervir de Padre; y le fuckan err̂ . 
• tre la piara de las Yeguas. Eftc folicita cubrir, á las que huvieren 
quedado horras,lo que fe conocerá, en que le reciben; porque hs 
que huvieren quedado preñadas , no le recibirán. Y efte Cavallo 
ha de ir defe rrado de pies, y manos , porque no laílíme á las Ye
guas. Y en conociendo, que no le quieren yá; hará demonftra
ciones de quererfe i r ; y entonces fe quitará de allí; y fe mudarán 
las.Yeguas á otro paragc,en que aya también buen pafto. 

Para contribuir á la generación , y que fea mas feguro el que
dar preñada, ferá bien no echar el Cavallo jamás á Yegua, que no 

; efté en calor ; y para que fe encienda en el, es buen remedio darle 
por efpacio de ocho días por tarde, y mañana vna medida peque
ña de cañamones; y íi rebufare comerlos , fe podrán mezclar con 
falvado, ó Cebada ; ó fe tendrá la Yegua fin tomar otro alimento, 
hafta que la hambre la obligue á comer los cañamones fin mezcla. 
Y porque ay algunas Yeguas, que por demaíiado gorda s fon efte-
/iles,y machorras^y no fe quedan preñadas; el rernedio,para que 
fe hagan fecundas, íeráhazcrlas trabajar algunos días , y echarlas 
defpues al Cavallo. 

Mientras la Yegua eftá criando , feria bien no echarla al Cava
l lo ; y para confervarlas mas tiempo fecundas, no han de-parir, fi
no de dos endósanos . Pero como en pocas partes fe obfervan 
.eftas maxinaas , debe faber,el que defeare , que luego que aya pa-« 
rido la Yegua, fe buelva á hazer preñada, que á lo menos , antes 
de echarla al Cavallo , han de paí-far ocho dias defpues del parto, 
y fe han de poner todos los medios, para que fe encienda primero 
muy bien en calor.- . ?f Z 

i Algunos Labradores, que folo tienen tal qual Yegua, con que 
. labran fus tierras, defeando que les den algún fruto, fuélen echar
las al Cavallo , para que fe hagan preñadas , finias prevenciones 
neceífarias , que deben preceder á efte aóio : y acabándolas de la** 
Car del trabajo , las llevan inmediatamente á que las cubra el Ca-l 
vallo. Los que afsi lo hizieren , no deberán admirarfe de ver ina--
logrado íu trabajo , y que no queden preñadas como las de la Ye
guada > en que fe goviernan con el methodo arriba dicho. Y afsi 
ya que no puedan obfervar todas las advertencias; á lo menos de-¿ 
ben dexar que fu Yegua defeanfe por efpacio de ocho dias en al-

, §un buen.paík^ y luego la podrán echar al Cavallo , teniéndola á 
• . . .. . CfgB ^ 
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U matio, como queda dicho Í y defpues que lá aya cubierto dos 
vezesen va mifmo diai fe llevará la Yegua á fu paílo por vnos 
quatrodixsmiSíy la podrán bolver al trabajo, procurando en** 
trarla en el poca á poco, para que n o malogre el feto, 

§ . I I I . 

Ve la qm fe ha de ehfervar al tiempo de parir las; Teguas ¡y nacidas 
las: mas* 

TEnlendo notada et dta, en que íe echa á la Yegua eí Cava
llo , es facíl de prevenir el de fu parta can la regla de el 

parr jfo antecedente ; y afsi fe ha de tener cuidado con ellas, para: 
que na maten fus crias por negligencia T6 par no poder parir j y 
afsi el dia , en que correípande fii parta, ellará algún Paílor cerca, 
de ellas, para ayudarles en cafa de necefsitaría; y íi fe advirtiere 
que les faltan fuer^asjpara echar fuera fus c r i a s f e lescerraráa 
los caños de las nances; y para remirar »harán¡ tal esfuerzo 3, que, 
parirán con felicidad.. 

También fucede muchas veres efíár muertas las- crias en e l 
vientre , lo qual pone á las Madres en riefgo de perder la vida,,íí-
na fe les pone pronta remedio. Para ayudarlas á que echen, fue* 
ra la cr ía , que fe hallare en tal eftado ,.fe echarán en dos libras de 
agua tibia los polvos del. Pol'ipodia, y fe íe dará, á beber á la. 
Yegua.. 

En lugar de eíte remedioyíé podrá también vfar de eí figúren
te. Se tomará de leche de Yegua ,de Burra ó de Cabra quatn> 
libras, tres libras A legb fucTtc , dos libras efe aceyte común , y. 
vna librare )ug¿ de cebollas b lancasy todo mezclado , y ribio* 
fe le dará á beber á la Yeeua en dos vezes con el intervalo de dos 
horas de vna á otra. Y en cafo de no baftar eftos remedios, para 
que aborte, ferá prcclfa,, por librar la vida ala Yegua,vfarcon 
ella el oficia de f a Comadre, bufeandos alguna perfona dieftra^quc 
vntando el brazo con aceyte, faque la cria entera, o hecha peda
zos. Y encafo de no poderlo confeguir, le procurará atar en la 
barba vn lazo de cuerda fuerte,y la facaráfuavemente con el me-
n or daño, que pueda de la Madre. 

Suelen también algunas vezes al nacer las cr ías , facar los píes,' 
é ' ínaaos primero f y gor fereílc parto muy pejigrofo afsi para la 

cría,. 
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cria, como para la Madre ,íe procurarán bolverá meter dentro 
los pies, ó manos: y dirponer que falga primero la cabeza, ó á lo 
menos la barba, para que fe facilite el parto, y quede la Yegua 
deíembarazada, y fin daúo. 

Siendo preclfo que las Yeguas,defpues de aver parido queden 
muy fatigadas, y debilitadas de fuerzas con la violencia del par
to: para que no defeaezcan del todo, es precifo cuidar de repa
rarlas. Para efto ferá buen remedio , darles inmediatamente al 
parto vna bebida de feis libras de agua tibia, en que fe ha de aver 
echado vn poco de harina, y fal > y continuar efto mifmo maña
na , y tarde por efpacio de tres dias , y dcfpues de ellos , fe lleva
rán áparage, en que tengan buen pafto. 

Los que tienen Yeguas para labrar fus tierras, fuelcn bolverlas 
á poner en el trabajo á los tres dias de aver parido, como ü eftu-
vieran entonces en difpoíicion de emprender femejante fatiga; y 
cometen en efto vn gran error,pues es confiante que, de expo
nerlas á tal prueba con tan débiles fuerzas, fe originará, que que
den deípucs de muy poco provecho; y la cria, no hallando en la 
Madre leche bailante , de que alimentarfe, medrará poco, y tar
dará mucho tiempo en poderfe aplicar al trabajo , y fer de pro
vecho. Y afsi los que deíearen que fus Yeguas defpues de aver 
parido queden en buena difpoíicion, y fus crias medren,y crezcan 
áfu gufto: es preclfo mudar de merhodo , y no fer verdugos de 
füs Yeguas ; o que no pieníen en echarlas al Cavallo, ni en que íe 
hagan preñadas; fino han de tenerlas ím trabajar vn mes enter o á 
lo menos, defpues que ayan parido. 

Para facar Cavallos tan grandes, hermofos}y de tantas fu ere as, 
como los ay en Efpaña 3 y otros Rcynos, es bien faber, que efto 
depende de el alimento , que fe le da al Potrillo el primer año, 
dexandole mamar, hafta que fe deftete de si mifmo : y como la 
leche de la Yegua es de tan poca fubftancia, fe fuele difponer con 
los Pptros de buena^afta, que á mas de fu Madre, los crie tam
bién vna Baca, y que mamen de ambas. Y para que la Baca ten
ga leche abundante, fe cuidará, de que no íe haga preñada aquel 
año, 

Pero es neceííario advertir, que vna vez que el Potrillo aya 
podido conocer bien á fu Madre, no, querrá mamar de otra; y pa
ra prevenir elle inconveniente, fe ha de entrar con fu Madre,ape-
nas aya nacido, en algún cftablo, ó Cavalleciza, donde fe tendrá 

Cggz pre-
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prevenida la Baca; y echando fuera luego la Yegua ', y cílando 
todo cerrado, y obfcuro, de fuerte que no entre luz, ni fe vea : fe 
íe meterá al Potrillo en la boca el pezón de la teta de la Bacay 
apretándola con la mano ,para que filga leche, que con eífo ma
mará el Potrillo. Efta miñua diligencia fe continuará dos, o tres 
días, para que fe habitué el Porrillo; y de eífa fuerte mamará 
igualmente de la Baca, y de fu Madre, y fe llevarán ambas con el 
Potrillo al paño . 

Si la Baca fe reíiíliere al principio, y no quiíiere dexar, que el 
Potrillo mame de ella; fe le podráprecifarde efta fuerte. La le
che detenida caufa daño á la Baca, íi fe tarda en ordeñarla; y de
jando que la Baca eñe algún tiempo fin ordeñarfe, y cargada de 
kche detenida, quando fe le aplique el Potrillo, para que lo crie: 
mamando efte de ella , le caufará tal alivio , que de alli adelante 
cliamifma fe llegará, para que el Potrillo la mame, y lo amará^ 
como íi fuera proprio hijo fuyo. 

Otros para lograr que el Cavalio falga grande , hermofo, y 
muy forzudo , dexan que quando es Potrillo , mame d^s años de 
fu Madre; pero antes filen los Cavallos fbxos, y pefados de efta 
fuerte: y tardando la Yegua, en hazerfe preñada vn año mas: fe 
perderá el v t i l , que pudiera dar en él, lo qual no es conforme á la 
Economía. i 

. §. IV. 

Ve el tiempo, en que fe han de deftetar los Potrillos, y modo de 
gavern arlos* 

I^ H quanto al tiempo,cn que fe han de deftetar losPotrillos ay 
^ varias opiniones; porque algunos fon de parecer , de que fe 

feparen de fus Madres al principio del Invierno , quando empie
zan ios fríos, que es ázia San Martin; y otros esfuercan fu opi 
nión , diziendo , que es precifo dexarlos mamar todo el reftp del 
Invierno, pues de eíf i fuerte falen mucho mejores. Los que fe 
precian de tener mas inteligencia en elgovierno de las Yeguas, 
íiguen el diólamen de cftos vk{mos3 fundadoSj en que fi fe deíte-. 
tañen mas temprano, medradan rao poco, que no podrían fer de 
fervicio hafta los feís, ó fíete años; pero que dexandolos con íus 
Mad-es mas tiempo, fe les endurece la boca, y podrán habítuan-
íe mas prcílo á comer el alimento feco, y ponerle ai trabajo á los 

tres. 
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tres , 0 quatro años 5 lo que no fe lograría, dePcetandoios mas 
temprano. 

Otros tienen por mejor tiempo para el deíletc de jos Potrillos 
el Verano , fundados., en que entonces tienen mas íubílimcia los 
paitos de yervas; defaprobando también 3 que fe haga á la entra
da del Infierno, afsi porque padecen mucho en é l , como por 
tener entonces la dentadura débil para alimentarre de cofa feca. 
Por efto fuelcn en áigunas Provincias de Francia dar á comer en 
el primer Invierno á los Potrillos cierto verde, á que llaman jun
co marino, que es vna eípeeie de carrizo, que fe cria íín cultivo, 
en tierras flacas, ó de poca fubílancia. 

Comienza á florecer alfín del Invierno, donde le haze frío , y 
eftá con toda fu flor ( que es amarilla) en el mes de Mayo ; pero 
entonces es amargo, y no fe les da ya á comer á los Potrillos. A 
la entrada del Invierno, quando fe acaba el paito de las yervas, 
ántes de echarles efte junco, para que lo coman los Potrillos, fe 
han de.machacar las puntas , porque no les laitimen la boca3pues 
de otra fuerte les puntarían , y facarian fangre. Efto fe haze.ma-
ceandolos á fuerza de brazos en vna pila de piedra. 

Aunque nace íín cultivo efte junco, ó carrizo; no obítante al
gunos curiofos han probado á fémbrarlo en buena tierra , beneíi-
ficiada primero con fus labores; y no folo han confeguido, el que 
nazca mejor, y mas íubftanciofo , y abundante; lino que le cor
tan con la Dalla tres, o quatro vezes al año , fegun la bondad del 
terreno, es mas tierno, y no laílima con las puntas; pero fin em
bargo lo machacan también, aunque con mas facilidad. 

El que fe íiembra , no liega á florecer, como fe corta tan á 
menudo-, y ai si fe podría dar á comer á los Potrillos todo el año. 
La primer corta fe haze ordinariamente á la entrada del Invierno, 
á lo que fe. acaban las otras yervas, y fe proíiguen las demás á 
proporción, que buelve á nacer, y ha crecido baílantemente. A 
los diez años fe cania la tierra, y no nace con tanta fuerza ; y 
para mejorarla, fe labra la tierra , y fe íiembra trigo, y deipues de 
cogerlo, fe buelve á fembrar el junco, ó carrizo, que es vn focorro 
admirable para los tiernos Potrillos. 

Para el deílete de eícos ay otros paitos en EfpafVa tan buenos," 
o mejores, que e(te junco, como fon la Alfalfa, la Algarroba, y¡i 
©tros, que fe pondrán en el fegun do Tomo. 

¿íguiegdo ? gues l cada ynoia opinión, que mejor le pareciere, 
ele 
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de las que fe han referido, pondrá en execudon el feparar las crías 
de fus Madres, y las encerrará en vna Cavallcriza abrigada, que 
avrá elegido á propoíito; la qual ha de tenerfc fiempre limpia, y 
ha deaverenellaviiapefebrera larga con los pefebres algoba-
xos, para que los Potrillos puedan comer conmodamentc ; y fe 
cuidará de que no les falten fas camas de paja por la noche. A di 
ferencia de los Cavallos, fe dexarán fueltos los Potrillos j y no fe 
han de manofear, fino lo menos, que fe pueda, para evitar de que 
íc laftimen , y dexen de medrar. A i l i fe les echará, para que co -
man, algunas vezes falcado, con que fe les excitará la gana de be
ber, y criarán vientre. 

Su comida ordinaria ferá Cebada , y paja ; teniendo ía preven
ción de machacarla vn poco efpeciaimcnre á los principios , para 
que p puedan mafcar fácilmente; pues íi hizicíícn mucha fuerza 
para ello, fe les dilatarían las venas de las quixadas , y lagrimales, 
y atraerían á aquellas parres mucha fangre , y humores daño ios á 
los ojos, que les podrían cegar. Por eíte temor ay algunos, que 
reprueban, el que fe dé Cebada á comer á los Potrillos; pero todo 
el inconveniente , que teinen,íe íalva con difponer, que fe les dé 
machacada á medio moler. 

Quando hiziere buen Sol, ferá bien facar los Potrillos á algún 
fítio cercado, y efpaciofo, en que les de el Sol , y el ayre, y fe di
viertan vnos con otros; poniendo con ellos vn Cavallo capón con 
iu cencerro al cuello, para que los guie , que ellos le feguirán, fa-
liendo, y entrando en el ertablo á la dirección del Paftor. Y al fin 
de MayO , ó quando aya fuíicientes paftos de buena yerva , para 
poderfe alimenrar los Potrillos de vn año : fe facarán de la Cava
llcriza, y fe echarán en algún parage cercado „ para que fe apa* 
cienten en él. Ha de aver en el mifmoparage vn Cubierto capáz, 
donde puedan guarecerfe del rigor del Sol , cuya puerta ha de fer 
muy efpaeiofa, para que no íe laíiimen entrando, ó faliendo jun
tos en tropa. 

Todos los Inviernos fe han de retirar los Potrillos á fu Cavalle-
riza, y facarfe al Campo todos los Veranos al pafro de las yervas, 
hafta que ayan paífado de los tres años , pues con efto fe harán 
mas fuertes para el trabajo. Pero no íiendo bailante el paño de 
las yervas por si folo , para que fe alimenten los Potrillos : quien 
defeare quefalganfuertes, y de buen fervicio , hade cuidar , de 
que fe les dé también fc picnfo de Cebada 3 y paja., que es lo que 
mejor los mantiene. ' s Y 
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Yaiiflqué esveráad que del pa(lo délas y c m s quédenlos 

Potrillos con tal dentera, que comen mai laCebada; no por efto 
fe les ha de privar de e l la , íino hazer que fe machaque, y fe les 
eche íu pienfo de ella á la hora aco íbmbrada , pues el trabajo de" 
molerla folo durará, hafta que fe les endurezca baftanfementc la 
boca s que ferá por vnos quatro meíes , en cuyo inteimedio fe les 
procurará habituar poco á poco, á que la coman entera. 

También es neceííario advertir que, como á los dos años poco 
mas , ó menos comienzan ya los Potrillos á recalentatíe, y entrar 
en zelo por las hembras , ferá precifo , fcpararlos de ellas, luego 
que fe reconozca efte riefgo; porque no fe echen á perder vnos, y 
otros. Afsi mifmo fuelen los que tienen grandes Yeguadas, lepa-
rar las crias de cada tiempo en parages diñintos; y no permiten 
que cftén mezcladas las de vno con las de dos , y tres años í pero 
cfto es muy gravofo, y acarrearía demafiado gaño en los Pafto-
res, que las avian de guardar i y no es muy conforme á la Eco-s 
nomia. 

Para que íc reconozca e í e f e í l o , que haze en los Polillos el 
alimento feco,y el tenerlos en el Invierno en Cavalíerizas abriga-* 
das, 6 el dexarlos en los Campos á fu libertad :fe eligirán dos Po
trillos igualmente bien hechos, hijbs de vn mifmo Cavallo, y de 
dos Yeguas iguales también en la bondad > y el vno de ellos fe ha 
de tener en el Invierno en vna Cavallei iza bien abrigada, y foío fe 
le darán á comer cofas fecas hafta la edad de tres años; y al con
trario fe dexará el otro en el Campo Invierno , y Verano ali nen-
tandofe á fu libertad, de lo que hallare, hafta los mifinostres 
añosj y faldrá efte con el cuello, y cabeza muy graeífos, los lomos 
muy llenos de carnes, y folo podrá fervir para tirar de vn carro; 
pero el primero facará las piernas, y brazos tan limpios, en jutos, j 
nerviofos , y el cuerpo tan proporcionado , queíerávn ¿ava l l a 
tan bueno como fu Padre, para montarlo enfülado, o para lo que 
fe quiera aplicar. 

$. Y; 

Del modo de aplicar los1 Cavallos al trabajo, 

^Exando ya prevenido quanto , ha parecido neceífario á ce^ 
? ca de la cría de los Cavallos proprios á labrar los Cam

pos, ytanneeeífarios para el bien publica ; ferá bien deziraígo 
- del 
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clci modo ¡ con que fe harv de aplicar a! trabajo-y quando, eftan ya 
CÜ' edad coiiipctentc. No fe.repetirá aqui elmodo de.alimentar, 

:y.:governar los Caballos de la laBranca, por quedar ya dicho eíi el 
- Cap. 16. y folo fe advcrtirá^lo íiue fe ha de hazef con ellos al co-
mencar á ponerlos al trabajo. 

; El querer que vn Poíro íin domar executeio raifmo, que va 
Cavalio 3 que eftá hecho ya al trabajo, no es conforme lo pidf la 
buena razón:; pues el primero eftá rtaturalmente efeufado de obe-
decer, lo que fe le manda^ que haga, porque no lo entiende; pero 
el feguodo executa puntual, lo que fe ie. píde,porque comprehen-

. de , lo que fe le díze. 
Algunos ay tan faltos de razón , como los mlfmos Cayallos, 

-r que.-goviemaiJj que para hazer que les obedezcan ,-vfan con ellos 
t de vn rigor muy excefsivo; pero otros mas advertidos les hazen 
. comprehender, lo que quieren, que executen, con la maña, y fuá-
. vidad, y eíte modo es, el que fe ha de tener en enfeñar los nuevos 
CÍavailos al trabajo.' • 

La primera vez, que fe les ponen las guarniciones 3 ó aparejos^ 
para que trabajen al arado 3 ó ala carreta , es preciío tenerlos fe-
gurós del diedro, ó cabezada , para que fi quifieren efeaparfe , no 

. bagan demaílada fue rea; y en lugar de llevar, ó tirar la carga pefa-
da, que fe les avrá p r e ñ o : la arraftren , y maltraten , llevándola 
con demafiada precipitación, aprehendiendo que es cofa ligera; y 
como fe repita efto mifmo tres, ó quatro vezes , empezarán á foí^ 

. jegarfe , y fer tnas obedientes. Defpues de eílo fe les ha rá , que 
acanéen alguna cofa de poco pefo acorta diftancia de camino/m 
dexar jamás de la mano el dieftro ; y de efta fuerte domándole vn 
día vn poco , y otro algo mas, fe les tratará afsi íucccfsivamcnte, 
tiafta que fe reconozca, que cílán yá hechos á la carga, al arado, 
o á la carreta. . ' , 

El Criado, quefuere buen Carretero, ó buenXabrador, y dief
tro en fu exercicio , podrá tomar por diveríion, o entretenimiento 
el domar, y enfeñar los nuevos Cavallos para la carreta, ó el ara
do , ó otro qualquier genero de trabajo ; y como á los principios 
les facuda, y. laftime con algunos latigazos de fu azote : en ade
lante temerán mas - al chafquido de é l , que los latigazos. Y h i 
de tener gran cuidado de no echarles jamás mayor carga , de 
la que pueden llevar ; ni, detenerles demaíjadamente el tra-i 
bajo. 
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r Dcbefe también advertir, que fí al ponerfe al trabajo los nue
vos Cavallos, fe les hiziere aprefurar demafíado á los principios; 
fe inquietarán, y decaerán de animo de fuerte, que no quedarán 
de provecho, para continuar; pero íi fe les dexa ir tomando alien
to: no folo no perderán el animo , ni fe difguftaran del trabajo; fi
no que regularmente llegarán á acabar la labor, á que les ponen, 
fiendo conforme á fu edad, y fuerzas. Eftas advertencias parece 
que no fon fuera de propoíito , para ponerfe en pradica ; pero el 
que,porfcguir fu capricho, las defpreciare , podrá defJe luego 
pcrfuadirfe, á que no hará cofa de provecho con fus nuevos 
¡pivallos. 

C A P I T V L O X I X . 

De la Teguada para criar Mulos) y Muías* 

- Del Muk 3 y la Muía, 

j A Sfi como en muchas Provincias fe íirven de Cavallos, para 
j n j ^ labrar las tierras ,para las carretas, y para todo lo demás, 
que le ofrece en las Cafas de Campo ; en otras folo aplican á efte, 
trabajo los Mulos, y Muías; y mas que en todas fucede efto en los 
Reynos de Efpafia, donde no íiendo tan á propoíito los Cavallos, 
por fer tan finos, y caftizos, para ap:icarios á labrar las tierras : es 
muy grande la abundancia, que ay de Mulos, y Muías , y fe haze 
grangeria de ellos, teniendo Yeguadas muy numerofis , que pro
ducen á fus Dueños grandes vtilidades; y podrá tenerfe en la Caía 
de Campo, como aya en ella buenos paitos, para alimentarlas. 

El Mulo , y Muía fon animales de carga meftizos, y baftardos; 
engendrados de Cavallo , y Afea , ó de Afno, y Yegua; y íiendo 
vna tercera efpecie, y engendrados de Padres de diferentes efpe-
cies, ni engendra el Mulo , ni concibe la Muía , fino en raros 5 y 
prodigiofos cafos; aunque algunos fon de fentir, que el fer efteri-
les,no proviene de fer engendrados de diferentes eíbecies; fino de 
la frialdad, que tienen , que les impide el engendrar. Por efto fon 
de mayor fcrvkio , que otros animiles para el hombre , acudien
do con menos embarazo á nucílros menefteres; pues el engen
drar , y concebir en los Cavallos, y Muías difminuye las fuerzas; 

Hhh ' « 
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y el anclar preñadas s parir, y criar, es grande embarazo para fer* 
vir5 y trabajar. 

Algunos han querido vituperar en Efpaña las crias de Mulos,y 
Muías, queriendo , que folo las aya de Cavallos; pero aviendo de 
eftos las bailantes: fon también muy vtiles, y convenientes los de 
Mulos , y Muías. Antiguamente hazian los Reyes, y Principes J 
grande c(limación de los Mulos, y Muías , pues acoílumbraban á 
ir en ellos á Cavallo afsi en fus viages, como en las funciones pu
blicas, y folemnes, deque ay bailantes pruebas en la Sagrada 
Efcritura. 

Defpues que Abfalon hizo matará Amnon, porque avia viola-
U eg.cij do á fu hermana Thamar , los demás hijos del Rey David , que fe 

hallaban combidados en el banquete , montaron cada vno en fu 
Muía, y huyeron. Y quando el mifmo Abfalon ( que con el defeo 
dereynar fe avia hecho al Campo contra íu Padre David) iba 
montado en vn Mulo, y huyendo de las Tropas del Rey, pafsó por 
debaxo de vna encina muy efpefa , y quedo colgado en ella de fus 

Lib.i.Rcg.c.i 8 ca[-)e|]iOSj paflándo adelante el Mulo, en que iba. 
A mas de efto quando el Rey David quifo cumplir áBcthfabec 

Lib.j .Rcg.ca. i ^ palabra , que le avia dado, de que le fucederia en la Corona fu 
hijo Salomón , para proclamarle , y coronarle por Rey , mando 
que le puíieííen á Cavallo en la Muía del mifmo Rey David , y 
que fueífen dlziendo á gritos al mifmo tiempo : Vha el Rey Salo-
mcn. Y aunque no fe vea efto tan frequente en nueílros tiempos; 
fe puede preíumir, que ha quedado de ellos, el que quando los 
Reyes, Principes, ó Grandes Señores tiazen viages, ó entradas 

-publicas, llevan mucho numero de grandes Mulos ( á que llaman 
Azemilas) cargados, y cubiertos coníos ricos Repofteros de fus 
Armas. Y en las funciones publicas , en que afsiften á Cavallo los 
Prelados, yMinií l ros, fuclen por mas autoridad ir montados en 
Malas con fus gualdrapas. 

Finalmente es bien notorio, que en toda Efpaña folo vfin de 
Mulos, y Muías para los coches, literas , y los demás carruages; 
como también los Relígiofos por mis decencia en fus viages5y los 
Médicos para vifítar fus enfermos afsi por la mayor ieguridad, co
mo por el paífo fuave , y ligero , y la fortaleza en aguantar el tra
bajo. Por efto también te Tragineros no fe íirven de otro gene
ro de Óavallerias para el tranfporte de fus haziendas , y mercade-
rias/que de Mulos, y Muías; porque íiendo tan fuertes, no fe fati-, 

gan^ 
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gan, ánriqtie les echen cargas de mucho pefo. Y a mas de cño 
los Mulos, y Muías tienen menos motivos de inquietud, porque 
mediante fu temperamento trio, no fe recelan los Machos coa 
las hembras, ni por el contrario. 

§ . I I . 

Del Afno Garañón y y de las Teguas* 

LA Yeguada para cria de Mulos, y Muías no fe diferencia de 
las de los Cavallos mas. que en quanto á la eípeeie de el 

Garañón ,pues para que fe produzcan buenos Mulos , y Muías, 
han de fer engendrados de Yegua , y Afno. Efie, para que fea á 
propofito , íe ha de elegir de buena cafta, de edad de quatro á 
cinco años, grande de cuerpo, grueífo de Cuello, ancho de hija-
das, abierto de brazos, y vientre , bien membrudo, las piernas 
carnofas , y torcidas, y de color negro, ó mofqueado, el pelo del 
cuerpo de color de Ratón, y las orejas, y ojos vivos, y alegres. 

Las Yeguas han de fer grandes,y bien hechas, como fe d*xo 
en el Capitulo antecedente , y fü edad no ha de fer menos que 
quatro anos , ni mas que diez. Dura fu preñado doze mefes , y 
afsi el tiempo de hazerlas cubrir del Garañón, es el mes de A b r i l , 
para que de eífa fuerte nazcan los Muletillos ázia el mes de Mayo 
del año íiguíente , en cuyo tiempo fuele aver ya abundantes yer
vas para el pafto. 

Vn mes, ó dos,antes de echar las Yeguas al Garañon,fe ha de 
cuidar de regalarlo , y paífearlo, como le dixo del Cavallo Padre? 
y llegado el tiempo de cubrirlas: para que el Garañón fe encien
da, y dlfponga mejor, fe le pondrá á la vifta, antes de echarle á k 
Yegua, vna Borrical y eftando ya encendido con el natural, fe 
tendrá la Yegua en vn p itio, y aviendola recelado antes con vn 

- Cavallo recelador; fe íacará el Garañón á la mano, y vendándo
le á la Yegua los ojos, y teniéndola del dieítro, y aun trabándola, 
fi fuere menefter , porque no maltrate al Garañón : fe le aplicara 
cftc, el qual no dexará de hazer fu deber. El mifmo dia fe repe-
tira fegunda vez eíla diligencia, como fe dixo del Cavallo Padre, 
hafta que con todas las demás fe aya executado lo mifmo j y fe 
flotará el dia de cada vna, para faber quando correfpondc fa 

aparto, . 
Hhh 2, Pa-
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Para la junta de Cavalio, y Aína fe ha de hazer la miíma d i l i 

gencia, poniendo primero vna Yegua ala villa del Cavalio Pa-; 
dre ( advirtiendo que ha de fer eftc Cavalio ordinario , y no caí- ' 
tizo ) y vendándole á efte los ojos fe fubíHmirá en lugar de la Ye^ 
gua la Aína , para que la cubra. La prevención de tener á la vifta 
hembras de fu efpecie afsi el Garañón , como el Cavalio Padre, 
conduce tanto, para que fe enciendan, y queden preñadas y que; 
íin ella podría malograrfe toda la diligencia. 

La cría, que producen el Cavalio, y A í n a , no fuele fer tan 
común, ni tan buenas las Muías; pero íi los Mulos, ó Machos, a 
los quales llaman Romos; y al contrario el Macho , que produ-, 
cen el Garañón, y Yegua, no fuele fer tan bueno; pero íi las M u 
ías; y de la experiencia de vno , y otro ha tenido fu origen el pro-? 
verbio, que dize : Macho Romo ¡y Mala Yeguar buen par. De fuer
te , que las mejores Muías han de fer engendradas de Afno GaraH 
ñ o n , y de Yegua ;y el mejor Mulo, 6 Macho de Cavalio, y Afna. 
Y fe conocerá fer animal Romo en tener la cabeza ancha, y car
nuda , en fer hundidos de hocico, y que las orejas no cubran los 
ojos. 

Algunos tienen en fus Yeguadas Cavalio Padre, y Afno Gara-i 
ño ,y hazen que fus Yeguas fe cubran indiferentemente de vno,y, 
otro ; el qual es error manifíefto , pues íi la Yegua hu viere conce-í 
bido del Cavalio Padre , y llega á cubrirla el Garañón, abortan* 
íin duda; y aunque no fucederá lo mifmo, íi a viendo concebido 
del Garañón , la cubre el Cavalio; quien defeare no malograr las 
crias, y tener buenos Cavallos,no ha de mezclar fus Yeguas jamás; 
con el Afno Garañón; porque alo menos baftardearán mucho las 
crias del Cavalio ; aunque fea muy caíHzo el Padre. 

EÍ modo de alimentar, y governar los Mulos, y Muías en nada 
íe diferencia, del que fe pufo arriba para los Cavallos; y también 
los Muletillos cerriles fe podrán governar, de fie que nacen, halla 
acabarlos de criaren el deílete ,y lo demás haíta ponerlos al tra
bajo , en la forma, que queda prevenida para ios Potrillos. 

Aunque los Mulos ion ordinariamente.de grandes fuerzas, pa-, 
ra llevar cargas muy peladas, y aguantar el trabajo, cftán muy, 
ftijerosá la enfermedad de Lunáticos, y fiempre que llegue el ca
fo de padecerla, fe les podrá curar con los remedios generales,; 
que íe ponen en la palabra Lunático, 

Lo mímo fe executara ea las demás enfermedades; y folo ay; 
fe 
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idlferenciaparaMulos^y Muías en la enfermedad de ñaqueza, 
quando fe ponen trashijados, ó encalillados; y para fu curación fe 
les dará vna bebida de dos libras de vino tinto^ en que fe ha de 
aver mezclado media onca de Azufre en polvo,vn huevo crudo, y; 
vna dragma de myrra ^ con cuyo remedio, repitiéndolo algunas 
vezes, bolverá el Mulo) ó Muía á llenar, y recobrar la falud per-
feda. Efte miíino remedio podrá también feryir para curarles el 
dolor de vientre, y la tos., y fe les podrá aplicar 3 íiemprc que pa
dezcan vnoj ó otro. 

§. I I L 

De Id cria de Mulos y y Muías en las Indias, 

LA cria de Cavallos , y de Mulos, y Muías, que ay en las Tn-
dias /e l levóde losReynosdeEípaña, y han prevalecido 

tanto, que íe logra con mas abundancia, y con menos fatiga, que 
por acá la cria de vnos , y otros, por lo que han adelantado en el 
govierno de las Yeguadas, y modo, con que lo executan, de que 
íerá bien dezir algo en efte Capitulo, para que los que tratan en 
eftas crias, y tienen Yeguadas, tomen, lo que hallaren puede con-
venis les, en la feguridad de averio aílegurado perfona de todo 
crédito, que ha tenido allá efte trato. 

En las Provincias de Buenos-Ayres , Paraguay, y Rey no de 
Chile ion los parages, en que eílá mas introducida, y eftendida 
ia cria de Muios, y Muías en Yeguadas tan numerofas, que las a y 
de feis mil Yeguas; y fe íuelen ficar de venta cada año de eftas 
Provincias para el Reyno del Perü de quarenta á cinquenta mil 
Muías, y Mulos de muy buena calidad. Son las Yeguas de admi
rable cafta en aquellas Provincias?porque, aunque en otras par
tes degeneran en tranfplantandolas; no folo no han perdido allí 
fu buena calidad , las que fe llevaron de Eípaña, (ino que con los 
paftos tan abundantes, y faftanciofos, y climas tan benignos han 
mejorado; y afsi fon hermofas, altas de cuerpo, y grandes de 
vientre, que es la mejor difpoftcion, para que íalgan buenas las 
crias. 

Siempre eftan en el Campo las Yeguas, fin que tengan necefsi-
dad de cubierto, ni aun de Paftores, que las guarden , porque no 
fe apartan del parage ,en que las ponen ; y íblo las fuelen ir á rc> 
í ^ c e r ios ^XQOS vna vez cada feraana. jBftan repartidas las Ye-

^uas 



4 ? 0 Economía Ceneral 
guas en manadas de á veinte, y claco, y en cada v-na de eftas ma
nidas ay vn Aího Garañón } y vn Cava lio Rctajon, que las cono
cen , y guardan j fia dcxarlas á paitar de la manada , ni permitir, 
que íe pallen á otras, y las defienden de otros Ca valí os, que vie
nen á quererlas montar , íieado tan fuertes los Garañones, que 
vencen á los Cavallos en la pelea. Los Cavalios Retajones fe lia-, 
man aísi, porque fiendo Potrillos de dos años, les cortan la verga 
á tres dedos de la punta, para que no puedan engendrar; pero íir-
ven de recalentar las Yeguas, para que las monte el Aího Gara
ñón , y nunca fe apartan de ellas. 

El Aíiioparaiíon r amblen eftá fie more con las Yeguas , y Te 
haze á ellas, y ellas á élí porque aunque no fe apetece natural
mente vna elpecle á otra ( por cuyo motivo no ay Mulos, ni Mu
ías íilveftrcs, aunque ay Cavallos ) fe tes facilita con la induftría, 
á que fe inclinen vnos á otros, y procedan 3 como íi todos fueran 
de vna miíma cfpecie, lo que fe executa en la forma íiguiente. 
Luego que nace el Aíno , que fe deílina para Garañón, fe mata 
vn Potrillo hijo de Yegua,y Cavallo, que avrá nacido al mifmo 
tiempo,y quitándole la piel, fe aplica efta al Pollino Garañón, de 
fuerte, que extendiéndola, y cofíendola bien ajuftada á fu cuerpo, 
parece luya; y aplicando luego efta cria al pie de la Yegua, cuyo 
era el Potrillo, para que mame, aunque le eftraña al principio , le 
dexamamar,y a los quatro dias le tiene como hijo; defpues de 
los quales fe le quita la piel fapuefta, y profigue la Yegua baila 
acabar de criarle, mamando vn año, ó algo mas , para que falga 
mas fuerte, y robufto. 

A los tres años de edad fe aplica a las Yeguas,para que engen
dre ; y como fe han criado juntos, fe portan el, y ellas, como íi 
fueran de vna mifma efpede; y aunque no falen eftos Aíhos Ga
rañones tan grandes, como los que ay en Europa; pero fin em
bargo falen mas grandes, y mas valientes Malas, y Mulos, que ca 
Efpaña. 

§. iv 

Be la edad3y feriales del hiten Mulo, y Mulal 

|Ara conocer la edad de los Mulos, y Muías, fe ha de obfervaf 
lo mifmo , que queda prevenido en los Cavallos, que no es 

neceífario reperirlo aquí, quedando dicho en fu lugar; y íiendo 
eílos 
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cftos animales de tanto lucimiento , y trabajo, fera bien prevenir 
las feñales, que han de tener, para que íe conozca ícr buenos. Lo 
primero que conduce para la buena compoftura 3 y hermofura de 
cfte animal es , que la cabeza no ha de fer muy grande j y deícar-
nada, los ojos falidos,y las orej is bien proporcionadas, y no pan-. 
das i largo el cuello, y defearnado en forma de arco : no ha dete
ner vocio,ó gatillo: la cruz, eípaldas, y pecho han de fer anchos: 
la eníilladura corta,y no enfillada j antes fea acamellada, larga de 
ancas , y bien quadradas las caderas: la cola firme , y bien meti
da : los muslos de brazos, y piernas grueííbs: las rodillas anchas: 
enjutas las canillas , y derechas: cortas las quartlllas : coronas de 
caicos anchas: llenos los coftados: hijadas falidas ; y grande 
natura. r 

A mas dé lo dicho para fer perfedo el animal afsi Malo , como 
Muía , debe tener otras nueve calidades de bondad. Las tres fon 
para placer; la primera que ande llano , la fegund a ligero en ma
nos^ la tercera ligero en eípuehs. Las tres de provecho: que no 
fea efpantadizo, buen comedor, y que no caiga. Las tres vlrimas 
para el criado : fufrir la filia al ponerla, y quitarla : tomar el fre
no , fin dar bocados, ni cabezadas, y fer maulo al errar. Y ha de 
fer también delgado de cutis, y corto de pelo. 

A mas de lasfefiales de bondad, que fe han prevenido , el que 
defeare comprar buenas Malas, ha de procurar informarfe, donde 
han nacido ,y íe han criado ; porque fegun el para ge , fe podrá af-
fegurarla bondad; y entre tantas Provincias de Efpaña , en que ay 
Yeguadas para cria de Muías, en ninguna las ay mas hermofas, ni 
mejores, que en la Mancha por tener los paitos tan crafos, y fali-
trofos, donde falen las mas perfeftas, mas vivas, y ligeras, no folo 
por los buenos paftos; fino por lo que contribuye el clima ,ó conf-
telacion benigna del Cielo; y porque fon hijas de Yeguas Anda
luzas , que fonperfedlfsimas. Pero es neceííario advertir, que 
fuelen adolecer de muchas enfermedades , por fer tan broncas al 
tiempo de domarlas; paralo qual convendrá bufear vn hompre 

capaz > que fepa executarlo fin maltratarlas , pues no ay 
animal tan bravo , que no fe fujete 

al hombre. 
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f. V. 

De ks colores > /pelos de las Muí así 

Contribuyen también mucho para el conocimiento de la bon-2 
dad de las Muías los colores de pelo. La Mu!a de pelo ne

gro lera buena, fino fuere bragada, que es tener los hijares, y en
tre piernas blancas , y efpecialrnente íi tienen el roílro mohíno , y; 
los ojos encapotados^ y buekos, fuelen tirar coces. 

'Morcillas, E1P^0 morc^0 es miiy hermofo, y las Muías , que le tlenca 
' fon muy agudas ; pero no han de tener el roílro mohioo , porque 

de ordinario fon efpantadlzas5y bravas ;y de qualquier psio, que 
fea la Muía, es gran fcüal, que tenga la boca blanca. 

'Mohínas, Las mohínas fon muy cfpantadiz is, particularmente íiendo pe
lilargas } y íin otra ninguna feñal en la boca, y cabos; y también 
fuelcn fer dex itivas 3 quando tienen las orejas pandas. Ay otras 
muy finas aísi en fus obras como en fus miembros; y eftas fon me
jores para filia, que para coches, y por eftas íe dize : Muía mohína, 
b muy mala, o muy fina, 

CaJiaUas: Las caftaíias ion en dos maneras i vnas peceñas, y otras claras; 
como los Cavallos ; y eftas gozan de las bondades referidas en el 
Capitulo de los Cavallos, y las peceñas fon mas vivas para el 
trabajo. • 

Sahínas. Las íablnas toman de tres pelos, blanco, negro ,y caftaño, fon 
de grande corazón, y trabajo; y aunque no hermofas de pelo, fon 
para mucho. 

&*yas. Las bayas claras, (i tienen cabos negros, fon muy hermofas pa
ra coches ,pero no fon de mucha fuerp. Son agudas de efpuela, 
y fi llegan a alcan^arfe, fon muy perezofas. 

Las Muías roxas fon en dos maneras, vnas que lo fon del todo,' 
Roxati y £{^5 fon ¿ Q muy poco trabajo, y feas de pelo: otras roxas, que 

tienen todos los cabos negros, y fon para mas trabajo, y mas her
mofas j y li tuvieren veta negra entre lo roxo, fuelen fer perezo
fas, y llenas de vicios. 

'pardillas* Pardillas fe dizen, las que no fon roxas, ni caftañas, aunque 
tienen parte de eftos dos extremos; y fon^mejores, las que tuvie-, 
reñios cabos negros, por fer para mas trabajo, y no viclofas. 

Ritcias. Las rucias de color rucio , y claro fon fuertes, y de mucho tra
ba-
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bajo, fi bien no fe efirman, porque por curio de tiempo , fe hud-, 
ven blancas. 

Rucio tordi l lo , y peceño fe dizen afsi, por fer entrepeladas de 'j'ordillai: 
rucio fobrenegro; y fon muy ligeras , y de gran trabajo» íibicn 
fuelen tomar algunos vicios, por fer tan vivas. 

Pelo de ra ta íed izc por fer lucio 3 corto, y muy hermofo: tíe- ra*a; 
nen algunas vetas negras por todas las manos, y lomos; fon vivas, 
y de mucho trabajo efpecialmente para el coche. 

Las de color melado, que fe compone de roxo, y blanco, ion Meladas:. 
¡delicadas, y placenteras; pero poco comedoras. 

Todos cftos pelos, como fe dixo en los Cavallos , proceden de 
los quatro humores, y de los quatro elementos, por cuyos me-
dÍ0S,y feñales, que Dios, y la Naturaleza pufo en ellos, fe pueden 
congeturar las propriedades de eftos animales, y fus inclinacio
nes íecretas; aunque lomas feguro es la prueba de ponerlas en 
exercicio , en que; fe hallará que muchas vezes las feñales 
mienten, 

C A P I T V L O X X . 

Del Jfio 5 y fus propriedades. 

SI fu4ra neceíTarlo dezir aquí las alabanzas del Afno ¡ y convi-i 
niéíTe efto ánueílra Economía, huvicra mucho motivo de 

dilatar eíle Capitulo i pero ya que no fe diga todo: tampoco fera 
razón dexar de dezir algo de fus propriedades, y privilegIos,de 
que le ha dotado Dios, y la Naturaleza; y afsi fe dará vna fencilla, 
y breve noticia, de lo que pueda fer vt i l . 

Entre todos los animales quadrupedos, raro avrá , que/enga 
mas privilegios, que el Afno , ni que aya recibido mas favores de 
fu Criador, de que fe pudieran dar repetidas pruebas; pero bafte 
por todas el aver ido á cavallo en él el mifmo Señor triunfaiite en 
ía entrada de jerufalén. 

También fue admirable, y raro el portentofo coloquio entre el 
Profeta Balám , y fu A í n a , en que fe quexó ella al Profeta, por
que la caftigaba tanto fin razón ; ybolviendo por ella el Angel, 
que eftaba alli con la efpada defnuda, reprehendió afperamente 
al Profeta, diziendole : Sino fuera por la obediencia, y refiero de ta 
^Afnayyo te humera dddo la muertê  dexandô  a la Afna cm vida. Quien 
^ YiflS Q ^ m & f y en a^^lante mas cuidado, y laf-

l i i t i -



4 ] 4 Economía Genefat 
tima de los pobres jumentillos , haziendo que no los maltraten; 
avíendo vif tb, que no folo tuvo Dios compafsion dé l a Afna, 
dándola facultad, para que hablaífe, y fe quexaíTe; fíno que tam
bién el Angel la defendió,y bolvio por ella? 

También fe puede alegar en favor de los Afnos otra prorroga
tiva de tener ellos la primera cftimacion en alguna de las Provin
cias del Mundo , pues en el Reyno de Maduré (que eftá en la Pc-
ninfula del Golfo de Véngala en Tierra-Firme del Gran Mogol) 
fon mas eftimados, que los Cavallos en Europa; porque entre las 
familias de aquel Reyno la de los Soberanos, ó Reyes de él, blafo-
na de traer fu origen, y defeendencia de vn Afno; y por honrar á 
fus parientes,tienen hecha ley, en que imponen pena de muerte á 
qualquiera , que diere vn palo á algún Afno; ó que, en cafo de 
echarles alguna carga, exceda de vna muy leve; y afsi qualquiera 
de la tal familia , que ve en la calle algún Afno con mas carga de 
la permití da ,0 que le dan algún palo; caftiga ,al que le lleva, qui
tándole la vida; como lo refiere en vna de fus cartas edificati-
vas el Padre de Borfes Jefuita Mifslonero Apoftolico de aquel 
Reyno. 

El Afno esvn animal muy común , porfer mas acomodado, 
que otro alguno: es manfo, y tratable, vive con pocos regalos , y 
le alimenta á poca cofta; y como tan neceífario en la Cafa de 
Campo tendrá también en ella fu morada, pues en él fe lleva á 
vender ordinariamente al mercado, todo lo que produce afsi la 
huerta en hortalizas,, como el Corralón en los demás animales^ 
que encierra; y trae álabuel ta las proviíiones, de que fe nccefsita 
en la Cafa. 

Es el Aího de naturaleza frío , ypore í íb no fe cria en las Re
giones d ; l Septentrión. Sufre mucho el trabajo, por fer el mas 
fímple, é ignorante de quantos ay en la tierra; y tiene el corazón 
grandifsimoíá proporción del cuerpo,; pero no tiene hiél , en que 
es compañero de la Paloma, No le parece á efta en la candidez, 
pues antes es tenido el Afno por geroglifico de la defverguenp? 
y no baila para refrenarle fu apetito, el molerle á.palos., y cafti-
garle cruelmente; pues* todo lo tiene en poco por el fin de fu 
Voluntada Y aunque efte animal; es taavgrande fufridor del traba
jo, y le ocupan en inñnidad de cofas; con todo eífo no es para ca
minar pori tierras agenas, y por efta caufa es gerogliHco i de ía 
perc i i . 
' En-
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Entre todos los animales 3 queeftán difpucftos para clícrví-

cío del hombre 3 ninguno ay de mas provecho; ni demás fuje-
cion, y obediencia para el hombre, que el Aího; porque á quanró 
le aplican fe fujeta; fí quieren que are , ara; fi que lleve carga, no 
la rebufa, y íi que vaya camino, l leva, al que le monta con pafíb 
muy fuave, y feguro , íin necefsitar de efpuclas, ni aguijpn, para 
que camine, y íirva, ni de freno, para que fe pare, porque en todo 
es obediente. Pero quando les ponen álabrar las tierras, han de 
fer eftas muy ligeras; porque de otra fuerte , quedarla el Afno fin 
poder continuar ala mitad del camino , y fin provecho para otros 
ejercicios. 

El Afno comebien, quando llega la ocafion, de que fe ío quie
ran dar; y también fe paila con poco, fin que por ello fe dcfme-
dre. Sufre fácilmente ios palos, y no le da mucho cuidado la 
hambre ; porque á cada paíío halla con que fatisfaccrla , aunque 
no fea, fino con algunos cardos; y lo que ay de mas particular en 
eftc animal es , que quanto menos trabaja , vale menos. Aunque 
no trae configo muchos motivos de recomendación; á lo menos 
tiene de bueno, el no neceískar, de que le almohacen 0 ni fe,pon
ga mucha fatiga en cuidar de el > porque fe lo dexan del miímo 
modo, que lo produxo la Naturaleza, fin temer que le fobre venga 
inconveniente alguno. 

Finalmente la necefsidad, y provecho de eftos animales es de 
tanta importancia, que fino los tuviéramos , eftariamos privados 
de grandes defeanfos, y padeciéramos mayores afanes, y trabajos 
mas, de los que padecemos; y con ellos vivimos algo mas defean-
fados; y á mas de eífo nos dan , y comunican cierta diferencia de 
Jumentos (aunque eftcriles ) mas fuertes , y robuftos, y para mas 
trabajo, que fus Padres, como fon tanta infinidad de Mulos,y Mu-
las, que engendran, y conciben del Afno la Yegua, y el Aína del 
Cavallo. 

DizePlinlo, que eftos animales traen la cria en el vientre tanto 
tiempo como las Yeguas; pero que tienen la calidad de retener 
mal la genitura; fino les hazen luego al punto correr por fuerza. Y 
añade el mifmo Auror que engendran toda la \^da , que les dura 
hafta los treinta años (aunque aora pocos llegan áefta edad. ) 
Aman mucho á fus crias, y en tal extremo, que paífarán por el 
fuego,por ir á donde cftán; lo que no hazen con el agua, pues la/ 
temen de tal forma, que no fe a-treven á mojar los pies. 

El 
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El Afno puede fer vtil para el trabajo defde los tres años harta 

los diez; y de alli adelante Tolo puede fervir fu pellejo para cribas> 
6 tambores. Y en fus enfermedades ferá cazón que el Padre de 
Familias cuide de fu curación: y fe podrá valer de los remedios, 
que aqui fe ponen para todas las Cavallerias generalmente. 

La leche de las Afnas, ó Burras es muy ferofa, y delgada, y la 
mejor defpues de la de muger Í y fecuaxa menos, que otra alguna 
en el vientre , y paífa con facilidad á todas las partes del cuerpo. 
Es admirable remedio para diferentes enfermedades, efpecial-
mente Ethicos, y confumidos; y los que tienen llagas en los pul-
monesj por lo qual es bueno vfarla en animales encalmados jporn 
que humedece , y alimenta prefto al animal enfermo. Bebida la 
leche refrena la fuerza de qualquier veneno; y labandofe con ella 
el roftro las mugeres, les quita las arrugas, y las hermofea, de-
xandoles la tez frefea, y blanca; y íino haviera Burras en elMundo, 
fentirian verfe privadas de tan gran focorro; y perecerían muchos 
enfermos íin la virtud de efte licor tan medicinal. 

El hígado de efte animal comido en ayunas, es contra la alfe-í 
recia; y los polvos de fus vñas quemados, y mezclados con aceyte 
deshazen los lamparones, y fon buenos también para las grietas. 
Efto parece quebaftará enquanto alas virtudes del A í n o , por-» 
que no es fácil de explicar todas , las que tiene, íin incurrir cu el 
riefgo, de que puedan dezir, que tiene amigos en la Corte. 

C A P I T U L O XXI, 

Del Ganado Bacum, 

$. I . 

Del Buey) y fenas que hade tener el hueno para la Lahran<¿a¡ 

PUedefe afirmar con toda feguridad que las riquezas del Cam3 
po, y la abundancia, que tenemos en el de todas las cofas, 

nos las produce el Ganado Bacuno; y no fe pueden llamar jamás 
trabajos perdidos , por grandes, y frequentes, que fean , los qtíc; 
fe ponen á efte fía; porque nunca equivalen á los grandes prove
chos, y güilos, que nos producen. Por eftos motivos debe perte
necer el Gaaado Bacuno a la Cafa de Campo,y ala Econpmia; y; 

afsl 
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áfsl fe tratara la materia de efte Capitulo con toda exteníion, pa
ra explicar, quanco pueda conducir á b generación, aumento, y 
manutención de efte genero de animales, y á la vtilidad , que de 
ellos puede facarfc. 

Comentando, pues,por el Buey, como el que tiene entre los 
'demás la primera eftimacion, fe dirá el modo de criarlo, alimeiiH 
tarlo , y mantenerlo ; y el de fu curación, quando eftuviere ern 
fermo ; y para lograrlo con mas acierto, fe dará principio, expli^ 
cando las partes, de que fe compone, para que fupuefto el conor 
cimiento del Buey, y de todas fus partes con diftincion, no fe pa
dezca engaño; y en el cafo de fobrevcnirle algunas incomodidad 
Ides, fe fepa el parage, en que reyna tal accidente. 

El Buey es fymbolo de la Agricultura; y afsi en el fueño de 
Pharaon los gmeífos figniíicaron los años fértiles, y los macilen- Oenef.cap. 41 • 
tos los efterilesj porque entre los Egypcios el Buey fignificaba la 
tierra, la Agricultura, y el fuftento. Y íi fe huvieran de referir 
todas fus prerrogativas, y alabanzas, fe dilatada cite Capitulo de-
maíiadamente. 

El Buey es animal pefadoi pero muy neceíTário al v iv i r , y al 
defeanfo de los hombres; pues no folo fe aprovechan de él v i 
viendo en qualquier ocaíion, que fe ofrezca de trabajo, y carga; 
pero aun defpuesdc muerto fuftenta nueñra vida matándonos el 
hambre, y alimentándonos con fu carne; y aun valiéndonos de fu 
pellejo para mil ocafíones, y fervicios, que fe ofrecen en la vida 
humana. De fuerte, que con razón íe podria llamar el Buey 
Compañero nueftro , y muy neceííario, pues lo es con todos los 
de fu efpecie muy continuo en el trabajo, como fe vce frequentc-
niente en Italia, Francia, y por toda Cartilla, y otras muchas Pro-
VÍncias,donde calino fe íirven de otros animales para fus Labran-*, 
jas; y aunque no fon buenos para llevar cargas; pe?o fon valien- f 
tes, para tirar los Carros cargados, que no es poco defeanfo para 
Jos hombres. t 

Antiguamente eran tan eftimados los Bueyes, que íi alguno* 
malicioíamente los mataba, tenia pena de muerte; y por cfto fe 
multiplicaban tanto eftos Ganados, y eran los Labradores tan 
ricos. Aunque fon tardos en el trabajo, también fe alimentan á 
poca coila, y las labores del Buey fon íiempre las mejores; por
que ahonda mas el arado, y mueve mas la tierra; con que es cau-
ía de <|ue groduzcamas abun^tes frutos> de que ay tantas ex-
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periencias cada día, que no neccfslta de prueba; pero no es bien 
dexarde hazcr memoria, de lo que dixo Salomón en los Prover-

Prov,i4.n. 4. vi0sí Vonde no ay Bueyes3ejlh vacia el pefehre; pero donde aymiejjes 
abundantes, fe vee allihien mamfiejla la fortaleza del Buey, 

Para conocer que vn Buey es bueno para la Labranca, fe ha de 
procurar elegir con las feñas figulentes; y empezando por la ca
beza , como en la que reíidc la facultad animal, ha de fer corta, ^ 
recogida, las orejas grandes, iguales, y peladas, los cuernos fuer
tes, vivos, y medianos, la frente ancha, y creíba, los ojos gruef-
fos, negros, y relucientes, para que mirándolos de lado, fe pueda 
conocer en ellos, como en vn efpejo, íu ardor, fu animo,fu falud, 
y la enfermedad , que padecen.» El hocico ha de fer grueíío , y 
romo, ios caños de las narices anchos , 0 abiertos, para que ei 
Buey, quando cftuviere trabajando, refpire bien por ellos. 

La boca ferá como fe la huviere dado la naturaleza, y también 
la lengua; pero los labios han de fer negros. Los dientes, para 
denotar que el Buey no es muy viejo , han de fer blancos, largos, 
é iguales; porque quando eftán negros, defiguales,y gaftados, es 
feñal de vie jo , y fe ha de de fechar el Buey. El cuello ha de fer 
grueíío, y carnofo, las efpaldas anchas, grueíías, y cargadas de 
carnes bien macizas, el pecho lo mifmo, la papada grande, que 
cayga hafta'la rodilla, los ríñones fuertes, y efpaciofos, los corta
dos eftendidos, y no eftrechos, ni cerrados, porque impedirian, 
que el Buey pudieífe eftár mucho en el trabajo. 

El vientre efpaciofo,y caído ázia abaxo, las hi jadas bailante-» 
mente capaces, las ancas largas, macizas, y redondas, la cola lar
ga , y beliofa al cabo, las piernas, y brazos, grueífos, nervtofos, ^ 
carnudos, y lo mifmo los muslos; y el lomo, ó la efpalda llena, f : 
derecha; y debe fer de mediana eftatura, pronto en fentír el pun
zón de la hijada,y que fea membrudo, y quadrado de cuerpo: los 
pies firmes, y la vña corta, y ancha. A mas de efto ha de fer el 
Buey, que fe aplica á la Labranza, ni muy gordo, ni muy Suco} ̂  
el qiiecome mas de efpaciojacaba fu trabaja mejor, que, el que 

come de prieífa. Ha de fer también fácil á mover fe, obediente 
á la voz^dcl que le govierna, fin que necelsitc de 

picarle con frequericLa . 
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'. •". $ . i l . V ' • J , : \ 

Be la edad, y color del pelo del Buéf, 

COnocefelacdad del Buey en la dentadura. A los d iezmé-
fes de nacidos avrán ya arrojado los dientes delanteros > y 

Ies empiezan á nacer otros, que fe diferencian, y diftingüen fácil
mente de los primeros afsi por fu figura 3 como por el color y por
que no fon tan blancos como los otros, aunque íi tan anchos. 
Seis meíes defpues fe les caen parte de los dientes de leche, y ea 
fu lugar arroja otros la Naturaleza, que íc diftingüen también con 
facilidad délos primeros dientes, que les quedan. Quandoei 
Buey llega a la edad de tres año^acaba de penicionar la dentadu
ra, y quedan todos los dientes iguales. 

Algunos dizen que fe conoce también la edad del Buey en los 
cuernos en vnos circuios, que fe perciben en fus extremidades, y 
fegun el numero de los circuios, tanto es el de los años, que t ie
nen, lo qual han confirmado con muchas experiencias. El Buey 
no puede ponerfe al trabajo ^ haíla que cumpla los tres años j y 
paitados los diez ya no íirve mas, que para engordarlo,, y picarlo 
enlaCarnieeriaj y aunque podría vivir hafta los catorce años, 
es lo mas acertado no dexarle envejecer tanto, fino venderlo 
luego. 

Para conocer en el pelo quales fon mejores Bueyes, íe ha de 
notar que, el que lo tuviere reluciente, es la feña mas cierta de 
fu buen temperamento; porque lo contrario indica alguna inco
modidad en el. También es buena feña en el Buey el pelo efpe-
fo > porque el tenerlo claro, es indicio de for muy ardiente, y de 
eftár expuefto á enfermar prefto. Quando el pelo del Buey es 
muyfuavealtado,puedefeguramentetenerfepor bueno, pues 
en eífo indica tener muy fanas las partes interiores de fu cuer
po. 

En quanto á los colores del pelo, fueíen nacer los Bueyes nc- CQJ^ NS R& 
gros,roxos, bayos, moíqueados, blancos, pardos, y morenos obf- 0 ^ ne£r&' 
euros* El Buey de pelo negro es ílerapre bueno , como tenga al
go blanco en la cabeza, ó en los pies; porque de otra fuerte es pe
lado, tardo, y perezofo por el humor melancólico, que en él do
mina* El Buey de pelo roxq es muy bueno para el trabajo del ara- Color ropée* 

do, 
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do, ó la carreta; porque íiendo muy vilioíb, 6 colérico, dará prefi 
to á conocer el mucho fuego, que tienei lo que no fe hallará, en el 
que es lento de fu naturaleza. Por lo qual fíempre que fe huvie
ren de comprar Bueyes para la labranza, ferá bien elegir de eftc 
pelo, los mas que fe pueda > y no ferian peores, teniendo los ex-; 
tremos blancos. 

'Cohr bayo. El Buey de color bayo es el mejor defpues del roxo, y no debd 
defecharfe, el que fuere de eñe color; porque, aunque es verdad, 
que no es tan ardiente como el roxo, ácauía de que la flema tem
pla algún poco la vi l is , ó colera, y le haze algo mas lento en e l 
trabajo; pero fe recompenfa efta falca, con fer mas durables fus 

Color moC ^kores. Los Bueyes de pelo mofqueado (que correfponde al 
queado color rodado en los Cavallos) no fon tan buenos como el antece

dente , por fer de temperamento mas flemático, y coníiguiente-» 
mente muy floxos, y perezofos; y íiendo efte defeco tan perjudi
cial, para aplicarlos al arado: fon mejores para engordar, porque 
echan muchas carnes, y engordan mas prefto, por cuyos motivos 
deben preferiríe para efto á todos los demás. 

Color blanco. Los Bueyes de pelo blanco tampoco fon buenos para otra co-; 
fa, que para engordarlos, y comerlos. No es tampoco muy efti-* 

Colorp^rdo. m2^\z el Buey de color pardo, ni para la labranza, ni para engor-» 
darlo; porque dominando en él los dos temperamentos de pitui-

Cohr moreno ta3 ^ n^^^0^^110 pueden producir efe do bueno en él. El Buey 
oh[curó, ^e co^or moreno obfeuro no es del todo defpreciable; porque los 

de eñe color fe aplican al trabajo , aunque lo dexan preítos 
porque fon muy melancólicos. 

§. I I I . 

Del mode de domar los Bueyes para la lahran^a 1 y. corregir. 
fus defeftos, 

L que comprare los Bueyes hechos ya al trabajo,fe ahorrara 
_ j la penofa fatiga de domarlos; pero fiendo novillos, íin que 

fe les aya pueílo todavía el yugo,fervirán las advertencias íiguien-
tes, para domarlos , y hazer, que fe acoftumbren á él. Los novi
llos, que fe han de domar, para labrar el Campo,y para los demás 
excrcicios de la Cafa, íí fer pudiere, han de fer tratados de lagen-I 
te defde chiquitos, que vengan muchas vezes á Cafa, que los ha-: 

gan 
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fati éfiar atados, y comer en los pefebres , darles algo a comer a 
Ja mano, efpecialmente la f a l , paífarles la mano por el lomo 3 y 
cabeza 3 y aun rociarfela con vn poco de buen vino ; pues todo ef" 
to amaníalares 3 y la haze mas domeftica 3 y fe doman defpues 
pías fácilmente, y con menos trabajo. 

No han de domar de dos año^ y es demaíiado tarde de cin
t o , y afsi la mejor edad para eífo , es de tres años > porque íi fon 
mas tiernos, fe quebrantan mucho con el nuevo exercicio ; y f i 
paífan de quatro años fon mas fobervios, y duros. Algunos di as, 
ames de domados, fe les ha de quitar algo de la comida > y para 
que pierdan el natural feroz , y aprendan la docilidad, fe ha de 
vfar con ellos la dulciira, y fuavidad en el trato alhagandoles , y 
acariciándoles. Alguna vez fe Ies echará en los cuernos vna 
cuerda, y fe les dexará alü atada, vn día fe le echará el yugo folo, 
otro fe les echará el arado, hunciendolos con otro Buey ya domar 
p o , y fuerte , para que no íiga el impetuofo furor de fu natural, 
yiendofe precifado á detenerfe con el compañero. 

Para echarle la cuerda, y huncide con mas facilidad, y fin riefr 
go, fe ha de tener vn pedazo de madero hincado de punta en la 
tierra bien hondo, para que eftc feguro ; y en la extremidad de él, 
que queda fuera ha de tener vn ahugero , para que defpues de 
echar el lazo corredizo fobre los cuernos del Buey , fe entre la 
otra extremidad de la cuerda por el ahugero del madero, y fe va
ya trayendo el Buey cerca del mifmo madero, donde eftando aííc-
gurado, fe le echará el yugo fácilmente , y fe pareará con el com
pañero. 

Defpues de efto fe les echará vna vara larga, como arado, para 
que anden con elb, y no fe efpante defpues de otra mayor. Lue
go fe le hará traer el arad© fm rexa, y defpues con ella , haziendo-i 
les arar en algún arenal, ó tierra movida; y fe le hará también t i 
rar de alguna carreta vacia, llevándolos por donde aya gente , y 
bullicio, para que poco á poco pierdan el temor; y fe les hará que 
empiezen á arar vn poco. * L 

Hafe de tener gran cuidado de no caftigarlos, ni hablarles coa 
feveridad en efte principio, pues 3 el que intentare reducirlos por 
cífe medio, fe hallará burlado; y afsi la fuavidad , y dulzura , es el 
camino mas Teguro, para lograrlo , y para bolver manfos , y doci-i 
les los naturales mas feroces. Efto no es dezir , que no ncccfsita 
«iBuey de aprender á fentir el aguijón j fino que es precifo mi-

K-kk rar 
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rar may hícn que fe execute en tiempo, y modo, y no fe le pique 
por capricho. , 

El mejor medio para domar los novillos , aunque fcan bravos; 
y fobervios, es vncirios en vn yugo largo en medio de otros dos 
Bueyes, que fean manfos , y cftén habituados á labrar las tierras; 
porque apenas el nuevo apren^z fe verá puefto al yugo fin poder 
huir, irá executando lo mifmo , que fus compañeros , y eftos me
diante la maña , y cuidado, del que los govierna, le enfeñarán, 
quanto ay,quc hazer en eífe exercicio. 

En medio del cuidado , que fe pone en domar los nuevos Bue
yes, fe ha de procurar conocer fu natural, para que tratándoles 
conforme cfle lo requiere , fe puedan hazer mas dóci les , y exc-
cutar, lo que fe les pide ; porque de otra fuerte por mas que los 
opriman, y caíHguen , no fe logrará jamás el corregirlos de fus 
deferios. Antes que fe pareen los Bueyes para el trabajo, fe ha 
de examinar, íi fon iguales en el cuerpo, y en las fuerzas; porque 
íi les juntan fin eíla precaución, fucederá, que el mas fuerte lleve 
todo el pefo, y fe rinda en poco tiempo j y que el mas débil eñe 
con demafiado alivio, y no haga,lo que debe» 

Suele fjeeder alguna vez , que los Novillos no retienen , lo 
que fe les enfeña , ó que fon impetuofos, y prontos en tirar co-. 
ees, 6 en dar cornadas, que fon defedos muy perjudiciales , y 
para que los pierdan, y fe emienden, ferá el remedio tenerlos 
arados á vna eftaca en el eftablo algunos dias, minorándoles la 
comida , que ellos amanfarán con cita diligencia. También es 
neccííario que advierta, el que defea que los nuevos Bueyes le 
firvan bien en el arado , ó en la carreta, que á los principios los 
ha de governar con gran tiento, fin cargarles mas trabajo, que, el 
que fe proporcione á fus fuerps. Obfervando eftas advertencias 
no ay duda, que fe confeguirá el domar los Bueyes; y aunque es 
exercicio algo penofo, quien no lo quiíiere emprender, no pien-
fe en tener Bueyes nuevos para fu Labranza. 

^
que fe ha dicho á cerca de los Bueyes, debe también cn-
íe de las Bacas, que fe quifieren domar, para aplicarlas al 

arado ; pues no ay mas diferenciare vnos á otros, que las mas, ó 
menos fuerzas; porque en lo reftante fon de vna mifma naturale-. 
za, en quanto al modo de governarfe, como también para la 
elección en el cuerpo, y color del pelo. 

Aunque es verdad que, comprando los Bueyes ya domados, y 
he-
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hechos al trabajo, fe ahorran todas eftas penofas diligencias: ay 
otras también en eftos mifmos, que no pueden echaríe en olvido 
porque por mas habituados, que eftéh los Bueyes aítrabajo, fue-»* 
Icn tener algunos defcdos, que fe les pueden corregir con la roa-
ñ a , y diligencia, como fon el Buey Rebelde, que no quiere paífar 
adelante, el que fe cfpantade qualquier cofa, el que esfdriofo, 6 
que fuele echarfe labrando la tierra; y todos ellos vicios por gran
des, que fean , le pueden vencer con el tiempo, y la paciencia á 
poco cuidado, que en ello fe ponga. 

Siempre que algún Buey tenga el defedo de fer rebelde, en no % rMde-
querer paífar adelante en el trabajo,ferá el remedio tomar vn pa-
l o , y ponerlo al fuego, paraf que la vna cílrcmidhd de él fe en
cienda , y haga brafa ,y con ella fe tocara en las ancas, que , en 
ííntiendo el fuego , él comentará luego á caminar, y perderá cite 
defedro. 

Otras vezes fucede que el Buey, 6 Baca fon efpantadizos, y de' . 
qualquier cofa, que veen, fe atemorizan. Elle defeco no fuelen efpfinta-
tenerle í ino, los que fon de temperamento muy vilioíb, ó coleri-
co, de que nace , que por el mucho fuego, que tienen interior
mente , deíbrdenan tanto fus efpiritus, que qualquier cofa , que 
perciben por los mifmos fentidos parece , que no firve mas, que 
para intimidarlos. Para hazerles perder e(le defedo, no ay otro 
remedio,que el de eílarlos mirando atcnramente,para detenerles, 
luego que llega ápoífeerles eíle miedo ; y afsi como el trabajo , y 
la edad ván difminuyendo efta viveza de efpiritus, que les cania 
el temperamento colérico, de que eftán dominados, ván tambiea « 
perdiendo, y curandofe de eíle defeólo. 

N El fer furiofo vn Buey fuele provenirle de cRh holgazán, fin PmWa' 
trabajar, efpecvalmente quando reyna en el la colera , ó eílá muy 
gordo; por lo qu al luego que fe reconozca en el Buey eíle de-
fedo, ferá el remedio, atarle muy bien de pies, y manos en el 
eftablo con algún madero, ó palo,para aterrarlo, y no fe le dará 
á comer fino muy poco , que efiando de eíla fuerte vn dia , y vna 
noche , fe le paífará fu furia. También fe logrará lo mifmo , hun-
ciendo al Buey furiofo en vn jugo grande entre otros dos , que 
fean mas lentos, y que los tres tiren algún carro, que eíle muy 
cargado, picando al Buey furiofo con el agu i jónámenudo , y 
como cílo fe repita cinco , ó feis vezes, el pefo de la grande car
ga , y el puntarle con el aguijón le harán amanfar fu furia, y que 
feadgiü . k k k ^ E l 



Scmórnta G e n e r a l 
Tuey, que fe El defcdo de echarfe el Buey} e fiando en el trabajo , es muy 
echa, ordinario , en los que fon blancos, ó de color mofqueado, á 

* xaufa del temperamento flemático , que les domina, el qual los 
haze floxos , y perezofos para el trabajo, y fuelen echarfe , aun 
quando eftán arando. Para remedio de efte defecto fervirá tam
bién , el que fe ha pueílo para el Buey furiofo, atándole muy bien 
de pies,y manos de fuerte, que no fe pueda levantar,y efté afsi vn 

' dia entero , que la hambre, y fed, que allí paífará, le harán , que 
fe efearmíente , y que no buelva á echarfe otra vez de malicia,* y 
es mucho mejor efte remedio, que el de picarle con el aguijón, ó 
avivarle con el fuego, que lo hazen otros. 

§. IV. 

Del modo de governar los Bueyes , afsi en el alimento ̂  comá 
en el trabajo, 

tOr buenos que feanlos Bueyes, nunca manifíeílan fus buenas 
calidades, fino fe les da el alimento conveniente en el tiem-; 

po , que trabajan ; porque en el Invierno, que fuelen eftarfe, fin 
hazer nada , o trabajan muy poco, no fe les debe dar á comer con 
abundancia: y les baftará para fu alimento la paja, y algún poco 
de heno ; pero quando tienen fobre si el yugo defde la mañana,es 
precifo alimentarlos bien, y que fe les dé heno abundante, dexan-
doles detener vna hora á lo menos en comer fu pienfo; y antes de 
huncii los para ir al trabajo, fe les ha de dar vn celemín de falvadq 
feco, ó fino dos puñados grandes de Avena. 

En lugar del heno (que no fuele averio en el Verano) fe les da 
á los Bueyes yerva recien cortada , ó algunas ramas de olmo con 
hojas, que las comen con mucho gufto , y buena gana; pero con 
efte genero de alimento no fe mantienen tan bien , como con el 
heno > porque como el verde humedece los humores, confume 
mucho en los Bueyes el calor natural, y diíminuye fus fuerzas. 
Apetecen mucho los Bueyes la bayna de las legumbres , como de 
las habas, y alubias, ó judias. Los pimpollos tiernos del Sauce los 
recrean mucho en Verano. La paja de Trigo menuda , y de Cen
teno les es muy buena , y mejor la del Mijo, y Cebada. También 
es buena qualquier harina; pero no el grano de Trigo , ni Cente
no; porque les engendra enfermedades, falvo fí fueífe cocido. Pe-
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ro ninguna cofa ay mejor 5 para engordarlos, que la yerva a que 
nace en los Prados en el Otoño, dcí pues que fueren fegados. De 
las hojas de los arboles las mejores fon las del Olivo^y Azebuche, 
luego las de Alamos negros ¿y Freínos , defpues ks de Alamos 
blancos 3 y las de Vides. Las coles cocidas con falvado de Trigo 
es buen mantenimiento para los Bueyes; y la caica de las vbas / y 
los granillos molidos mezclados con paja, les hazen mucho pro
vecho. Toda paja, heno, ó yerva, fi lo rocían con agua fal, lo co
men mejor , y beben mucho, lo qual les haze engordar i y es mas 
provechofo para las hembras, que dan leche. 

En quanto al trabajo , y labor de las Tierras, fe llevan los Bue
yes dos vezes aldia á arar en Verano, cfto es , defdeel mes de 
Mayo hafta el de Septiembre; y para refguardarlos de los grandes 
calores , que les inconmodan mucho , fe llevan al trabajo defde el 
punto del día hafta las nueve de la mañana; y luego fe llevan al ef-
tablo , para que tomen algún defeanfo, y fe repaíkn bien de 
comida. 

Algunos ay,que hafta defpues del medio dia, en que los han de 
bolver á huncir para el trabajosos echan en algunos buenos paftos 
hafta cofa de las dos de la tarde, en que los buelvcn á la Cafa,pa-
ra darles fu pienfo de falvado, ó Avena, como fe ha dicho, def
pues de lo qual les huncen,para que buelvan al arado hafta las íie-
te de la tarde. Dichofos los que viven en Paifes , donde ay bue
nos, y abundantes paftos, en que puedan echar fus Bueyes, fian-
dolos folo ál'a cuftodiade vn Criado, para que paífen aili la no
che , lo qual es vn grande ahorro para el Padre de Familias; por
que faltando efto, le es precifo hazer gran provlíion de heno para 
todo el año, ó otros forrages, que puedan comer fus Bueyes. 

Como en tiempo de Invierno fe facan de dia los Bueyes a pa
cer al Campo, y de noche fe les da paja , ó otros forrages , fer^ 
bien para eííe tiempo hazer provifion de heno; y íino lo hu viere, 
como fucede en muchas partes, fe procurarán guardar las pajas de 
Mijo, Cebada ,de Habas, y de las demás legumbres, para tener, 
quedarles. Si huvicre Mielgas , fe harán cantidad de manojos, 
quando eftán verdes , y crecidas, y fccandolas , fe guardarán para 
eííe tiempo, que las comen muy bien, y es alimento fubftanciofo. 
También fe les podrán dar en Invierno á los Bueyes ramones de 
algunos arboles, que fe confervan en todo tiempo con hoja ver-
fe como fon Oljyos, y A^ebuches, deíiiiochando, los que no ha« 
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gan falta, porque fon calientes; y donde faltaren eftos, fe Ies da-i 
rán ramones de carrafca, ó encina. 

El que tiene á fu cuidado el govierno de los Bueyes en el ara-
tío ,blen puede armarfc de paciencia , que es la prevención, de 
que necefsita principalmente con eftos animales j y ha detener 
también la advertencia de no tratarlos con demaílado rigor, y de 
echarles fu plenfo , para que coman, á las horas acoftumbradas, 
llevándolos á beber dos vczcs al dia en el Verano, y vnavez 
en el Invierno; y cuidando de que no les falten fus camas de 
paja por las noches. 

En deshunciendolos del arado,o de la carreta, fe les ha de raf
ear vn poco el lugar, en que ha eliado el jugo , rodándole con 
vino 3 y tirándole el pellejo ázia á fuera , dex índoles defeanfar vn 
poco, antes de darles de comer. Y para prevenir algunos incon-
convenientes, que pueden fu ceder, ha de tcnerfe cuidado de re
conocer el Buey, para ver íl ha tenido algún tropiezo, 6 recibido 
algún daño, íin defdeñarfe de levantarle los píes, y manos, para 
quitarle , íi tiene , algunas piedras, que fuelen encajarfeles, efpc-
cialraentc donde acoftumbran á errarlos; y también algunas ef-
pinas, que fe les avi an clavado, pues de efta fuerte fe efeufará , el 
que anden cojeando. 

También les hará provecho á los Bueyes, quando han buelto 
'del trabajo, frotarles todo el cuerpo con vn manojo de paja ; y 
para que los Criados cumplan con efta, y las demás adverten
cias , ferá bien que el Padre de Familias tenga cuidado todos los 
dias de ver, íi lo executan, por fer vna diligencia muy importan
te. Las inftrucciones, que fe han dado hafta aqui para el govier
no de los Bueyes íblo firven para los que trabajan en el arado , o 
la carreta; pero los demás, que no eftán empleados, ni hazen na
da , no requieren tanto cuidado; porque les bafta embiarlos á los 

Campos con las Bacas, y darles en el Invierno fus forrages 
arreglados; fi yá no es, que los quieren engordar, 

para lo qual fe dirá la forma 
adelante, / 

*** *** ^ 
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í . V . 

Enfermedades de los Bueyes ¡ j fus remedios, 

T 0s Bueyes , y Bacas, como los demás animales, eftán ex-
J L _ y pueftos á padecer enfermedades , pues fe les corrompe la 
fangre,y fe alteran los demás humores en ellos,como en los otros 
vivientes; pero no les fobrevienen á los Bueyes, y Bacas tantas en* 
fermedades, como alas Yeguas, y Cavallos; y afsi fe tratará aquí, 
de las que fuclcn padecer naturalmente^ de las que por algún ac
cidente les fobrevienen. 

De (a inapetencia, 
r Conocefe luego que vn Buey eftá enfermo en la inapetencia,y; 
defgana de comer; y para aífeguraríe, de que folo es falta de ape-
tito , la que tiene, fe tomará fa í , y vinagre fuerte, en el qual fe 
echarán puerros, cebollas, ó apios picados , y fe le harán tragar 
por vn embudo ,poniendofele dentro de la boca, y levantándole 
el hocico ázia arriba, para que no fe le caiga cofa alguna'de cfta 
cnfalada al mazcarla entre los dientes; y ñ folo es falta de apetito, 
con darle efte remedio dos dias por tarde, y mañana, ccíiará fu 
mal, j le bolverá luego la gana de comer; pero fi efta inapetencia 
proviene de alguna otra enfermedad > ferá precifo difeurrir el mo
do de conocerla , para aplicarle fu remedio defde el principio, 
Cambien fe podrá curar la inapetencia del Buey, tomando lo mas 
tierno de las coles, que fe machacará enmedlo quartillo de Accy* 
te de Nueces, y fe le hará tragar al animal por algún embudo, y 
abrigándole con vna manta, fe le hará paífear cofa de vna hora. 

Boca, vo paladar hinchado, 
Lafaltade apétito , ygufto en el Buey, ó Bacafueíe algunas 

vezes provenirles de tener la boca ,ó el paladar hinchado ,de que 
fuele dar fufpiros á menudo; y para eífo ferá buen remedio facarle 
fangre de la vena del paladar, y defpues de la fangria, no fe le ha 
de dar de comer otra cofa, íino ajos picados con hojas de algunas 
verduras, ó alcacer tierno, haíla que fe halle mejor» 

Deh'iidad de los Bueyes, 
Puede también originarfe la inapetencia del Buey de ía debilíí 

dads 
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ciad, que fueíé caufarle el demaíiado trabajo, ó eí aver eftadd 
muy expucfto alas injurias del tiempo. Si fuere Verano, y fe h i 
ciere juizio , que aya podido nacer efta enfermeda d de los ex^ 
cefsivos calores: defpues de averie aplicado al animal el reme
dio , que fe ha dicho en la inapetencia; fe echarán en feis libras de 
agua común dos puñados de harina, y fe le dará á beber á medio 
dia , y otro tanto á la tarde. Y fu comida ferá por la mañana vn 
celemín de falvado algo húmedo, mezclando en el vn puñado de 
avena , fin otra cofa, y defpues fe le dará yerva á pafto ^y fe con
tinuará efto mlfmohafta que fe reconozca, que come bien, y 
entonces fe tratará como los otros. 

Si fuere en Invierno ,puede prefumirfe, que efta debilidad le 
proviene de aver bebido agua deshecha de la nieve, ó de aver fe 
resfriado con laslluvias del tiempo. En eíte cafo , defpues de 
averie hecho beber el vinagre,que queda dicho en la inapetencia? 
en lugar del falvado mojado, fe le dará feco con la mitad de ave
na por la mañana, y otro tanto por la tarde, y defpues heno á 
paito, de que no le ha de faltar dia, y noche j y fe ha de c uidar, 
tambieifüe que efté bien abrigado el Buey, ó Baca en el e(labio. 

Cuero pegado a los huejjos, por flaqueza 
De efta debilidad caufada en los Bueyes por frió, ó calor ex-t 

cefsivo, fe les pega tanto la piel á los hueflos, que aunque tiren, 
no fe quiere , ni puede apartar de las coftillas, q ue es muy mala, 
y frequente enfermedad , pues los confume , y no dexa que me
dren ; y para que no íe resfrien, ferá bien no darles de comer, ni 
de beber, luego que falen ¿el trabajo , fino que pazcan vn poco 
antes; y rodándoles el roftro con vino, fe alegran mucho, toman 
vigor, y alivio , y no fe resfrian. 

También les hará mucho provecho para contra efta, y otras 
enfermedades el darles , luego que les quitan del yugo , á comer 
vn poco de m.mtcca de puerco filada , metiendofela en la 
boca ,para que la trague, que ádos vezes, que fe les aya dado, 
la comerán fin dificultad. Otro remedio contra efta enfermedad 
es, tomar hojas de Laurel en buena cantidad, y cocerlas en agua, 
y con ella eftando caliente , y al Sol , fe labará, donde tuviere el 
cuero pegado; y defpues con aceyte caliente , y buen vino fe em
papará aquella parte, tirándole el cuero ázia á fuera poco á po-» 
co ^ y fe frotará á contra pelo, cubriéndolo defpues con algunos 
pellejos, para que no fe resfrie. 

Su 
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Su comida ferá por la mañana heno mojado , 'dos horas des

pués vn celemín de falvado mojado , y á medio dia darle á beber 
agua con harina de cebada. Defpues yerva frefea á pafto , fi fuere 
en Verano, o heno mojado en Invierno , y á la noche vn celemín 
de falvado mojado. De ella fuerte continuará tres días; y luego 
fe empezará á dár la mitad heno , y mitad avena mojada haíla 
que efts bueno, que fe conocerá en el pelo;reluciente, y fuave. 

Vomitoŝ y temblores de corazón, 
í Suelen padecer los Bueyes^temblores de corazón, que fe íes 
conoce ,en quehijadean con frequencia les dan de quando en 
quando vnas naufeas, ó vómitos, que Ies hazen tener la cabeza 
baxa, y los ojos muy triftes. Contra efta enfermedad es vn exce
lente remedio , echar en vn quarriilo de vino tinto la cantidad del 
grueífo de dos havas de theriaca, que fe le dará á beber al Buey 
enfermo ,y luego fe le frotará muy bien el hocico con ajos, ó con 
puerros picados. Dos horas defpues de executado efte remedio 
fe prevendrá vna copiofa cníalada de Puerros, Cebollas, A p i o , y 
otras yervas fuertes , de las que huviere al tiempo, y echándoles 
fa l , y vinagre fe le darán á comer al Buey enfermo, que fe curara 
con eftos remedios. 

Del torozón, / dolor, cólico» 
Quando fe notare que el Buey fe quexa , y alarga el cnéíío; 

que eftiende la pierna, y que fe echa, y fe levanta muchas vezes, 
íin eftár quieto en vna parte j y que al mifmo tiempo fuda ,- que 
regüelda muchas v^ezesy le rugd ei vientre, que no comen, ni 
rumian, ni fe lamen con la lengua, que tienen los nerblos emba-
rados, y turbados los ojos , fon feñales de padecer el Buey la en
fermedad grave, y peligroía de dolor cólico, o torozones. Efta 
luele fobrevenir á los animales Bacunos,por no poder digerir, y 
'del demaíiado trabajo , y canfanciojy la fuélen padecer en la Pri
mavera, mas que en otros tiempos del año, por éaufa de que en
tonces abunda mucho la fangre en ellos. Efta enfermedad es vio
lenta , y fino fe acude prefto con el remedio al Buey, que la pa-
ídece, correrá gran riefgo de morir. 

Luego que fe aya reconocido efte mal , es neceíTario fangrar 
al Buey, haziendo algunas feifuras en las puntas de las orejas, y 
en la punta de la cola; y fe le frotará fuertemente la barriga con 
vn palo redondo de acebo, para que entrando por los poros el 
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ayre fútil, fe liquide con él la fangre efpefa 3 y pueda falir con 
mas facilidad por las fdfuras, que fe avrán hecho en orejas, y co* 
la. Defpues de efto> fe paífeará el Buey por efpacío de medía 
hora ^y fe le bolverá al eftablo, donde fe tendrá cuidado de cu
brirlo con alguna manta, para que efté abrigado. Su comida fer i 
heno, y á medio dia vn celemín de avena, y fe le dará á beber 
agua tibia, en que fe ha de aver echado vn puñado de harina dq 
trigo. 

Si fe reconociere que no halla alivio el Buey con eftos reme-, 
dios, fe le harán comer cebollas cocidas en vino tinto ordinarioji 
y fe le calentará el vientre con vn calentador ,en que aya fuego, 
o vna farten bien caliente. También fe podrá aplicar otro reme-i 
d i o , que es, tomar dos dragmas , y media de myrra , tres quarti-i 
líos de vino tinto, y quartillo, y medio de aceyte común, y mez
clado todo, fe le dará á beber al Buey repartido en tres vezes e i | 
Iguales porciones , en tres dias Gonfecutivos. 

^ Otro remedio ay también muy bueno contra cfte mal,y es, to
mar cogollos tiernos de azebuche, y lentifco, pefo de quatro l i 
bras de todo, y bien machacado, fe mezcla con vna libra de miel,' 

•y vna azumbre de agua, y aviendo eftado alfereno vna noche, fe 
dará á beber por vn embudo, ó cuerna al Buey doliente; y paífa-í 
da vnahora,íe le darán vnos yeros mojados en agua, pero no be* 
|)a encima; y para eílo no ha de aver comidíp vna noche , 6 el día 

Íntes >y eílo mifmo fe podrá repetir otras vezes,hafta que quede 
ueno. . . ^ ; 

Algunos han curado efte mal á los Bueyes, y Bacas, con hojas ' 
de Poleo, de Abró tano , y de Almendras amargas, machacado 
todo , y mezclado con vino tinto , y cafearas de Granada , me-
ticndofelo en la boca, para i i az^ íe lo tragar pc)r fuerp. Otros 
toman íimiente de Apio, pepitas de Pepinos, Iguales partes, y vna 
azumbre de agua, que fe ha de mezclar con miel , y vino tinto, y 
fe le hará tragar al Buey enfermo de efte mal , y fanará. Y otros 
le fuelen dár el nitro machacado, metiendofele al Buey enfermo 
en la boca. 

Puedefe juntamente vfar del remedio de las ayud?s,que fe po-r 
drán hazer, tomando como cofa de quatro libras de cocimie nto 
de yervas frefeas, en que fe mezclarán veinte dragmas de nitro,y; 
quince de aceyte de nueces, y fe le echará en ayuda al E-aey, que 
P^e£e.cítem.al. También fera buena de cebollas machacadas 

CQQ 
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con fal , y miel juntamente en el mlfmo cocimiento; que queda 
dichc^ Finalmente teniendo las Anades á la vifta del Buey, que 
padece efte mal , o paíTandoíelas por el vientre, y lomos / f e lef 
qu i ta rá , ó mitigará mucho el dolor. 

Buey hinchado. 
Suelen hincharfe los Bueyes, o por aver tragado alguna fa-

bandija, ó por aver comido layerva con roc ió ; y íino fe acude 
prefto con el remedio, llegará árebentar el Buey; y lo podráfer 
á propofito tomar vn cuerno ahugerado, que fe le meterá en e l 
íiefo cofa de quatro dedos, y luego le paííearán, haíla que eche 
algunas ventoíídades. También ferá buen remedio, echarle vna 
ayuda con cocimiento de Malvas, Paretaria, Chicorias filveftres, 
y Acelgas, á que fe añadirá fal vado, y acey te de nueces, y con 
cfto fe curará el Buey de fu hinchazón. 

Terva pon^onofa. 
Muchas vezes enferman los Bueyes, y aun mueren de repen-* 

te , por aver comido yervas poncoñofas, lo qual folo puede fo-
correrfe con el remedio prefervativo de apartarlos de los pafto^ 
donde efto luele acontecer. Si alguna res Bacuna ha comido tal 
yerva, fe conocerá, en que no repofa,y eftá como rabiofa, y coa 
grande alteración, al modo de la perfona , que ha comido cofa 
ponpfa. Para efto ferá bueno darles luego á beber con vn cuer
no, ó embudo aceyte en cantidad, ó manteca; y fi efto no huvie-
re, aguafria, la qual adormecerá lo pon^oñofo de las yervas. 

Sanguijuelas, 
Ütras vezes fucede, que bebiendo, tragan fanguljuclás , que 

los defangran, y no los dexan comer, y aun á vezes los ahogan; 
pot lo qual fe ha detener gran cuidado de no darles de beber, 
donde las huviere. Conocefe averias bebido, en que echan los 
Bueyes fangre por la boca ; y afsi le rec onocerá luego donde eftá, 
y fe procurará facar con vn paño aípero de eftopa ; pero fie fía 
metida, donde ñola pueden facar con la mano, y fe alcmca á ver, 
fe tomará vna caña delgada, y calentando bien aceyte tanto, que 
queme, fe le echará con vna geringa, y luego que toque ala fan-

guijuela, fe defpcgará, y caerá. 
También fe rebolverán vnas cftopas en la punta de vh palo , y 

mojándolo en el aceyte caliente ,y tocando con e l lo , donde eí íai 
M g r ^ defpegar, Afsimiímo quemando vna nuez, y eiubiando 
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el humo por vn canuto a donde eftá la ranguijuela^ luego caeráípc-
ro íi huvicre paffado al vientre , echando vinagre caliente por la 
boca del Buey ̂  morirá luego. 

En conociendo que la res Bacuna ha tragado la fa^giiijucla, no 
fe le ha de dar de comer, ni beber, porque con la comida, y bebi
da la hazen paífar mas adelante; y teniéndola vn dia fin alimento,, 
íe facará agua en vna caldera grande, y fe ha de abrir de tal mane
ra la boca del Buey, que no la pueda cerrar, m beber; y con la íed 
traerá la boca por el agua > y luego que la fanguijuela fienta el rui
do, que hará en ella, fe defpegará, y caerá. Eñe remedio no folo 
puede fervir para el ganado Bacuno, fino para Cavallos, Muías, 
,AInos, y otros animales, que tragaren, bebiendo, las fanguijuelas, 

De! Antícor, 
La enfermedad del Anticor es vn tumor, que fe forma en el pc-í 

d i o del Buey, ó Baca delante del corazón, caufado de humor fan-
guino, y colérico; y fe conoce fácilmente eftá enfermedad en el 
núfmo tumor>que empieza á manifeftarfe , en que el animal tiene 
el pelo del cuerpo derecho, y eftá menos alegre que otras vezes^ 
con la cabeza baxa, los o jos efpantofos, la boca llena de faliva , e l 
efpinazo duro, el paíío tardo, yno quiere comer, ni rumia fino 
inuy poco > y algunas vezes íbbreviene con efte mal gran calentu^ 
ra , y fe dexa caer en tierra el animal por el desfallecimiento del 
corazón. 

Es muy pelígrofa efta enfermedad, y aunque al principio pucr 
de curárfe; envejecida, no tiene remedio. El primero que fe de-; 
be aplicar ferá tomar la raiz del Eléboro del grueíío de vna aguja 
de falmar, y abriendo con vna lezna delgada el pecho del Buey,fe 
meterá la raiz en el vacio, que haga, y caufará vn efedo admirad-
ble. Pero como el Eléboro atraerá ázia á fuera el humor maligno 
contenido en el tumor; ferá bien (para embarazar que no fe co
munique al corazón la parte mas leve de aquella malignidad) que 
fe le dé á beber al Buey medio quartillo de vino ordinario* en qud 
fe ha de aver mezclado, y difuelto á frió la cantidad de Theriaca 
del grueíío de dos habas; y hecho efto fe podrá tener alguna ef-: 
peranja, de que fe cure el Buey, como no fe aya perdido tíempQ 
¡en aplicarle remedio al principio de efta enfermedad. -

También podrá fer provechofo el vfar de otro remedio diario; 
auces, t;omaí Cebolk Marrana la cantidad de tres on^as jy; 
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He raízés de Melones otro tanto, y picado todo menudamente (t 
mezclará con tres puñados de fal grueíía^y deftemplado todo con 
tres jarros de vino bueno, fe le dará al Buey cada día vna porción 
razonable. Y fí con todo efto no cediere el mal, fcrá prcclfo re-« 
XurrirV á lo que queda dicho á cerca de efta enfermedad páralos 
Cavallos. 

Fluxo de vientre. 
El fluxo de vientre debilita mucho al Buey, que le padece, ef-

pecialmente quando arroja fangre; y el mejor expediente s para 
curarle de efta enfermedad, es, el no darle á comer en tres, ó qua-
tro días otra cofa, que los granitos de las vbas, 6 de las paíías, re
mojados en vino tinto ordinario, y vn poco de Avena. Su bebida 
en efte mífmo tiempo ferá agua, en que fe ayan cocido ciertas fru
tillas , que fon los pezones de las Roías filveftres; ó algunas mon
daduras de Membrillos j y fe le darán dos quartillos de efta agua 
en vna fola vez cada día. También fe curará el Buey de efte acha
que, dándole á beber agua t ibia , mezclando en ella harina de Ce
bada , y cocimiento de cafcaras de Granadas. Y íino fe le podrán 
dar dos puñados de Trigo toftado, remojado en media azumbre 
ide vino tinto. 

Ejirecheza de vientre. 
Si al contrario padeciere el Buey eftrecheza de vientre, y eftu-

Viere eftitico; para curarle de efte achaque, y hazerle eftár cor
riente, ferá buen remedio darle á beber media azumbre de agua ti- , 
b ia , en que fe han de aver mezclado dos onps de Aloes en pol 
vos, lo qual bailará para que el vientre del Buey ande liberal. 

Vluxo dé fangre f orla orina. 
La enfermedad deñuxo de íangre por la orina fuele fobrevé-T 

nlr á los Bueyes, ó por demafíado recalentados, ó por aver pade
cido algún catarro, ó pacido la yerva, que tenia alguna maligni
dad. Luego que fe reconozca que el Buey echa fangre por la or i 
na, fe le ha de privar de todo genero de bebida , excepto la que fe 
%ue. Hafe de tomar cofa de vn quartillo de orines de hombre, y 
la mifma cantidad de accyte común, feis huevos frefeos, y vn pu
ñado de hollín de chimenea , y todo junto bien mezclado, y batí-' 
do, fe le hará beber al Buey por el cuerno, o embudo. 

Porque efte achaque no fuele venir, fin que fe padezca junta-, 
Piense akun dolor í ferá bien, para mitigarlo, atar las orejas del 

Buey^ 
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Buey,y golpearlas con vna varita, hafta que fe pongan coloradas; 
y fe vean en ellas vnas venitas delgadas, en que fe le ha de picar, 
paraquefa lgafangre , laquai rerá de color caíi verde. Defpues 
de efto fe le pondrá vn poco de fal en la boca al Buey, y fe llevara 
á paííear. 

También ferá buen remedio hazerle comer Llantén, y aceytc 
eomun; y defpues fe tomarán polvos de Criílal Tá r t a ro , y Colo-
quintidas deftempladas con vino tinto, y claras de huevos, y fe íe 
harán beber al Buey con el cuerno. Afsi mifmo es buen remedio 
contra efte mal, tomar vna azumbre de vino blanco, en que fe 
echará otra tanta cantidad de harina de Habas cocidas, á que fe 
añadirán dos onjas de graíTo de Ciervo, lo qual dividido en tres 
porciones iguales, fe le hará tomar al Buey en tres mañanas con-* 
lecutivas. 

Otros vfan para efte mal el remedio de tomar vn quartillo de 
Leche de Cabras, media libra de Amidon , diez huevos, y como 
cofa de tres vafos de Aceyte de Nueces, todo lo qüal junto fe 1c 
haze tragar al Buey, y fe han experimentado buenos efedos; pero 
íi á las veinte, y quatro horas no fe reconoce al ivio , y que va cef-
fando el arrojar fangre, mediante los remedios, fe morirá el Buej; 
deeífe achaque. 

Barias, que fe inflaman* 
Otra enfermedad fuelen padecer los Bueyes, que en algunas 

partes llaman barbas, que es, engordar , é hincharfe vnos picos, 
que tienen por la parte dé á dentro de los hocicos, de manera que 
no pueden comer , ni pacer. Efto procede algunas vezes demu-j 
cha fangre , y es feñal de e l lo , el eftár muy coloradas; otras vezes 
proceden de flema,y es feñal, el eftár prietos. Quando vienen de 
fangre, es bueno cortarles las puntas con vnas tixeras, y por alli 
defangran, y fe defenconan; y para en todos es bueno hazerles k- j 
batorios con vinagre, y fal, que los haze desflemar. 

De las ranas, 
Afsi mifmo fe les haze en la boca á los Bueyes cierta enferme-» 

dad, á que llaman ranas, por crecerles carne fuperflua debaxo de 
la lengua, ó en el paladar, que también les impide el comer; y¡ 
luego que fe adviertan fe cortarán con cuchillo, ó tixeras, laban-' 
doles la llaga con faliva, ó con vinagre ,y fal; ó fino fe refregarán 
primero con ajos machacados, y fal, y desflemarán mucho; y lue-
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go fe labarari con Vino, y fe les darán á comer yervas,y ramones 
pernos, ó falvados, para que entren en comer. 

De la Calentura» 
Sucede muchas vezes que de la demafíada fatiga ferecalienta 

ide tal fuerte á los Bueyes la íangre , que llega á corromperfe , lo 
qual caufa tal deforden en el cuerpo de eíle animal,que tiene la 
cabeza baxa, y pefada, los ojos llorofos 3 y cerrados, el huelgo 
muy continuo, efpefo, y caliente, echan babas, y gimen, quan-
do refucilan, y tienen vn color tan extraordinario, que les arde 
la lengua, y las orejas, cuyo ardor caufa tal defeoncierto en ios 
humores, y fe eftiende tanto por todo el cuerpo, que en qual-
<quier parte fe percibe, tocándole la piel. 

Conocida por eftas feñales efta enfermedad en el Buey , no fe-
ra difícil de curarfe, como fe recurra á la íangre, que es la caufa 
principal, fangrandole luego de la vena de la frente , ó de la oreja; 
y dándole á comer para templar el gran fuego, que le confume,, 
cofas frefeas, como fon la yerva recien cortada (en el cafo de íb -
brevenirle efta enfermedad en Verano ) mezclando con ella algu
nas Lechugas , hojas de Vides , y de Sauces, y algunos pimpollos 
tiernos de efte , y ©tros arboles ; y el agua, que ha de beber ferá 
clara, y frefea; y para quitarle la crudeza , fe le mezclarán dos pu
ñados de harina de Centeno, y le ferá mas faludable; y fe procu
rará tener el Buey en parage frefeo. Si fuere en Invierno, fe le da
rá á comer heno húmedo, y fvlvado mojado, dos vezes al di andán
dole á beber agua t ibia , en que le ha de aver echado harina de 
T r i g o , ó de Algarroba i y fe tendrá'el Buey enfermo bien abri
gado. 

También es buen remedio contra efta enfermedad la dieta, te
niendo al Buey ftn comer vn dia , y fangrandole al íiguiente de la 
cola; y al otro dia fe le dará vn poco de aceyte con Agárico moli
do en ayunas, para que purgue ; y fe le echarán á comer vnos co
gollos de Verbas, lo qual fe podrá repetir cinco dias continuos; y 
darles también algunos cogollos de tentifeo, Acebnche, ó Ra-, 
mones tiernos. 

Y porque eñe genero de enfermedad fuele ordinariamente 
caufarfe por las materias recocidas, ó por otros malos humores, 
que ay en fu cuerpo; fe le podrá echar vna ayuda , y fangrar la res 
enferma de la vena del cuello, ó de entre las hendiduras del pie. Y 

• CÍ* 



4 f 6 EconomU General 
en cafo de eílár el mal en fu punto, y no rcconoceífe mejoría, fe 
tomará vn quai tillo de Leche de Cabras s medio quartillo de 
Aceytc de Nueces, y quatro huevos 5 á que fe mezclará buena 
porción de jugo de Verdolagas, y rodo junto íc le dará á beber al 
Buey enfermo > y repitiendo efto miímo tres días 5 fe aliviará mu-, 
cho el animal. 

Otro remedio muy bueno ferá, tomar harina de Cebada, y 
mezclada con vinote dará á beber al Buey; 6 íino fe tomará Gra
ma cogida en parage fombrio 3 y labandola muy bien3 fe mezclará 
ton hojas de Parra^ y fe dará á comer al Buey. Si el mal no cedie
re á todos cftos remedios, fe hará vn cocimiento de Malvas ,ChÍ-. 
codas filveflres /Lechugas, y Acelgas blancas, y fe harán cocer 
bien en quatro libras de agua , y paitado todo por vn l iento, fe le 
echará en ayuda al Buey 3 aviendo mezclado dos cucharadas d^ 
miel, y otro tanto Aceyte de Nueces. 

De ¡a Tos* 
Aunque la tos por si fola no es enfermedad grave, no dexa de 

'caufar gran moleftia á vn Buey, que fe aplica al trabajo ; y afsi en 
oyéndole toífer ^fe le dará á beber cocimiento de Hyfopo 5y que 
coma puerros machacados con Trigo. Si con efto no fe curare, fe 
le hará otro genero de bebida con harina de Cebada, de Habas, o 
de Algarrobas, iguales partes, como cofa de vna buena efcudilla, 
y fe le hará tomar al Buey enfermo. Y fi fe reconociere que en lu
gar de dlfminuirfe, fe aumenta la tos , fe tomarán cofa de dos va-
fos de miel, otro tanto de aceyte común, vn quarteron de Mante
ca de Bacas, y dos onps de Vnt® añejo, y aviendolo deshecho al 

* fuego todo jnnto en vna vaííja, fe le dará á beber tibio al Buey. 
Si la tos eft uviere todavía pertinaz, fe tomará la yerva llamada 

Marrubio, y aviendola machacado, íe exprimirá el jugo como co-j 
fa de vn vaíb , a que fe mezclará otra tanta canndad de Aceyte de 
Hueces,é igual porción de vino tinto,y como la mitad de fal,todo 
lo qual fe dará á beber al Buey. También ferá buen remedio to
mar cebada molida, paja muy menuda, y algarrobas, todo lo 
qual fe mojará, que haga como la cantidad de tres celemines; y 
dividiéndolo en tres iguales porciones, fe le dará á beber a! Buey 
en tres vezes, y fe aliviará. 

De el Muermo» 
Suelen padecer también los Bueyes, como los demás anima-. 
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íes y algunas vezes, el Muermo; y para prefervarles de eftá enfer
medad es bueno, que pazcan en lugares enjutos de buenas yer-
vas,yecharles algunas vezes polvos de eléboro blanco con vn 
canutillo por las nances, que les haze eftornudar mucho; ó po l 
vos de moftazas verdes, y orugas; y han de beber poco, que afsi 
purgarán mucho por las narices; y en tanto, que eftán malos , no 
íe les ha de hazer trabajar en arado, ni otra cofa. 

Hinchazón del cuello. 
Sucede también en algunas ocaíiones , que fe les hincha á íos 

Bueyes el cuello, ó por alguna apoílema, que alli fe forma, 6 
por alguna contufion. Si fuere por efta, fe le pondrá en aquella 
parte vn emplafto compuefto de miel ,de manteca de puerco fin 
fa l , y de íálvado, cocido todo en vino blanco, y fe le dexará allí 
tres, o quatro dias. Si fuere por apoftema ( que fe conocerá, en 
no aver hecho operación el primer remedio ) fe tomará vnguento 
de Al théa , Aceyte de laurel, y manteca frefea de Baca, dos on*! 

âs de cada vno, y todo muy bien batido fm fuego, fe frotará con 
efta compoficion el cuello del Buey, y fe abrigará con vn liento; 
con lo qual fe atraherá el humor ázia á fuera, y fe formará alli vn 
tumor; el qual fe abrirá con vnas tixeras, luego que fe haga ju i -
Zío de fer tiempo > y eftár baftante maduro. Defpues fe tendrá 
cuidado de curarle todos los dias, metiendo en lo abierto raizes 
de ortigas; y fe continuará en la mifma forma, hafta que fe ayan 
confumido todos los humores pútr idos, que fe avian cargado en 
iaquella parte. 

Fie hinchadé, o torcido. 
La Inflamación en el pie del Buey no es cofa de cuid ido; pero 

lo podrá fer, íi le dexan de aplicar algún remedio. Efte ferá poner 
en el pie hinchado vn emplafto de hojas dé Sabuco picadas con 
manteca de puerco íín fa l , embolviendo el pie en algún liento, y 
bailará efto, para que fe cure. Qoindo fe le tuerce al Buey al-' 
gun pie caminando , fe tomará manteca de puerco , mie l , y vino 
blanco, y fe hará hervir todo junto, y con efta compofteion fe 
írotará e pie malo tres, ó quatro vezes al dia, y fe curará. 

Vle clavado. 
Sucede muchas vezes, que anda coxo el Buey, por averfe da-4 

vado en los pies algunas efplnas, clavos, ó puntas de raizes de ar^ 
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boles. Apenas fe advierta, que padece eíle accidente , fe ha dé 
r.cudir con el remedio, procurando facar luego del pie el clavo, 6 
efpina, ó otra qualquier cofa, que le ha laftimado; y en la llaga, & 
ahügero fe le echará inmediatamente aceyte caliente , fobrela 
qual fe pondrán vnas e í lopas , atando encima dfe ellas algún lien-
50; y á dos, ó tres vezes, que íe repira efto mifmo juilto con el 
dcfcanfo del Buey, fe curará de efte mal. 

Fie coxo for frío. 
N o folo coxéa el Buey por tener clavado él p í e ; fino que le fu-

cede también eífo mifmo ,por aver padecido alguna grande frial
dad ; y en efte cafo ferá bien, labarle el pie con fus orines añejos, y 
tibios; y defpues hazerle en él alguna fcifura con la lanceta, y la-
bar la llaga con orines, polvoreándola con fal, y aceyte caliente;ó 
fino cera deshecha con aceyte, y embolverle el pie con vn paño , 
ó cuero , para que no fe moje, 

Vna abierta, 
Ottzs vezes fe abre la vña á los Bueyes, qué es vna enfermedad 

muy penofa,y que les impide por muchos días, el poder trabajar;' 
y para fu curación fe tomará cera nueva, y trementina , vna on^á 
de cada cofa, y mezclándolo, fe hará vnguento , el qual fe aplica-i 
rá por el contorno de la vña por eípacio de quince días. Defpues 
fe juntarán con efte vnguento Aloe epatico. Miel Rofada , Aíum-* 
bre de Roca de cada vno media on^a , y fe cubrirá de efto todo el 
contorno del pie, y fe prevendrá vn baño de vino con miel para 
labarlo; y íi la vña eftuviere podrida, fe le pondrá de efte fegundo 
vnguento, hafta que la vña efte refuelta , y defpues fe le hará fo-
mentacicn por cinco , 6 íeis d ías , tres vezes cada dia por todo el 
pie con vino, ó con vinagre, que ha de aver hervido con cal viva, 
y miel , de cada cofa fíete on^as. 

Retención de orina* 
Gonocefe fácilmente , quando el Buey padece retención de 

orina, en que fe pone muchas vezes á querer orinar, y no puede 
executarlo. Efte achaque les caufa muchos dolores á los Bueyes, 
y les obliga á quexarfe muchas vezes; y áfsi luego que fe reconoz
ca, que el Buey padece efta enfermedad , fe tomará la yerva Pa-
rictaria, y otra llamada Bonvaron, las qualcs fe cocerán juntas en 

agua. 
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agua; ¡de que fe hará vn fomento con manteca de Baca Fre fea y 
fe aplicará á las bolfas del Buey, las quales fe embolverán, y liba
rán en vn paño. to ' 

También fe ha de dar á beber al Buey enfermo vn quartillo de 
vino blanco, en que fe han de aver cocido dos cucharadas de 
miel ,7 otras dos de aceyte; y efto nüfmo fe repetirá tres maña
nas, dándole la mifma cantidad en cada vna de ellas. Su alimento 
mas írequente ferá hojas de rábanos , la mayor cantidad , que fe 
pueda, íi fuere tiempo de ellos,y vn celemín de falvado mojado á 
medio día, y otro tanto á la tarde ; y fe podrá cfperar, que fe cure 
con eftos remedios, dándole ocho días de defeanfo. 

También es buen remedio contra efta enfermedad, tomar í í-
miente de apio hafta cofa de vn vafo, y echarla en medio azum
bre de vino blanco, y fe le dará á beber al Buey enfermo. En ca
fo de no tener de efta fimlente, fe tomará en fu lugar igual canti
dad de cftíercol de Palomas, ó palomina , la qual fe pondrá en in -
fuííon defde la noche á la mañana en el mífmo vino ,y fe le r'ará a 
beber á la res, que padece el achaque de mal de orina, y curará. 
Y en cafo qne no baften eftos remedios, fe tomará vna dragma de 
fal nitro con ajos, y fe machacará todo junto, y echándolo en me
dio azumbre de vino blanco, fe le dará á beber al Buey cnfermo,y 
le aliviará mucho fu mal. 

Ve ¡os hotones hinchados. 
Si el Buey tuviere los botones hinchados por alguna caufa, fe 

le vntarán con manteca de Puerco fin fal tarde, y mañana í de ján
dole fín trabajar algún tiempo, y fe curará. 

Infiamacwn de garganta. 
La inflamación de garganta fe caufa por los humbres,, que 

caen del celebro resfriado á la garganta del Buey , de que fe for
man vnas glándulas tan peligrofas, que en creciendo demaíiado, 
ahogarán al animal, que las padece, fino fe le aplica pronto re
medio ; y aísi luego que fe reconozca efte mal en el Buey,fe abr i 
rán eftas glándulas tarde, y mañana con vna lanceta, y fe le vntat 
rá muy bien toda la garganta por la parte de abaKO con Aceytc 
de laurel, y manteca de Baca frefea, mezcladas, y batidas muy 
Men en frió; y con efta vntura fe procurará tener la cabeza de 1 
Buey bien abrigada, cubriéndola con alguna manta,5 porque íinq 
correrá gran riefgo de modrfe. ' 
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Dolor de caheza. 
Los humores, que baxan del celebro, y arroja el Buey por los 

ojos ,y nances, fon feñales ciertas del dolor de cabeza, que pa
dece , efpecialmente, quando á efta fluxión fe figue el ver al ani
mal , que no fofsiega, y fe quexa mucho , que tiene hinchado e l 
roftro, y mas caliente ,que otras vezes. Para curarle efta enfen. 
medad, fe tomarán a jos bien machacados, y fe echarán en vino 
blanco fr ió, donde han de eftár en infufíon cofa de dos horas; y 
con él fe le geringueará al Buey por las narices ,y le ayudará mu
cho efte remedio, para que fe defeargüe de aquellos humores. 
.También fe ha de cuidar, de que no fe le resfrie la cabeza; y fe 
podrán tomar ajos, f a l , y tomillo, y machacado todo junto, y 
mezclado con vino tinto defpues, fe frotará con ello la lengua del 
Buey; y fe le refregar ala cabeza con el cocimiento hecho de 
hojas de Salvia, Mejorana,Efpicanardi, Oruca, Laurel, y de No
gal con buen vino, que fe la confortará mucho. 

De la Sarna, 
La Caufa principal de la fama es la corrupción de la fangre re

calentada cxcefsivamente , la qual fale fuera al ámbito del cuer
po , y haze aquellas manchas, que íe vecn en la piel. Para fu cu
ración fe hará al Buey vna fangria de la vena del cuello, y fe le ha 
de dár defpues vna labativa con yervas, que le rcfrefquen, ha-
zicndole tomar al día íiguiente vna bebida de vn quartillo de le
che de Bacas, vna o n p de Tártaro , y vn quarteron de miel mez
clado todo junto, que es remedio muy experimentado, y haze 
admirable efedo. Su comida, fi Riere Verano, ferá el pafto ver
de , y en el Invierno heno húmedo, y íalvado mojado, dos vezes 
al dia. 

Aviendo continuado cfto mifmo vn poco de tiempo, fe hará 
Vn vnguento, tomando cofa de vna libra de manteca de puerco, 
vn quartillo de aceyte común, doson^as de piedra azufre , otras 
'dos de myrra, y media on^a de alumbre de pluma, todo lo qual 
fe machacará junto en vn quartillo de vinagre fuerte , y fe vntara 
el cuerpo del Buey al Sol ;y íi hiziere frío, en el eftablo, donde 
aya calor, y fe le quitará la íarna. También ayuda mucho para 
la curación de la farmi, el poner los Bueyes ; que la tienen en 
buenospaílos^ darles fal muchas yezes, y hazerles votaras de 
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míéra / í a t a n M e s con agua de zumaque, qué enjuga, y (lefcafpa 
mucho j y fi huviere llagas de la farna, fe echarán fobre ellas pol-
yos de agallas, ó zumo de marrubios con ollin de chimenea. 

Otro remedio muy bueno ay contra la farna, y para que haga 
mejor fu efeólo/e ha de preparar el animal enfermo, haziendole 
prinaero vna fangria, y al dia ííguiente por la mañana fe le frotará 
muy bien el cuerpo con ceniza caliente de fuerte, que llegue á 
falir fangre; y hecho efto fe le dará vna bebida con mercurio pre
parado, mezclando polvos de alun, y acey te de lentifco. 

Aísi mifmo fe tomará efpuma de ni t ro , efpuma de fal, y harina 
íde trigo,iguales partes de cada vno^y todo fe echará en vinagre, 
y fe vntarán con ello las partes, donde tiene farna el Buey. A l 
gunos vfan el remedio de tomar la orina del Buey mifmo, y mez
clándola con manteca de Bacas, vetan las partes, donde ay farna, 
y fe cura. Otros hazen vna cataplaíma de refina , y pez derreti
das con vino, y la aplican, donde ay farna, y fe cura. 

Contra gufanos de las llagas, 
guando fe hazen gufanos en las llagas, es bueno labar, y l im

piarlas por las mañanas con agua fria; porque fe cáen con ella; y 
mucho mejor fi fe echaren en la mifma agua hojas de priícos, ó 
acíbar , zumo de puerros, ó marrubios con vn poco de í a l , pues 
con efto mueren muy prefto; yavicndolos echado fuera, fe pon
drán mechas de trapos con cnxundia anexa, ó pez molida, y der
retida junto con aceyte , y al rededor de la llaga fe vntará con 
aceyte; porque no fe afsieotcn allí las mofeas, que fon muy per
judiciales , pues hazen que fe produzcan nuevos guíanos en las 
llagas. Y efte remedio podrá fervlr también para contra los gu-j 
íanos, que ay en las llagas de otros animales. 

Inflamación intertar* 
'Quando los Bueyes bí jadean con frequencia es fenal de tener 

'alguna grande inflamación en las entrañas , ó partes interiores 
del cuerpo, que les atormenta , y aflige mucho í y para fu cura
ción ferá lo primero, dexar que el Buey efté mí y defeanfado; y 
fe le dará vna 1 abatí va de cocimiento de borrajas , chicorias fil-
veftres, y acelgas , cocido todo en vn-* -izumhre de fuero de Ba
cas ,y mermado á tres quarcilios , añadiendo deípues quatro on-
âs de miel, y o tps quatro de aceyte de nuecesj y apenas fe aya 
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reconocido, que el Buey padece efta enfermedad, fé le aplicara 
eíle remedio. 

A l día figulente de averie echado efta labatlva fe le dará á be
ber media azumbre de agua t ib ia , en que fe ha de aver echado 
zumo de puerros > y finalmente para que fe acabe de curar efte 
mal ,fe hará vn emplafto de tres puñados de fimiente de coles 3 y-
vn quarteron de amldon, machacado rodo junto , y desleído en 
agua fria,y fe le aplicará efte emplafto, en las partes iníiamadas.y 
doloridas. Y también es muy bueno otro emplafto de hojas de 
cyprcs otros tres puñados, y amidon, como fe ha dicho, añadien
do vinagre fuerte para deftemplarlo, el qual fe aplicará á las par
tes doloridas. La comida del Buey, íi fuere en Verano, ferán bue
nas yervas; pero en Invierno fe le darán graneas de Trigo mez
cladas con falvado en vn cubo de agua , y fe le privará del heno 
por vn poco de tiempo, por fer contrario á efta enfermedad. 

Ve la ranilla. 
Padecen los Bueyes otra enfermedad, á que llaman los Labra-1 

dores ranilla ,1a qual fe haze dentro de los inteftinos, y muchos 
mueren de ella, por congelarfeles en los inteftinos vna fangre, 
que no la pueden expeler ; y proviene de entrarfcles por el orifi
cio poftrero los reznos, que fon ciertos guíanos, y fe encarnan , y 
taladran las tripas, fino fe les aplica pronto remedio. Es bueno < 
meterles la mano por el trafero bañada en aceyte, y facarles el ef-
tiercol, y con c4falen cmbucltos lo^ reznos. 

También es muy buen remedio rámar Trigo limpio, y aviendo 
cftado áremojo en aceyte todo vn día, fe facará; y defpues que fe 
aya embebido, fe le dará á comer al Buey enfermo entre otras co
fas, y echará todos los reznos , que tuviere ; y vfando de efte re
medio vna vez al mes, fe prefervarán los Bueyes de efta enferme-; 
dad; el qual es también bueno para otros animales. 

* Peí mal de ojos. 
Padecen los Bueyes muchas enfermedades en los ojos, y quan-, 

'do el mal efta folo en ellos, y no proviene de otra caufa, fe cuida
rá de refreicarle, bañándolos muchas vezes al día con agua de 
Plantayna, para que fe les. quite el ardor de los ojos. Si lostu-
viere hinchados, fe le aplicará vn emplafto de harina de Trigo 
deshecha en aguamiel, y; cuaxadacorap hormigos ? ó papilla de 
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iiiños. Si Kuvieré inflamación en los ojos del Biiey, fe tomará in^ 
cienfo, tuétano de Cordero, de cada vno vna dragma ,y otro tan
to de azafrán con diez dragmas de aceyte rofado , y diez claras de 
huevos, y batido muy bien todo junto, fe vntaiin con eíle colino 
los ojos del Buey, y lañará. 

Para curar las nubes, que fe hazen á los Bueyes en los ojos,Iuc^ 
go que fe reconozca congclarfeles en ellos algún blanco, fe hará 
vna cataplafina con falgemma , y almaftiga polvorizad© fútilmen
te, é incorporado con miel, y fe continuará eílo á menudo. Tam
bién fon buenos contra eíle mal los polvos délas caícaras dé las 
gibias del mar, mezclados con azúcar piedra , y caricia, echando-
icios fútilmente al Buey enfermo en los ojos. Afsi mifmo es biíerí 
remedio contra las nubes; y para curar el ojo colorado, y cargado 
de fangre, que turba la vifta, echarles dentro del ojo miel , que 
come lo malo, y aclara la vifta, continuando, hafta que eíle fino. 
Para los ojos lagrimofos fe haze emplafto de la coladura de Trigo 
cocido, y fe pone encima de los ojos. 

Centra los Piojos, 
Para matar los piojos de los Bueyes, y librarles de la moleíHa; 

quekscaufan,esbueno el vnguento, que fe haze de orines de 
hombre , de refina derretida en vino blanco, y manteca de Baca 
falada , mezclado muy bien todo , fe le votará con cita compoíi-
cion. También es buen remedio contra los piojos frotar el Buey 
con el cocimiento de aceytunas de acebnche, y fal. 

'Apoflemas. 
Las apoftemas, que fe hazen á los Bueyes, fe han de madurar 

con levadura, cabezas de l ir io, ó cebollas albarranas, y vinagre; y 
dcfpues fe cortarán con cuchillo , y fe la harán con los orines ca
llentes del mlfmo Buey , ó de otros: y luego fe le pondrán vngs 
trapos empapados eníebo de Cabrón , o de Buey. Otros no las 
cortan cón cuchillo; fino que les dan cauterio de fuego con yerro' 
caliente , y lesponeneiidma pez , y aceyte derretido ,6 manteca 
de Puerco en lugar del aceyte , y le atan vnos trapos, para que fe 
detenga, y no fe caiga. 

Mordeduras defapos, o otros amrúafés foñeónofos ', 
Quandb ha mordido al Buey alguna Serpiente, Alacrán , Perro 

rábiofo; 6 Sápo^ fe ha de frotar la llaga coa Aceyte de Alacranes, 
o 



46A- Economía General 
oconjaboninfundido envinagre, labandola derpues concoci-i 
miento de la yerva llamada corazondllo,6 con falmuera añeja.Pa-
ra la mordedura de los fapos, fe han de frotar con albayalde def-
hecho con agua, y fe ha de rociar el lugar, donde pacen los Bae-
yes, con cocimiento de pimpollos de laurel 3 para hazer huir los 
fapos de aquel parage. 

Vel mal de raht a. 
Para curar el mal de rabia á qualquier animal, lo primero, qud 

fe ha de hazer, íi tiene mordedura, ó Haga, es, cuidar de limpiarla 
muy bien con alguna erramienta , y labarla luego con vino , y 
agua t ibia, en que fe ha de aver echado v n p o c o d e f ü . He-: 
cho cfto, fe tomará falv ia, ruda, margaritas íilveftres de cada vna 
la cantidad, que fe puede tomar de vna vez con tres dedosiy mez
clando á citas algunas raizes de rofal filveftre, ó de efeor^onera^ 
cinco, ó feis cabezas de ajos,y vn poco de fal grueífa,fe machaca
rá todo junto muy bien, hafta que todo quede mezclado, y redu-i 
cido á vn genero de paila. De efta fé pondrá fobre la llaga en for
ma de emplaftojy íí eíluviere honda, fe deílilará dentro el jugo de 
la mifma pafta,y fe embolverá,y ligará lallaga,dexandola afsi haf
ta el día figuiente. 

Defpucs de efta preparación fe tomará de la mifma pafta co--
mo cofa del groífor de vn huevo, lo qual fe echará en vn vafo dd 
vino blanco, ó t in to , y machacándolo en vn mortero , ó almirez, 
fe exprimirá lo liquido, paitándolo por vn liento claro, y efte ju
go fe le dará ábeber en ayunas al animal tocado del mal de rabia>. 
labandolc la boca con vino , defpues de aver tomado efíe remc-5 
dio, y no fe le dará á comer, hafta que ayan paífado tres horas. 

Efto mifmo fe continuará por efpaclo de nueve d í a s , poniendo 
de la referida pafta fobre la llaga, y dándole á beber el jugo de. 
ella con vino á la res mordida de otro animal rabiofo j al cabo de 
los quales, aunque no fe aya cerrado la llaga , no' avrá que tener 
cuidado, fino curarla como otra qualquier íiiíipk llaga. Efte re-i 
medio puede también pradicarfe con los hombres como con los 
animales; y porque los que padecen mas frequentertiente efte mal 
de rabia fon los perros, fe podrá mezclar psira ellos el jugo referí-; 
do con leche en lugar del vino. 

Otro remedio muy fácil >y experimentado contra el mal de ra-' 
bia, ferá, tomar vna coacha de oftra, y hazerla polvos calcinao-! 
dola, los quales fe echará^ en quatro huevos 9 Y4 batiéndolos mu^ 

bien 
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bien fe Kara vna tort i l la , friendolos con aceyte común. Efta fe 
tíará á comer al que padeciere la enfermedad de mal de rabia, ol>* 
fervando que , hafta paífadas feis horas, no coma cofa alguna; y 
cfto fe reperirá por tres vezes, tomándolo vn día fin otro. 

Efte remedio íirve páralos hombres; pero quando le quieraa 
aplicar á los perros, fe dexarán los huevos, echando los polvos ea 
aceyte común, y haziendofela tomar por la boca. Pára los Cava-
Wos, Bueyes, ó Bacas fe echarán en el aceyte los polvos de quatro 
conchas de Oftras, obfervando lo demás , que íe ha dicho páralos 
hombres; y por efto ferá bien hazer proviíion de eftos polvos, cal-
einando muchas conchas, efpecialmente donde fe carece de iaŝ  
Oftras. 

Con lo dicho hafta aquí parece que podra bailar para la cura-; 
clon de las enfermedades, que fuelen padecer mas de ordinario 
los Bueyes, y para que no lleguen á perecer por falta de reme-, 
dios j fiendo precifo que vn Padre de Familias aplique toda fu v i 
gilancia en cuidar de eftos animales ; yá que ellos no pueden dár 
mas fenales de fus enfermedades, que las exteriores, las quales 
tienen Conexión con los dolores, que padecen interiormente. Ea 
quanto fe ha dicho á cerca de los Bueyes, no ay cofa, que no pue
da también convenir, y aplicarfe á las Bacas, que fe aplican al ara
d o , afsi en quanto al color de pelo,y edad, como en las enferrae-t 
dades; y fin necefsitar de repetir lo mifmo para dlas, podrá re^ 
f urrirfe á lo dicho de los Bueyes. 

VI. 

Cerno Je han de engordar los Bueyes, y Bacas 3 para venderlos^ 
y picarlos, 

LOs Bueyes,y Bacas, á diferencia de los demás animales, que 
fírven en la Cafa de Campo, tienen la particularidad, de 

jque defpues de aver trabajado, hafta que no pueden mas, en la
brar los Campos, fon todavía vtiles, y fe faca de ellos mucho pro
vecho engordándolos, y vendiéndolos, para que firvan de a ln 
mentó á los hombres, con lo qual nunca fe pierde, ni malogra la 
comida,que fe da á eftos animales; y no puede dezirfe, que tiene 
buena Economía, y govierno en vna Cafa de Campo, el que no 
Vende alguna res gorda en todos los mefes > y para que no ignore 

Nhn el 
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el modo de éírgbrdárlas, lo podrá executar en la forma íí; 
gujeote* 

El Buey, o Bae§ 3qüé fe ha dé engordar para vender 3 no ha de 
fer muy viejo j porque de otra fuerte dificultofamcnte fe podrá 
confcguir, que engorde, y que tome carnes. Afsi como es buen 
avif© el comprar los Bueyes por el mes de Febrero, paífado yá el 
Invierno: lo es también pata deshazerfe 5 de los que éftuvieren 
cañf .dos de trabajar, antes que entre el Invierno, como por 
Agofto, 6 Septiembre, en que pueden eftár gordos j y quando fĉ  
aya determioado engordarlos mas, para venderlos j o echarlos en 
cecin-áife ies ha de quitar del trabajo,y dexarles qwc defcanfen ,6-
a, lo fumo no fe les pondrá al arado mas, que vna vez á lafemana 
cñ tierra ligera. " • 

Hanfe de faCar al pafto, luego que aya amanecido, y antes que 
fe caiga de la yerva el roc ío , poique les ayuda mucho, para en
gordar , y tomar carnes; y fe les dexará en aquel paito, hafta que* 
apriete el calor , y entonces fe llevarán al eftablo, para que def-
canfen. Deíde paflado el calor baílala noche fe bolverán á facar 
ál pafto, para encerrarlos defpues en el eftablo , parapaífar en éi 
la noche. 

Quando fe trata de engordar eftos animales 3 fe ha de obferVar^ 
íi comen con apetito el alimento, que fe les da; porque íino hazen 
mas que efearvar la comida, y tomarla á raigajitas 3 es feñal de in
apetencia , y íérá en vano quererlos engordar en efta difpoíicion? 
y ai si para que les buelva el apetito, fe les labará la lengua con v i 
nagre, y fal , echándoles también en la garganta vn puñadito de 
fal, o dandofela á comer , la qual por fu acrimonia les dará fed, y 
bebiendo, les abrirá las ganas de comer. 

Los primeros ocho di as, en que fe eftán engordando, fe toma
rá por mañana, y tarde vn cubo de agua t ibia, que aya eftado al 
Sol, íi foere Verano, ó al fuego en tiempo de Invierno, en la qual 
fe echarán-eoía de tres celemines de harina de Cebada, que fe ha 
de desleir muy bien con la mano en el agua; y fe dexará repofarj 
para qne lo mas grueftb de la harina, que no fe avia cernido bien, 
baxe al fondo del agua. De efta agua blanca fe le dará á beber al 
•Buey, y lo grueífo, que quedare abaxo , fe guardará , para darfeio 
i comer, quando buelva del pafto de las yervas. Efte genero de 
bebldj les purifica la fangre, y va diíponiendo la naturalezá del 
Buey, para que engorde, y fe les dará á beber dos, ó tres vezes al 
dia. A 
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A la tarde quando buelvcn del Campo, antes ¡de encerrarlos 

en el eílablo , fe les prevendrá vna buena cama de paja, para que 
defeanfen con toda comodidad; y fe echará delante de ellos vna 
manada deyerva recien cogida ; y en dos, d tresmefes, quefé 
continué efte merhodo, fe podrá efpcrar, que los Bueyes tornea 
« m e s , y engorden. Eftas reglas fon para el Verano como tiem
po mas proprio de engordar los animales: y aunque no lo fea el 
Inviemoí también en él fe podrán engordar los Bueyes, dándoles 
á beber el agua blanca, que fe ha dicho , tarde , y mañana, y te
niéndolos abrigados en el eftablo i y porque los paftos en efte 
tiempo nofuelen fer bailantes, para que puedan engordar coa 
ellos, fe íiiplirá efte defeco dándoles heno en abundancia. 

A la tarde fe les podrán dar á comer vnas bolas de harina de 
Gcnten-o, Cebada , ó Avena, mezcladas eftas harinas, ó cada vna 
de por si , y amaífadas con agua caliente, en que fe ha de echar 
va poco de fai % pero no fe les ha de dar á comer paja, por fer a l i 
mento de muy poca fubftancia. 

Si fuere tiempo de rábanos, les podrán dar á comer, picana 
dolos prinnero muy bien en vna Vacia crudos, o cocidos en alguna 
caldera, por fer alimento muy bueno , y apetecible para ellos; y 
para picarlos con facilidad, fe podrá, vfar del nüevo inftrumenro, 
que fe dirá en el Capitulo de las Ovejas, donde fe podrá ver! 
Qtros toman la caica dei vino, y la echan en vna caldera de agua, 
que fe ha de aver calentado al fuego, en la qual fe mezclarán tam-i 
bien cofa de tres celemines de falvado, y todo junto , y rebuel-
to muy bien, es alimento excelente, para que los Bueyes en
gorden. 

En algunas partes, donde ay Pinos, fe crian en ellos vnas hoja* 
algo largas, á mas de las que tienen de fuyo los Pinos, que las l k -
man en Andalucía Almuérdago; y dando á comer de eftas hojas á 
los Bueyes ñacos vnos quince días, engordáis admirablemente,-
fi los que han fajido del gran trabajo del Verano ñacos , para que 
fe recobren; como los que fe han de picar en la carnicería. Yi 
aunque eftas hops te tteaeo lm Pinos en el Verano, no fe les dán 
acomer , porque entonGes eftán amargas i h.afta4Itivierno ,eri 
que eftán dulces, y íaibrofas. 

Hafe de tener cuidado, de que m fe laman los Buey es, o 
cas;p^ueimpide smicJáo,qne engorden, y echen carnes, como 
lo tienen muy;esípccifi|eatado los CptócseEOi , y ioiiotan mucho, 

Nnn z, quan-
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quando compran eftos animales para picarlos. En cafo de tener 
efte dcfedo 3 fe tomará de fu propria boñiga, y fe le frotarán coa 
ella todas las partes, adonde puede llegar con la lengua, pues 
bolviendo á lamerfe vna, ó dos vezes , no lo repetirán mas, 
por el goílo amargo, que experimentarán en eíle remedio. 

Otro modo ay de engordar losBueyes, para venderlos, ó hazet 
cecina, que es como fe fígue. El primer día al bolver del pafto 
el Buey, que fe quiere engordar, fe le darán vna? pocas coles def«; 
pedazadas, y mojadas en vinagre , para darle defpues fu comida? 
porque eílo folo viene á fer para abrirle el apetito, y difponerlo á 
que coma, quanto le quiíieren dár, para que engorde. Hecho ef-
to fe toma paja corta, ó granjas de trigo, y mezclándolo con fal* 
Vado, fe les dá á comer por elpacio de cinco días. 

A l fexto dia fe le darán á comer entre mañana, y tarde quatro 
celemines de cebada, y los feis días íiguientes, fe alimentará con 
paja de tr igo, y íalvado, como queda dicho; fin que aya defeui-
do en darle á beber. El orden, que fe ha de tener con eílos ani
males en el régimen de fu alimento, es, en el Invierno, darles de 
beber luego que amanezca, y lo mifmo á la tarde con mucha co
mida. Si fuere Verano, fe comienza dándoles de comer al punto 
del día, y de beber á cofa de las fíete, y defpues fe les embiará al 
paílo. A la buelta fe les dará á beber otra vez, y la comida * quq 
fe dixo arriba, en la cantidad, que fe juzgue convenjenteí 

C A P I T U L O X X I L 

De la Bacadd fara cafla. 

- [ - ^ : L -i 

pilas calidades, que han de tener el Toro ¿y las tacas para criar $ qiian\ 
do fe han de juntar para la generación, 

^XTantp fe ha dicho en elCapituIo antecedente de losBueyes; 
y Bacas para labrar los Campos,pertenece principalmente 

al Padre de Familias; pero el govierno de las Bacas, que 
han de criar, de que tratarémos en e í l e , es mas proprio de la Ma-; 
dre de Familias, que govierna la Gafa, la qual debe tener gran 
guicUdo 3 de que eíléa bien alimentadas, que no les falten de no-: 
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ichc e n los eftabíos fus camas de paja, y que no fe mueran, por; 
po aplicarles remedio en fus enfermedades. 

En la Cafa de Campo, donde huviere paftos bailantes, lera 
inuy conveniente tener Bacada, para que cric, y fe vaya multi
plicando la c afta ; porfermuchos los provechos, que produce 
afsi en las Terneras, que fe venden, como en Bueyes, y Bacas, y 
cneIefquilmodelaleche,manteca, y quefo. El principal cui
dado , del que refolviere tener Bacas para cria, le ha de poner en 
la elección de vn Toro Padre, que fea de buena cafta, para que lo 
fea también la cria, pues fe parecen las refes mas á los Padrcsr/ de 
vn Toro con buenas feñales faldrán buenos Bueyes para tirar las 
Carretas, y labrar los Campos. 

Para acertar en la elección del Toro para Padre de la Bacada, o W , f A0<rm 
fe ha de obfervar, que íea bien hecho , grueífo, y lucido, el caer- huen -
po mas largo, que alto, y no ventrudo, ancho de pecho, lomo, y :ra i W * . 
anca, grande papada , corto de cabeza , é hijada, los cuernos ne-: 
gros,grueíros5 y coitos, las orejas vivas jy peludas, los ojos ne
gros, vivos, y efpántables, la frente ancha, y muy bellofi, las na
rices grandes, y romas, los labios grandes, anchos, y prietos , las 
piernas bien hechas, y carnofas ,no rodilludo , ni nei:budo,eI pe
lo negro, ó roxoj y la cola delgada, larga , y muy poblada de pe
los crefpos en hondas. Ha de fer de mediana edad no menos que 
¡quatro años, ni mas que doce , para echarlo á las Bacasj y el nu
mero de eftas para vn Toro podrán fer haíta veinte; pero que
riendo tener mas, fe les aplicarán los Toros correfpondientes, 
procurando que fean de diverfa edad , para que no peleen 
fanto. 

Las Bacas para criar han de fer también de buena cafta paride
ra , de alto , y largo cuerpo , anchas de hijadas,de grande, y an^ ^ ^ 
cho vientre, frente cfpaciofa, ojos grandes, y negros, las orejas ' 
cortas, muy bellofas, y poco hundidas, los cuernos limpios, y ne
gros , grandes narices^ y romas con labios caídos, y prietos, gran-» 
de papada, cuello largo , y grueífo, chicas pefuñas, cola larga, te
las anchas, y largas, y el color negro, ó verme jo como en los T o 
ros , y han de fer lanas, y nuevasj pero no fe han de echar al Toro 
antes de los tres años , ni deípues de los doce; porque mientras 
no llega el Toro á ellas, mas crecen s y de eífa fuerte crian mas 
grueífos, y mejores Vccerrillos; y íilas hazen criar antes de los 
tres anos, quedan muy defmedradas, y pequeñas, y lo ion tam
bién Us crias^ que prodacen. Si 
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*• Sí huvíerá arbitrio en elegir el tiempo de echar el Yoro á las 

Bacas, debiera fer eñ los meíes de MayOj Junio, y Julio ; porque 
de eíTa fuerte vendrían á nacer las Terneras en tiempo, que avrk 
buenos paftos, y en que podrían venderfe mejor; pero como efto 
depende de la Naturaleza de eftos animales, fin que aya modo de 
poderlos precifar á que íe junten para la generación , quando ca-, 
da vno quiere; es neccííario cfperar, á que fu mifmo natural excir 
te en ellas los movimientos, en que fe reconozca eílar las Bacas 
en calor. 

Dos mefes antes3qne,fc aya de echar el Toro á las Bacas, fe ha. 
de apartar de ellas, y ponerlo en algún parage de buenos paftos, 
donde tome bailantes fuerps3 y fubftancia, y dándole á comer 
garbanzos, cebada, y otros granos, con que engorde, y efté mas 
apto para la generación. Con las Bacas fe ha de proceder al con
trario, pues eíluvicrcn gordas, fe ks ha de quitar algo de el 
mantenimiento dos mefes antes de echarlas al Toro, cuidando de 
que no pazcan mucho, para que fe adelgacen ,pues eftando fla
cas, ferá mas feguro el quedar preñadas. 

Stñales de ef- ^as ^^^es Para conocer, quando la Baca eftá en calor, y dif« 
tar laTaca en p^eíla para echarfe al Toro ( á que llaman los Saqueros eftár 
calor , y para Toriondas) fon hincharfeles fu natura , mear muchas vezes, m~ 
ecbarle dToro dar tras los Toros, y Bueyes, y faltar fobre ellos, o fobrelas 

otras Bacas. Luego que el Saquero, ó Baquera aya notado ef
tos movimientos en las Bacas,tratará de traerles el T o r o , para 
que no fe paífe la fazon del Calor; pero fe guardará entonces del 
Toroi porque ̂ n elle tiempo fe ponen bravos, y fon peligrofos^ 
como lo fon también las Bacas, quando paren. 

Sucede algunas vezes, que, aunque la Baca aya dado feñás -dé 
eftár en calor; noqukre admitirá! Toro ,que fe le prefenta; o 
que el Toro no fe mueve á cubrir la Baca, que fon dos Inconve
nientes muy enfadosos para los Saqueros, que nunca eftán mas 
contentos, que quando tienen á fus Bacas Toriondas, ni mastrif* 
tes, que alver fruáradas fus efperanps en femé jante ocaíion. 

Si efte defedo eftuviere de parte del Toro^fe tomará vn trapa^ 
jo de^lienp, ó vna efponja, y fe frotará muy bien con ella lana-
tura de la Baca, y luego fe pondrá por la mlfma parte cerca dei 
hocico del Toro , frotándole también con el mifmo liento el'ho^ 
cico , y fe experimentará que ,haziendo fu natural oficio el olfa
to, fe excitará elfeatido deefte animal para la generación. Pero 

' \ fien-* 
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'fiendo la Bagá ,1a que rehuía de adtiüdr al Toro , fe machacara 
yna cebolla marina, que es la raiz de la yerva llamada en latín 

/cilla, y fe frotará con ella la natura de la Baca.que con eíTo admi
tirá al Toro,por tencretla raiz la virtud de excitar en ella el calor 
para la generación. 

Aunque algunos Autores, que tratan de Agricultura, traen fe-
cretas, para conocer fiiaBaca queda preñada de hembra, ó ma
cho , fe dexan de poner aqui, teniéndolos por muy incicrcós, y 
pocofeguros; pero lo cierto es, que fuelcn bolver á los Toros, 
aunque queden preñadas Í y íí fuere paífidos los veinte días de 
averia montado, el bufear al Toro, ferá por no fentirfe preñadas,/ 
para que fe repita la diligencia de cubrirlas. 

No puede dexar de reprobarfe el methodo, que algunos tienen 
con las Bacas preñadas , dándoles la comida, como üno lo eílu-
vieran, y tratándolas de fuerte, que las ponen cada dia á riefgo de 
abortar, haziendo, que trabajen con el arado , ó tiren de la carre
ta; y afsi fe ven perecer muchas vezes en poder de femej antes per-i 
fonas inconfíderadas. Para obviar, pues, cftos inconvenientes; 
mientras las Bacas eílán preñadas , fe han de tratar con gran tien
to, cuidando de que no falten ni fetos, ni zanjas; y quando fe 
vaya acercando ya el tiempo de parir ,fe les dará ma&alimento, y 
mejor que antes. 

Las Bacas eftán preñadas diez mefes, y^fsi paífado el odavo 
imes,paraprefervarlas de riefgos , fe alimentaran en los eíhblos 
de buenasyervas en Verano, .ó ahechaduras de Trigo echadas en 
vna caldera de agua con vn celemín de falvado vnavez al dia en 
d Invierno ; y dándoles de beberías vezes, que correíponden fe-
gun el tiempo. También debe advertirfe que no fe ha de ordeñar 
la Baca , mientras eftuvierc preñada ,s porque fobre no fer de pro
vecho la leche, caufa daño á la Baca alterándole el pecho > y per
judica á;la cria, que lleva enTu vientre. 

Cerno fe han de tratar las Jlac asaque paren ¡y los 'Becerrillos iefle qm 
nacen h afta £l dijiste, 

Fbe fuponerfe que la Madre de Familias, y Tus Criados , o 
Baqucros ,y Saqueras, avran tenido cuidado de afsiüir 

a 
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a la Baca en fu parto, para que Taque á luz cotí Felicidad fu cna£ 
fin defdeñarfe de íbcorrerla, íi lo huviere necersitado m tal aprie
to. Luego que el Becerrillo hafalido del vientre de la Madre, fe 
tomará vn puñado de fal , y otro de migas de pan, y junto fe ef-
parciráfobre el cuerpo del mifmo Becerrillo , para obligar á la, 
Madre á que le lama j porque tanto mas fe fortalecerá el animal 
recién nacido, quanto la Madre execute con él el beneficio de la-; 
merle,y fe tendrá gran cuidado de no tocarlo, fino lo menos que 
fe pueda, y con mucho tiento > porque e(lando tan tierno , feria 
fácil de defgraciarfe rompiendofele alguna pierna vó quebrando-: 
fele el cfpinazo. 

Hecha cita diligencia con la cria, fe le darán luego á.la Madre; 
íi fuere Invierno, ahechaduras de Trigo en buena cantidad, que fe 
han de aver cernido, y paífado por la criva, y cebadólas en vna 
caldera de agua caliente con tres celemines de faivado, rebol-; 
viéndolo muy bien todo junto; que lo comerá con gufto, y le for
talecerá el vientre, y eftomago decaído por el trabajo, que acaba 
de paffar,y fatigado con los esfuerzos , que avrá hecho para dar á 
luz fu cria. Eftemifmo alimento fe le dará de alli adelante á la 
Baca recien parida, tarde, y mañana por cfpacio de ocho di as, 
bagando de la cantidad feñalada va celemín de faivado, y á todo 
paito heno, ó yerva feca. 

Los dos primeros dias fe ha de tener la Baca cerrada en el efta-
bloconíuTerneri l lo , procurando queeften bien abrigados, y 
que no les falte fu cama de paja; pero en los dias figuientes, fe de-
xará el Ternerillo atado á fu eftaca en el eftablo, y fe foltará la 
Madre, para que vaya á pacer al Campo, y buelva á darle alli de 
mamar; pues de efta fuerte tomará fuerzas, y fe criará mas gordo, 
que andando con la Madre por los montes , y valles, ha fta que 
fepa pacer; y tendrá menos riefgos de que los lobos leperílgan. 
Y íl fucedicre que el Ternerillo no puede mamar, poniéndole cí 
pezón de la teta en la boca, íerá feñal de tener en la boca algún 
embarazo de la enfermedad de barbas, ó ranas, las qualcs fe le 
cortarán, como fe dixo en la curación de eílé mal para los 
Bueyes. 

Podrá también darfele á comer á la Baca recien parida Avena,' 
ó Cebada mojada, hojas de yedra, 6 habas mojadas, que las co-, 
merá con güilo,, y fe le aumentará afsi la leche > y quanto mas re-, 
gale ala Baca, tanto mejor criará á fu Becerrillo, y él eñará mas 
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|Grdo,yconí[iguíciitementeenmejor difpoficiorí para executar 
con él aquello, k que le ayan deftinado. 

Si fuere Verano, quando huviere nacido el Becerrillo, no 
avrá necefsidad de darle ala Madre otra cofa, que yerva recién 
fegada, Alcacel, Mielgas, Grama, Berzas, 6 hojas de Parra; fin 
cuidar tanto de que efté, ó no, abrigada , pues la eftacion de el 
tiempo calurofo no necefsita de eífa precaución. La bebida de la 
Baca en los dos primeros dias defpues de fu parto ,feráagua 
blanca con harina; y le aprovechará mucho en efte tiempo darle 
de quando en quando vn poco de fal; porque con ella beberán 
mas agua, y fe les aumentará la leche. Vltlmamente obfervando 
quanto queda dicho á cerca del tiempo, trato, comida, y bebida, 
cenias Bacas, defpues de aver parido; fe podrán tratar de alli 
adelante del mifmo modo, que las otras. 

Apenas eftos animales nacen, quando les acometen todas las Contra farmi 
enfermedades naturales, fiendo las primeras, que les inconmo- y piojoŝ  
dan los piojos,y la farna; y fino fe cuida de aplicarles remedio,pa-
ra que fe les curen, eftarian fiempre defmedrados. Conoceíc 
que tienen farna, en que paííandoles ligeramente la mano por el 
lomo, fe reconoce eftár la piel afpera, y en que tiene el pelo eri
zado. Para curarfela,fe tomará manteca fi e fea de Bacas, y mez
clándola con aceyte de l ino , fe le vntarán con ella las partes del 
cuerpo , donde fe reconozca aver algo de farna; y con ello fe cu
rará. Efta enfermedad fucle provenirles del defeuido en ponerles 
fus camas de paja á los Becerrillos; ó por dexar,.que fus orines 1c 
encharquen íobre ellos, lo qual fe podrá evitar aplicando el cui
dado, que fe necefsita, para que no fu ceda efto. 

Ho ay regí a cierta, para faber el tiempo, que han de mamau 
los Becerrillos; porque en los mas Paifes, es el arbitrio de cada 
•vno,el que decide fobre eíle punto. Vnos fe contentan con que 
mame el Ternerillo folos quince dias, por la impaciencia, con 
¡que eftán de regalarfe fin embarazo con la leche de fus Bacas. Ef
tos hazen muy mal , lo primero porque el Becerrillo no ha de po
der en tan pocos dias aver engordado, fino muy poco; con que íl 
fe ha de vender, fe facará de él muy poca vtilidad ; lo fegundo 
porque no avien do tenido la leche bailante tiempo para tomar la 
eííencialvirmd , de que necefsita para fer buena, folo fe podrán 
hazer con ellas vnas malas, é infipidas fopas. 

Y afsi para acertar en eíto ^ ferá lo mejor que el Becerrillo-ma-
OOQ me 
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ma vnos treíntá, o quarcnta días, como fe obfervS éri muchas 
partes; defpues de los quales cñará para poderfe vender; y pa^a 
come^fe rpero íl quifiere el dueño,quefe crie para grande 5fe de-¡ 
xará con la Madre dos mefes enteros; y algunos dias antes de 
de ft era ríe, fe facará con ella al Campo á parages, en que aya paf-
tos tiernos, para que empiezen á pacer la yerva, y fe hallen enfc-
ñados, quando los aparten de las Madres. ^ 

No bafta que los Becerrillos ayan mamado Mciente tiempo 
de fe Madres, y que eftén en difpoíicion de poderfe deftetarj fi
no que es precifo coníiderar íi los paitos lo permiten; porque fin 
tenerlos inficientes, nos enfeña la experiencia cada dia que, aun 
naciendo los Ternenllos de Bacas de buena cafta, no puede lo-j 
grar {e que fe crien bien. Y para que los Becerrillos, que fe defte-
tan , tomen carnes, y crezcan, fe tendrán en elipafto de la yerva 
defde la mañana , en aviendofe caldo yá el roció , hafta la tarde, 
en parages fcparadps de ios de fus Madres; 'porque aunque fe 
ayan deftetado ,íieftán con ellas, irán fiempre mamando; y por 
efto mifmo fe encerrarán de noche en algún eftablo feparado. 

Sino huviere paftos para tenerlos á parte, y fea precifo qtie los 
Becerrillos anden con fus Madres, ferá bien ponerles vnos boza-» 
les, con que, aunque quieran, no puedan mamar. Los Paifes, en 
que ay muchos paftos, tienen gran ventaja para criar cantidad de 
animales; pero donde ay pocos paftos, es grande error; y afsi en 
tales parages no ay que formar fobre efto quimeras fin funda-; 
mentó, fígurandofe que han de facar grandes ganancias, con que 
defempeñarfe de las perdidas, que fe han renido ¡en otras cofas,¡y, 
aun de enriquecerfe por efte medio; fino que debetenerfe la pre -̂
caucion de proporcionar las Piaras , y Rebaños con los palios, 
porque lo contrario es vn error imprudente. 

Los buenos paftos contribuyen mucho, para que los Becerrl-i 
líos crezcan; pero eftos foioíe logran en el Verano; y ay mas d i 
ficultad de poderles ibeorrer en el Invierno, en cuyo tiempo re
quiere fu afsiftencia mayor cuidado de nueftra parte, para que 
fervirán las advertencias figuientes. Primeramente fe ha de hazer 
elección de vn eftablo bien abrigado, en que eften; porque en fn 
tierna edad les inconmoda mucho; y haze grande impresión el 
frió ; y fe les ha de prevenir, y eftender fu cama de paja frefea, y a 
mas del forrage ordinario, fe les dará de quando en quando vn 
poco de heno, y con efto fe podrán mantener muy bien, y paífar 
el rigor del Invierno* P0* 
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Podran falir al Campo los Becerilios con fus Madres, ponién

doles los bozales, como queda dicho ^ quitandoíelos á la buel-
ta , fe encerraran en el eftablo. Y porque en efte tiempo fuele 
nevar, ó caer efcarchas frequentementeríierapre que efto fuceda, 
y los Becerrillos bolvieren mojados: ferá bien hazerles enjuga r, 
frotándoles el cuerpo con paja, porque fino podria temerfe qu e, 
íiendo eftos animales tan débiles todavía, fe resfriaífcn de fuerte, 
que llegaífen á morir. Obfervando eftas precauciones con los 
Becerrillos en fu deíletc , y aviendo ellos paífado bien el pr.mer 
Invierno con efta afsiftencia; no necefsitarán de tanta, en el que 
fe íígue , ni darán tanto embarazo* 

Debefe advertir que losBeeerrillos}que fe quiíieren dexar cre
cer para Toros, ó Bueyes, fe han de elegir,de ios que ayan n aci
do defde M a r p haíla Junio; porque eftos tendrán tiempo de to 
mar bailantes fuerpseontra las inclemencias del frió en el p r ó 
ximo Invierno,- pues los que nacen defpues de ]un i o , no lo pue-
d-en .reíiíHr ^ mueren, por las pocas fuerzas, que defde fu naci
miento hafta el tiempo frió han podido adquirir ; y á lo menos 
fuelen eílár tan defmedrados, que rara vez llegan á prevalecer, 
ni fer de provecho; y es mejor matarlos para comer. 

í . I I I . 

Cmoyy quando fe han de cajlraf los Novillos, 

1r \ E los Becerrillos, que nacen, vnos fe crian para Toros, y 
J t otros para Bueyes. Los que fe dexan para Toros, fe han 

de alimentar, y mantener bien , para que falgan robuftos , y íir-
van de Padres en la Bacada; y ya queda dicho arriba, quando fe 
han de echar alas Bacas. Los que fe dexan para Bueyes, fe han> 
de caílrar pequeños ; porque fi fe deftinan para picarlos en las 
Carniceria?, engordan mas defpues de callrados^ . y es de m ejor 
fabor ,y mas tierna la carne : y íi han de fervir en el arado, ó en 
la Carreta , es.precifo también caftrarlos, para que pierdan el 
brio ,y labraveza 5y fe hagan manfos, y obedientes, y puedan 
tratarfe íin rieígo, porque íiendo Toros,ao fufren el yugo. 

A cerca- de la edad-,en que fe han de caftrar , ay. diferencia; 
porque , álos que fe han de vender en la Carsiceria, fe ha de ha-
zerefta operación poco antes de cumplir vn apo ^ pues no peji-
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gran tanto, engordan mas, y fe haze mejor, y mas tierna la car
ne , al modo que de los Pollos, los que fe dexan para Capones; 
pero los que han de fervir en el arado, ó la carreta, han de cum
plir dos años antes de caftrarlos; pues como en cífa edad han cre
cido , y adquirido fuerzas, íalen muy buenos para el trabajo. E l 
tiempo mas conveniente para caílrar Novillos, es el mes de Ma-; 
y o , en el qual eftarán ya reparados de las fatigas del Invierno j y 
la operación fe ha de executar por la mañana, antes de faliral 
Campo, en dia templado, ni muy f r ió , ni muy calurofo, y en el 
menguante de la Luna. 

Para caftrar los Novillos de qualquier edad, que feán, fe han 
de echar en el fuelo, fobre tierra mullida, para que no fe maltra
ten ,n i laíHmcn al caer; y amarrándolos bien, para que fe haga 
mejoría operación , que fe ha de procurar fea en el mas breve 
tiempo, que fe pueda. Quando fon tiernecitos, los que fe han 
de caftrar, fe executará tomando vna caña gorda, y hendiéndola 
por medio, fe apretarán con ella las turmillas de fuerte, que fe 
quiebren eftrujandolas entre la hendidura de la caña. Pero fí fue-i 
renyá grandes los Novillos, no baftará la caña para efta opera
ción ; y en fu lugar fe tomará vn palo gordo como hafta de l a n p ¿ 
y hendiéndole por medio, fe eftrujarán los compañones entre 1$ 
hendidura. 

Otro modo de caftrar los Novillos grandes, es tomar las tur
mas del animal, y retorciéndoles las puntas, fe las rebucíven lo de 
abaxo arriba, y las fuben , y aprietan en lo alto de la bolfa; y fe 
ata por abaxo la mifma bolfa, que queda vacia, con vna tomiza, o 
cofa femejante. Otros vían el apretar los compañones con fu bol-; 
fa, y los cortan con vn cuchillo muy agudo, cauterizando luego la 
cortadura con vn yerro ardiendo, para que no fe defangre por 
allí. Efta operación hazen algunos con erramienta aguda como 
cuchillo, y que vaya ardiendo, porque de vna vez corte, y queme 
como cauterio , y íolo íienten vn dolor breve, y no fe defangran;. 
pero es mejor cortar con vn yerro,y dar el cauterio con otro. 

Hecha la operación fe vntará la Haga con pez mezclada con 
aceyte, que efté liquida, ó con vnto de puerco; y fe echará encima 
ceniza de farmientos, para que enjugue la fangre. Dcfpues de eA 
ta operación, quedan muy doloridos, y los dexaráa andar folos, 
apartados de las hembras: porque les haría mucho daño á ellos 
el quererlas cubrir í y; feies teadr^ en paílos frefeos 2 dándoles á -

' " ' ' : ' " ^ co-i 
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Córner fámones tiernos, mie.lgas 5 graina 3 4bucn heno, y vna vez 
al dia vn celemín de falvado mojado , haña que fe les aya paíTado 
el dolor, y les buelva el apetito j y los apartarán del agi^a, que no; 
conviene beban mucho. 

£. IV. 

De tas 'Bacas Vlamemasjy modo de criar fus hecerrílks r9 

f A Y vna cafta de Bacas, que dan dos vezes mas leche, y man* 
^ / J L teca, que las ordinarias del Pais, las quales fueron traídas 
de Indias á Olanda, y Flandes, y de alli paífaron á Francia, y Efpa-
ña, de cuya raza fe confervan en el Real Sitio de la Cafa del Cam
po de Madrid. Efte genero de Bacas Flamencas tiene leche todo 
el año íín ceífar, aunque eftén preñadas, y cercanas al parto, ex
cepto tres, ó quatro dias antes de é l ; pero no fucede lo miímo en 
las de otros Paifcs , pues les falta la leche dos, 6 tres mefes antes 
lie parir, ó á lo menos tienen muy poca. 

Los Becerrillos de las Bacas Flamencas no maman jamás; por--
¡que los feparan de fus Madres el mifmo dia, que nacen , y folo los 
crían coa el fuero de la leche, que queda defpues de hecha la 
manteca, á que llaman trabejos; y los de otras Bacas, antes de ali-
mentarfe de tal fuero , fe dexáran morir, como lo ha enfenado la 
experiencia , íiendo precifo que las crias de eftas Bacas comunes 
mamen de fus Madres, vno, o dos mefes, en cuyo tiempo poco, 6 
nada de leche puede fobrarles para manteca , ó para otros fines. 
Pero las Bacas Flamencas tienen todo el año leche en doblada 
cantidad, que las de otras partes, con que fe faca de ellas dos, 6 
Itres vezes mas vtilidad, que de otras qualefquiera. 

Eílo procede de la naturaleza particular de efta cafta de Bacas 
Flamencas , teniendo también la efpecialidad , de que mientras 
tienen leche, no engordan ; porque toda la fubftancia del a limen-' 
t o , que comen, fe les convierte en leche , y manteca, quedando 
ellas íiemprt flacas; al contrario de las demás , que fi los paftos 
fon de mucha fubílancia , engordan ellas ; pero tienen poca 
leche. 

Aunque las Bacas comunes de las Provincias cercanas á Flan-
des fe alimenten de los mifraos paftos, que las Bacas Flamencas; 
con todo eífo no dan fino como la mitad de leche , que las Fia* 
©eneas? ni los Beceailios de las coimuaes llegan i , fer tan grandes, 
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ygrueíTos como los d^Ias otras, aunque mamen quá t ro , 6 cinco 
mefes; y los de las Flamencas fe feparan de fus Madres eldia mir-
m o , que nacen ^ fin alimentarfe de otra leche, que la que queda 
defpues de facar la manteca. Verdad es, que facando las B acas 
Flamencas de aquellos paftos tan fubftahciofos , y mudadas a 
otros, que no lo fon tanto , fe difminuye en ellas el ppodudo de la 
leche, y dan poca mas, que las comunes. 

Sin embargo de averie intentado varías vezes de fletar los Be-; 
cerrillos de las Bacas comunes, como los de las Flamencas, ha íi-
do diligencia inútil, por no averíos podido acoftumbrar á.que be-
bieíTen elíuero , que queda dela manteca , exponíendofe a riefgo 
de perder, los que han enfayado cfta prueba. Las Bacas Flamen-; 
cas no comen mas que las otras comunes , con fer mucho mayo-i 
res las Flamencas; y afsi no cueftanmas de criarfe, efpcciaimcntc 
en el Invierno; peroelprovecho 5 que de ellas fe faca, es mucho 
mayor, que de las Bacas comunes, pues, como fe ha dlcho, tienen 
leche todo el a ñ o , aunque eften preñadas, íin que les falte mas 
que tres , o quatro días antes del parto , y las otras comunes no 
tienen leche, 6 es muy poca en los tres, ó quatro mefes del 
año. 

Para eftablecer la cafta de Bacas Flamencas i ferá precífo po-/ 
nerlas en los mejores paftos, teniendo también para ellas vn Toro 
Flamenco déla mejor cafta, que huviere ; y en cafo de no tener el 
numero de Bacas Flamencas, que correíponden al T o r o , fe po
drán echar Bacas comunes, dé las mejores , que huviere > y las 
crias, que tuviere en ellas , ferá^mayores, mas abundantes de le
che y cafí tan fecundas como las mifmas Flamencas, dq fuerte 
que á la fegunda, © tercera generación fe podrán deftetar.fus. Be
cerrillos, como los de las Flamencas. Vn Toro Flamenco, puede 
fervir para Padre defde los dos hafta los quatro años ,; pero paira
do eífe tjiempo fuele fer demafiado furiofo., y en cafo de fervkíc 
de él por necefsidad, fe po4ra tener atado. 

Hafe dicho que fe pueden deftetar los Becernllos de las Bacas 
Flamencas, el mifmodia, q-qc-nacen^ al i rpe^t^plps con laiechc, 
d fuero, que queda defpues de aver hecho la manteca; porque de 
cífa fucrte.fe faca, gran provecho 4e la lec:he, y manteca; pero efto 
folopodra execuíarfe, quando las Bacas ellán cercadealgun Lu 
gar grande, donde puedan venderfq bienías cofas,, que fe Uevari 
de la Ca(a4e Campo > porque quando eftárilexos , y.no ay la ccH 
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snodídad párafacar de.ellas eíTe provecho j fera mejor dexar que 
mamen los Becerrillos mas tiempo por lo que luego fe diráí y aun 
mamando iosTernerillos, quantonecefsitan 3 les quedará alas 
Madres mucha leche ^ que vender, de que fe facará mas vtilidad, 
gue de vna Baca de las comunes. 

En algunas Provincias de Francia ay vn genefo de Bacas baf-
tardas, ó mefttzas de Toro Flamenco, y Baca común de latierra, 
que fuekn parir dos Becerrillos de vriavez, á los qúalés dan de 
mamar quatro mefe^ y fe hazen muy grandes, y robuílos ^fin qué 
les faite leche á las Madres. Para coníervar la caíla dé Bacas 
grandes, y hcrmofas., fe dexa mamar mucho tiempo álos Becer
rillos , y de eíla fuerte fe logra el tener Bacas de^gran cuerpo, f 
Bueyes iguales, y-tanfuertes, y robuftos, que dos de ellos labran 
mas tierra ^que quatro de los otros. -En vna raifma Bácada iuele 
^ver vnos Bueyes pequeños , y otros grandes, fondo hijos de los 
miímos Padres, cuya diferencia coníiíle enaVcr mamado mas 
tiempo vnos, qne otros. 

En otras partes ay Bacas grandes, y hermofas, cuyas Madres 
eran pequeñas , lo qual proviene de aver dexado mamar mucho 
tiempo á las Ternerillas ,.con que felógra doblada vtilidad. A l 
gunos dexan por eftomamar mas-devn año alas crias; y donde 
lasBacadas eftán diñantes de Lugares granados, en-que pueda 
tener buen defpacho la leche , feria bien criar dc eíla fuerte vnas 
quantas, ya que no todas las crias, para tener buena caña dfe 
-Bacas. 

En cafo de eftár la Bacada cerca de Lugares grandes, en que 
fe venda á buén precio la leche, y fe faqúe de ella mucha vtilidad, 
podrá mamar el Terneriilo Flamenco de fu Madre ^ vn'o^ o dos 
mefes, y vendiendofe la leche, que le fobre , fe faCa'ra mas v t i l i -
dad, que de vna Baca coman de la tierra. También podría darie 
á criar el Becerrillo a vna Baca común , o cmbiarlo ala Bacada, 
que eftuviere lexos, para que le crie otra, y vender toda la leche 
de la Baca Flamenca. Suele fer tanta lacání idai de leche, que 
tienen eftas, que en vna Provincia de Olanda ay vn genero de Baw 
cas , que dan cada día veinte, y fíete pintas de leche , correípon-
diendo cada pinta.á media azumbre de CafHlla ; y aviendo paífa-
do de efta rnifma caita á Francia , fe ha experimentado dar la mií-
macantidad de leche; pero ha íido poniéndolas en paitos muy 
crafps, y abundantes, porque de otra fuerte degeneran, y no fe 
logra el fkito 3 que fe efpera. ^ , V . 
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§. V-

Ve los faflos para las Bacas* 

^Vien tuviere Atos de Bacas, debe procurar tenerles para él 
pafto las tierras viciofas, y de yerva grande; porque los 

ganados mayores no fe contentan con yerva menuda, co-( 
molas Ovejas; y íbbre todo quieren mas el pafto verde 3 que he-, 
no 3 paja , ni otros. En Verano quieren tierras freícas ideycrvas 
muy verdes, y arboles freícos, donde ay abundancia de agua xco-. 
mo en riberas de nos. Quando la yerva es ya vieja,y eftá dura, no 
la comen con güilo los animales j porque entonces no tiene jugo, 
como la carne, que eftá demaíiado cocida. Quando la yerva no 
ha llegado todavía á fu fazon, y eílá demaíiado tierna, tampoco 
tiene baftante cuerpo, ni jugo, y no haze mas quepaíían y aunque; 
coman mas de ella eftos anímales, que de la que eftá en fazon, no 
medran, ni les entra en provecho. 

A mas de efto como los Racionales guftan de la variedad en la 
comida, apetecen también eftos animales la mudanza de paftos; 
En las grandesDehcfas fucle perderle la mitad de la yerva,porquc 
fiempre fe aplican á comer la mas tierna, y dexando, la que eftá 
dura, fe acaba de fecar, y fe pierde, por averia también maltrata
do con el pifotéo de los pies; pero en los parages, que tienen yer-i 

. va tierna, la comen hafta la raiz de la tierra, y les aprovecha pot 
co con fer tan tierna. 

Los que tuvieren poca tierra para los paftos de fus Bacadas; 
podrán mantenerlas bien en ellos con el buen orden , y goviernp 
en la diftribucíon de ellos; y afsi íi lo permiten el lugar, y tiem
po , fe han de repartir á proporción del numero de ganado , que 
fe tiene, procurando que en cada porción aya para tres, o qua-
tro d ías , y acabada vna, fe paífará á la otra; pues de efta fuerte 
buelve á nacer en las primeras porciones la yerva mas aprifa, y 
con mas abundancia, que quando fe eftá paciendo continuamen
te , y pifoteandola con los pies; y defpues de buelta á nacer fe de-
xará crecer, y fazonar mucho , ó poco, fegun fe juzgare con
venir. 

De efta fuerte fe va comiendo fuccefsivaraente toda' la yerva, 
a caufa de la poca exteníion del parage, íiendo mas guílofa para 

el 
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el ganado con la mudanza j y con efta buena orden, y diftnbi^ 
cion valen mas dos fanegas de tierra, que quatro fin ella en al
gún termino común. Eftafeparacion de paftos fe podrá hazéí 
á poca cofta , efpecialmente fíendo en tierra ̂  que fe pued^ 
labrar. 

Hecha, pues, la elección del paráge, en que fe han de hazer 
las feparaclones, fe romperá la tierra con lalabor del arado, coa 
el qualfe trabajará mas en vn d ía , que con cinquenta peones; y 
á tiempo de ir rompiendo, podrá aver algunos peones con pala^. 
de madera, ó hierro, fegun la coftumbre del Pais, 5 con hazadas^ 
para ir levantando la tierra de fuerte, que haga furcos, 6 cava-
lletes, que dividan las porciones vnas de otras; en los qualcs fe 
plantarán algunos arboles, que, aunque no fírvan mas que de le
ña para el fuego, fuele efto producir en algunas Provincias tres 
yezes mas vtilidad, que lo que coftó la labor de romper la tierra, 
amas de doblar el provecho de los paftos en la yerva, que alli 
nacerá, como íe fabe por experiencia. 

Si el parage fuere húmedo, y no pudiere ararfe ; fe harán las 
feparaciones plantando alcas de Sauces, ó Alamos blancos; y el 
primer año fe cuidará, de que no entre el ganado; pero fe podrá 
echar alli el íegundo, cuidando de cubrir bien los pies de los Ar--
bolillos, para que no vayan las refes á rafcarfe contra ellos; y pa^ 
ra que no le falte efte alivio al gvinado , fe plantarán en el parage 
de eftos paftos vnas cinco , ó feis eftacas de madera feca, reparti
das á proporción, para que vayan á rafcarfe en ellos, que les fer-: 
virán, como fi fueran almohazas mas fuertes, que vn Sauce tier
no recien plantado, que no tiene reíiftencia. 
• Será conveniente, mientras duren los excefsivos calores deí 

Verano ,llevar el ganado Bacuno á feftear á la fombra , lo qual 
fes aprovechará mucho, y las Bacas tendrán doblada leche. Es 
tan neceífirio efte alivio para eftos animales, que conociéndolo 
con fu natural inftinto, fe vee muchas vezes que, dexando el paf* 
to , fe retiran á la fombra ,de que pude inferirfe, que les aprove
cha mas , que el mifmo alimento. Por efto ferá bien tener algu-. 
ñas aleas de Sauces, ó Alamos blancos, en que hallen fombra Í y 
quando no fe pueda tener efta comodidad, convendrá hazer al-; 
gunos cubertizos en los parages del pafto, o llevar al cftablo el, 
ganado , para que no carezcan de tan precifo alivio. 

En el Invierno fe ha de tener efte ganado en tierras abrigadas^ 
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y calientes j porque el frío les ofende mucho, y afsl éilarán de-
fe ndidos de él en algunas arboledas efpefas. Y porque halláis 
poco, que comer en efte tiempo, ferá conveniente darles ramo
nes de Azebuches, y de Olivos, dcfnjochando las ramas, que no» 
Fueren buenas, que fon calientes, y las comen bien. Don^e ef-
tos faltan, les darán de encinas, o carrafcas; y queriendo tener 
efte ganado en las tierras frías, fe les ayudará con el manteni
miento de la Cafa ,como fe ha dicho de los Bueyes, metiendo, 
las Bacas en fus eftablos calientes en el rigor del frió , y íiemprc 
de noche. Y finalmente en quanto al alimento del Invierno par$ 
cftos animales, fe podrá recurrir, á lo que fe dirá en el Capitulo 
de las Ovejas. 

0. VI. 
peja lethe de, las Bacas, que/os, manteca, y lo demhs, que a ejlo 

pertenece, 

T A Vnque fe dixo arriba, que entre las feñales, que ha de tener 
j f \ la buena Baca paridera, fe ha de obfervar principalmente, 
que tenga el vbre grande , y grueífo con largas , y grueífas tetas? 
los que fundados en efto, folo fe atienen.á lo grueífo, y grande 
del vbre, fuelen engañarfe muchas vezes en la Sección; porque 
ay muchas Bacas , que, aunque no lo tengan muy lleno de car
nes, dán fin embargo leche muy abundante. 

Y en quanto al pelo, las Bacas, que fon de color mofqueado 
cafi negro, ó negras del codo tienen mejor leche, que las otras¿ 
por el gran pefo de los efp/ritus caufados de la melancolía, que 
en ellas domina, la qual haze que, todo lo que comen les entre 
en provecho, porque no fe difsipa por ninguna caufa natural, y 
coníiguientemente fe convierte en leche mucho mejor , que la, 
que tienen las de otro pelo, y caficon tanta abundancia como las 
Bacas blancas. 

A mas de eftas feñas, debe juntarfe, el dar á las Bacas buen] 
'alimento, para que fea mejor, y mas abundante la leche, quede 
ellas fe faque: y ferá también mayor la vtilidad, que produzca; 
pero fe ha de advertir en quanto al ordeñarlas, que en el Invler-
o folo fe ha de hazer efta diligencia vna vez al dia , y en el Ve

rano dos, tarde , y mañana, antes que las faquen al Campo. 
Defpues de aver prevenido las calidades,.que han de concurrir 
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en laB2cl5 para que tenga la mejor leche, debe también raberfe; 
que p ara coníervarfe bien defpues de ordeñada, es preciíb tener 
gran cuidado en la limpieza 3 procurando que las cantarillas, va-
íijas de barro, madera, o cobre, y los demás inílrumentos, en 
que fe pone h leche, eftén muy bien efcaldados, y labados; y 
que los que la manejan afsi hombres, como mugeres, fean tam
bién muy l impios, y eíTeados en fus perfonas, y en todo lo de
más , que les pertenece. 

Ya fe dixo al principio en ia planta de la Cafa de Campo el pa-
rage donde hade eftár la pieza, en que fe ha de tener la leche, y 
l o que fe ha de obfervar en fu fabrica, la parte á donde ha de 
caer, y los grados de calor , y frió, que le convienen; y a mas de 
todo efto, importará mucho, que efta pieza efté también muy; 
l impia , para que no quede en ella algún mal o lor , que pueda 
comunicarfe á los quefos, pues no ay cofa mas delicada, ni que 
con mas facilidad lo tome, que la leche , y quanto de ella fe 
fabrica. 

El cuidado en el govlerno de la leche fe ha de conformar con 
el tiempo, y eftacion del a ñ o , en que fe vive. En el Eftio no fe De¡a"chff' 
ha de dexar repofar la leche mas que vn día , defpues , que fe 
ordeñó de la Baca; porque fi hizicre calor, fe tornará, y perderá; y 
entonces fe ha de procurar tenerla en parage muy frefeo , porque 
4e otra inerte fe avinagrará íin poder aprovecharla. En el O to 
ñ o , como es templado, no tiene la leche tanto riefgo, y afsi fe po-̂  
drá dexar repofar todo el tiempo, que fe quificre. 

En el Invierno es mas difícil, que en todo el refto del año , el 
modo de cuidar de la leche; porque el frío la haze quaxar muy, 
-prefto , fino fe tiene cuidado; para cuyo remedio ferá bien que la 
pieza, en que efta la leche, fea muy abrigada, para defenderla 
de las ciadas grandes; y quando fe reconozca que las ha de aver, 
i é pondrá allí algún brafero , ó otra vaíija con fuego; y ñ fuere 
poca leche ,y no merece elle g i f to : fe meterá dentro del horno-, 
iefpues de cocido , y facado el pan; ó fe pondrá cerca del fuego, 
¿para que con el calor fuba arriba toda la nata. 

A l principio de la Primavera, como todavía no fe avrán paífa-
los fríos, fe cuidará también de tener la leche abrigada, notan-

-to como en el Invierno , pero mas que en el Otoño. Y refpedá 
-de que en el Invierno tienen las Bacas poca leche afsi por el frio^ 
y por la falta de paftos, como porque fuelen entonces eftár pvc~ 

Ppp i ña 
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nadas: ferá bien que la Madre de Familias cuide 3 de que fe vaya 
juntando la leche, que fe avrá ordeñado en tres, ó quatro vezes, 
para no embarazar inútilmente las vaíijas, y no avrá que temer 
que efta detención caufe daño alguno á la leche. 

Para que efto no fuceda, fe ha de tener la precaución de no 
mezclar la leche de la Baca recien parida, haña paíTado vnmes 
defpues de fu parto, por no íer buena ni para quefos, ni para 
manteca; y fe podrá emplear en darla á comer á los Criados; pero 
no cruda, porque ha enfeñado la experiencia, que no cociéndola, 
es muy peligrofa de caufar algunas enfermedades. Luego que fe 
aya ordeñado la leche de la Baca, fe colará en los barreños por 
vn paño blanco muy l impio, para que fe le quite toda la inmune 
dicia, y defpues fe dexará repofar, fegun lo pidiere el tiempo. 

La buena leche fe conoce en fu blancura , y por fu agradable 
olor; pero el gufto mejor, que todo, haze diferenciar la buena de 
la mala ,pues tomando vn poco en la boca, fe percibe en ella va 
fabor muy dulce; y echando también vna gota fobre la vña, quan
do fe reconoce vna fubftancia algo efpefa , y que no corre como 
el agua ̂  íino que queda alU pegada como vna perla redonda, es 
feñal de buena. 

Governada pues la leche en la forma prevenida hafta aquí; 
Déla mante. quando fe hiziere juizio, fegun cada eftacion del a ñ o , que es ya 
f4 • tiempo de quitar !a nata: fe tomará vn cucharon grande muy l im

pio , y con él fe irá cogiendo,y echando en vna vaííja grande, que 
ha de eftár prevenida, y muy limpia, y fe dexará alli hafta que fea 
hora de hazer la manteca, para lo qual es tan neceíiaría la limpie
za; que nunca baftará la mayor recomendación; y afsi fe ha de en
cargar efte cuidado á la Criada, que fe efmerare mas en la admi
rable calidad de fer limpia. 

Quando fe quiera hazer la manteca, fe echará toda la nata en 
el pellejo, ó vaíija de madera , que fe tiene á propofito para efto, 
la qual fe ha de aver labado muy bien con agua, y luego fe batirá 
allí la nata, hafta que fe reconozca, que ya fe vá efpefando la 
manteca. Algunas vezes fe tarda tanto en llegar á efto, que la 
perfona, que la eftá batiendo fuele tener motivos de impacíentar-
ie , y aun de prorrumpir en algunos improperios contra lamifma 
nata, mayormente íi es muger, que ha menefter poco ,para albo-
rotarfe; y afsi quando fe dilatare demaíiado en efpefarfe la mante-; 
ca, fe vfará de los medios fíguicntcs, 

, - - . u 
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La caufa Héno cfpefarfe prontametite la manteca, fuclcnfer 

¡algunas vezcs los calores excefsivos; y para que ligue con breve-
yedad , fe echará vn poco de leche recien ordenada de la Bacaj 
que cfté todavía caliente, dentro de la vafija 3 en que fe eftaba ba
tiendo la nata, con cuyo remedio, íiendo en competente canti
dad, fe efpefará muy preílo la manteca. Pero fi fuere en Invier
no, fe acercará alfuego la vaííja, en que fe bate la nata ( no tanto, 
que corra riefgo de cocerfe la leche) que con elfo fe cfpcfará, y 
trabará la manteca con mas brevedad. • - ' 

Algunos echan á efte miímo fin dentro de la vaííja, en que fe 
bátela nata algunapieza,ó moneda de placajodizen algunas pa
labras, entendiendo que de efta fuerte fe trabará ¡y efpefará muy 
p r e í b la manteca; pero íiendo medios improporcionados >y con-i 
ííguientemente íuperfticiofos, deben evitarfe. 

Hecha la manteca, fe labará muy bien con diferentes aguas, y 
fe formarán de ella bollos, tortas, ó bolas fegun el vfo del País; y 
fe pondrá en algún parage muy limpio , que fe cerrará con llave j 
para que eílé fegura de los aífaltos de los gatos, perros, y de los 
demás ammales, que pueden hazer daño , hafta que fe aya de gaA 
)tar en la Cafa, ó embiarla á vender al Mercado. 

La vaííja, en que fe bate la manteca, la vfan en vnas partes de 
wiadera compuefta de tablitas, ó coftillas, al modo de los barriles, 
o cubetos, que ha de fer prolongada , y mas angofta de arriba, 
que de abaxo > ceñida con aros de yerro. En la boca ha de tener 
fu tapa, que ferá vna tabla redonda , que ha de tener á los lados 
fus eneages raachihembreados con la miíma tapa, para que efte 
fegura. En el medio de efta tapa ha de aver vn ahugero, por 
donde entra vn palo, á que llaman molinillo , el qualha de tener 
cncaxada en la punta de dentro vna tablita redonda, algo menor 
que el fueio del cubo , la qual ha de eftár ahugerada por diferen
tes partes , con la qual fe han de batir las natas , que fe echaren 
dentro,levantando, y báxando el palo, hafta quefe ligue la 
manteca. r 

En otras partes fe íirven para efto de vafijas de barro vidriadas 
por dentro, y mas angoftas de abaxo, que de arriba, en que tam-» 
bien fe baten las natas con el molinillo; pero es mas coman en to
das partes el batir las natas en pellejos de Cordero , á que Ihmait 
Odres; y en qualquier genero de vafi jas, que efiio feexecute , es 
precifo que para hazerfe la manteca, eften muy batidas^y mezcla-^ 
das las partes de la leche vnas con otras. Ay 
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Ay mantecas, que fe hazcn en diferentes tiempos áeí año , ^ 

j fuelen también fer diverfas en el colon pero deben íiempre prcfe-
rirfe como mejores, las que fueren de color algo amarillo , coma 
le tengan naturalmente de fuyo, y fin artificio í porque las que fe 
tifien mezclándoles cierta flor amarilla , llamada en latin calthis 

\ fobre engañar la vlfta, tienen también m i l fabor; y afsi los que hu-
vieren de comprar manteca, no han defiaríe en el color, finó 
gufiarla , antes de hazer la compra. Puede también conocerfe la 
que tiene dado el color con artificio , pues el que fe da con la flor 
arriba dicha, es vn amarillo toftado, y obícuro ; y el que faca la 
manteca naturalmente de si mifma, es vn amarillo claro; y-aunque 
efte fdele fer algo pál ido, nopor eífo es malo» pero es mejor él 

La manteca blanca no es tan guílofa, ni hazetanto provecho-, 
como las otras; porque el color blanco en ella proviene de no te-» 
ncr la leche bailante cocción; y á lómenos la eftiman tan poco ea 
los Paifes eftrangeros, que fe fírven de ella para hazer fopa á los 
Griados. La manteca del mes de Mayo, es la que tiene mejor 
gü i lo , y fe efilma por eífo mas , que la que fe haze en el Verano 
entre las dos Srñorasvy eíbsfon mejores, que las dcmás del refté 
del año. :Lo que queda de fpues de hecha la manteca, que es e l 
fuero liquido, 6 lo efpcfo, á que llaman en las montañas trabejos, 
fucle aprovecharfe para los Criado^, o para alimentar á los ani
males de la Cafa de Campo, que fe crian en ella. 

Siguiendofe el tratar aqui del modo de hazer los quefos,no fe 
podrán dar regias generales,, que puedan fer\rir igualmente para 
todas partes; y d intentarlo feria lo mlfmo., que gaftar él tíempó 

Délos quejes, en Vd\fo j pucs n0 teniendo todos los paitos la mifma virtud : íba 
también las leches diftintas en la calidad, y nccefsitan de reglas 
muy diverfas, y aísi trataremos aqui del modo de hazer los que-
íos comunes, y que fuelen comerfe frefeos ;y para que falgan de 
excelente calidad/e ha de cuidar lo pri.mero,de que no folo ia le
che fea buena ,fino también el quaxo. 

Es el quaxo vn acido , que fe halla en el buche de las Terne-? 
ras, que aun no hao tenido otro alimento, que el de la leche, ^ 
que fe matan antes-de avenhecho la digeílion ; hablando de lo 
qualBartholino en firAnatomía, prueba'que en el vientre ác los 
animales ay vn acido , que ni conla muerte fe deftruye. De cite 
quaxo fe fírven ordinariamente,: para quaxar i a leche; y afsi el 
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i^uaK^COípyo U qua^ada es k proprla íubílanda de la Icclie. 

Hallafe también efte acido, ó quaxo en el buche de los Cabri-j 
tos, que fe llama en latín pMfura, porque aprieta, efpefa 3 y quar 
xa la leche. Y afsi minino dizen que entre los animales, que tie
ne dientes, fe halla también el quaxo en las liebres. El quaxo es 
jnejor quanto mas anexo; y aunque firve para quaxar k leche; í i 
deípues de eftár quaxada ,,fe echaíTe algún poco de quaxo en 
ella, fe desharía al inílante; como también íi fe echa fal en Ix 
leche antes, que el quaxo; pero fi fe echa defpues la fal, endurece 
la quaxada. 

Para hazer, o(acar el quaxo, y confervarlp para fü tiempo, fe 
tomará el buche de vn,a Ternera, que no fe ha de aver alimenta
do de otra cofa, que de leche pura, y fe facarán de el ios grumos,' 
que en el fe hallarán de leche quaxada, y fe limpiarán may bien, 
apartando de ellos algunos pelos, que avrán tragado, al tiempo 
de mamar j y fe labaran eftos grumos en agua freíca, y fe pondrán, 
luego á enjugar fobre vn líenlo muy blanco. 

También fe labarán de la mifnia fuerte los cuaxares, hafta que 
queden myy limpios; y bplvicndolos.lojde dentro á fuera, fe bol-
verán á poner dentro de ellos los grumos, y fe les echará allí la fal 
inficiente; y fe colgarán luego en el ayre, poniendo debaxo algu
na vaíija, en que fe vaya recogiendo el agua falada, que efeurrint 
de é l , la qwalfe guardará para cuaxar la leche, que lo harámara-
villofamcnte , por fer efta agua, la que íe llama cuaxo, ópne/ura 
cnlatin. 

Pero antes de fervirfe de ella para cuaxar la leche , fe dexara 
repoíar algunos días , para que tome fazon , y defpues fe pc-xlrá 
vfar de ella , quando fe necefsire. El modo de exccutarlo íc ra jo-
mar de efta agua con vna cuchara la cantidad baftaute ,y dcslc-
ycndola con vn poco de leche , fe echara luego dentro de la vali
j a , en que elle la leche, que fe ha de cuaxar, para hazer los 
q^ueíos, 

Para cuaxar la leche, de que fe han de hazer los quefos, no fe Diverfos mo 
firven de la prefura, ó cuaxo dicho ; íiño de la íimiente del cardo dos de cuaxar 
bendito, ó de la flor de los cardos íiivcíh es , que hazen el mifmo U lscbe, 
efedo; pero fe ha de tener la advertencia de no echar mucho, 
porque fobre dár mal fabor al quefo , lo haze pardear demaíiado.; 
También fe hará cuaxar la leche, con la que file de la higuera, 
.cortando la corteza de alguna rama verde del miímo árbol; como 

tam-
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también fe Hará lo miínio con el gcngibre, y los Huevos del pe^ 
Lucio. 

„ . , , El modo de hazer buenos quefos fera tomar la leche caliente: D d modo de . . j - j 1 i « i j i i V kazer ios bue- GOmo vierie recién ordenada de las Bacas, y colándola luego , fe 
nos que/os, echará en ella el cuaxo , y fe rebolverá rodo junto con vn cucha-; 

ron vn bues rato. DeíjDues que efté cuaxada la leche , fe irá fa-' 
cando con el cuchar álmgerado, que ay para efto , la cuaxada, y 
dcxando efcurrir el fuero, fe irá echando la cuaxada en las ence^ 
llaSi moldeSí ó vaíijas, qué ay para hazer los quefos, íegun el vfo 
del Pa ís , donde fe irá apretando con las manos, para que efcurra 
el fuero ; y defpues fe pondrá eacima la tabla, apretando con las 
tuercas de los lados, ó cargando pefo encima, fino huvierc tuer
cas, con qüe fe exprimirá el fuero mas, ó menos fegun la voluntad 
de cada vno. 

Los quefos comunes fon, los que fe hazen de la leché , de qutí 
comi4m fe avrá facado la nata, los quales fuelen fervir para el gafto de Ca-i 

fa. Luego que fe aya quitado la nata, fe echará el cuaxo, y rebol-j 
verá todo en la forma, que queda dicha; advirtiendo que efta le
che fin nata fe cuaxará con mas facilidad, que la otra; porque la' 
que cftá con la nata, tiene demaíiado graíío, y tarda mas en pene-
trarfe. Eílos quefos comunes á mas de poder fervir, para comer-* 
los la Familia, fe fuelen también embiar á vender frefeos al Mer-; 
cado, ó falarlos, para que fe guarden para el Invierno. 

jQuefos para J ^ara ^azer ôs ̂ c^05* ̂  puedan guardarfe mucho tiempo 3 y 
guardar. que fe coman añejos, fe tomará la leche, quando eftá todavía ca*; 

líente ( y en cafo de averfe yá enfriado ,fe pondrá á entibiar fobre! 
la ceniza caliente) y fe echará en ella el cuaxo desle ído, como fe 
dixo arriba, y quando efté cuaxada, fe irá echando en las caxas,-
moldes, ó encellas para que fe formen los quefos. Hitando yá 
bien eícurrido el fuero de ellos por medío de la prenfa, fe falarán 
por la parte de arriba, y fe dexárán en fus caxas hafta e ld ia í i -
guiente, en que fe bol verán para falarlos por la otra parte, y fe 
dexarán en fus caxas hafta que eftén baíiantemente duros, Def
pues de efto fe facarán de fus caxas,y fe pondrán áfecar al ayrc en 
algunas tablas pendientes del techo, para que fe macicen bien; f, 
en eftandolo, fe cerrarán,hafta q u e ¿ aya de hazer con ellos la vi-; 
tima diligencia. 
, La diferencia , que ay entre los quefos comunes, y los que íq 

han de guardar, es, que para hazer los primeros i ap fe l̂ a. de qui-i 
tar 
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tar álaiechc la nata ; pero íí para los fegundos f f en todo lo de-̂  
más fe obfervará en hazerlos lo mifmo en vnos, que en otros. Los 
comunes folo fon buenos para coraerfe frefeos; porque íi fe guar-; 
dan mucho tiempo, no tienen mas fubílancia, ni gufto al comerfe; 
que fi fueffe va poco de corcho. 

Ay algunas Bacas, que tienen la leche tan grueífa, que no pue
den hazerfe de ella los quefos, fin quitarle algún poco de nata; f . 
es fácil de conocer la leche, que requiere efta diligencia ,* y luego 
que fe reconozca ,fe le quitará algo de nata con la cuchara, y fe 
harán los quefos en la forma dicha, que ferán mejores, que los 
comunes. 

Luego que fe vea, que los quefos eftán baíiantemente fecos, fe 
procurarán cerrar en algún parage, donde no lleguen á ellos los Mo^0 dg afí~ 
aniraales, que puedan hazerles d a ñ o , hafta que ayan de afinarfe n*r los ûefhŝ  
con la vltima diligencia. Para efta,quando fe aya de executar, íerá ^ r a 
lo mejor,metcrlos en agua falacja^ y facandolos luego fe embolve-
rán en vnas hortigas,ó algunas hojas de Olmo,y fe meterán afsi en 
alguna tinaja,ó otra vaíija,para que fe comuniquen vnos á otros la 
humedad. También fe podrán embolver los quefos, para guar-
darfe, en paja de Avena, poniéndolos defpues en alguaas tablas, 6 
armarios, que han de eftár en la Gueba de fuerte , que no fe to
quen vnos con otros, y fe confervarán en buena lazon , y ferán 
muy guftofos al comerfe. 

Suele fuceder en algunos combites no tener quefo frefeo para 
regalar á los Amigos , y fe defearia poderlo confeguir en femé- Para tener 
jantes oca/iones á qualquier precio , loqual no íerá difícil en 4aef0 fnff9 
qualquier tiempo del año de vn dia á otro, haziendo, lo que fe fí- ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 

- gue. Hafe de tomar á cofa del medio dia la nata de la leche, que 
fe avrá ordeñado p o r l a m a ñ a n a , y fe mezclará con otra tanta 
cantidad de leche caliente recien ordeñada. Luego fe tomará vn 
poco de cuaxo desleído con aguaTalada , y fe echará en ia lechea 
rebolvieniolo todo junto vn rato, como fe dixo arriba, y fe de
j a r á repofar por efpacio de vna hora. Y paífado efte tiempo fe 
echará en las caxas, moldes, 6 encellas , y fe dexará alli veinte, y 
quatro horas, para que fe cuaxebien; y fe pondrá tan endureci
do, y macizo, que dándolo á comer á los Amigos, lo tendrán por, 
vn excelente quefo frefeo. Efto fe podrá hazer mejor en tiempo» 
de Primavera. 

Aunque yá queda dicho arriba, que no ay cofa, que requiera 
C ^ q mas 
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mas la limpieza, que la leche; es ncceííarlo repetirlo aquí por v l -
tima advertencia, para prevenir que todas las vafijas, é inftrumcn-
tos3 que íirven en el rainifterio de la leche, han de eftár muy l im
pias ; y que no fe permita , que Criada alguna,toque la leche, fin 
averfe primero labado muy bien las manos; porque todo efto , y 
mucho mas requiere efte delicado , y preciofo licor. Sobre toda 
fe ha detener gran cuidado deque muger ninguna, eft ando con 
el embarazo de fu regla ,fe acerque á la leche > porque es tan in-r 
fedo el ayre,quc rcfpiran en tal coyuntura, que con folo acercar-
fe , ó mirar la teche , fe feguiria el no poderfe cuaxar,y el tornarfe 
al miímo inflante. Y aunque algunos tienen efto por error del 
vulgo ; no dexa de períuadir lo conrrario la experiencia; como fe 
ha vifto también en algunas plantas tiernas, que fe han fecado , 
luego que las toco con la mano, 6 con el aliento alguna muger en 
efta dlípoficion; y afsi lo mas feguro es prefervarfede efte riefgo^ 
dízleadoles el ver ío: Ftecui hm^fromlefteprofana 

C A P I T U L O X X I I L 

Del Ganado Lamr * 

§. L 

Wttl'as caMades y que ha de tener elhuen faflor^ y atkwrteimas f am 
cuidar hien del ganado* 

ENtre la variedad de animales, que fe crian en la Caía 
Campo, es conftante , que de ningunos fe faca mas prove

cho y que del Ganado de lana ; y aun que es verdad que requiere 
denueftra parte gran cuidado , y afsiftencia; también es cierto 
que nos recompenfaa abuséantemente efte trabajo-las vti1idadcsa 
que cada año nos producen fus cfqulímosr, y puede deziffe abfo-
lutamente, que las riquezas, de vn Padre de Familias coníjfte» m 
k criadeefteganado^lo qual pide con razón la vigilancia en fe 
govierno. 

BÍCH íabldas fonlas excelencias ,proprÍedades, y condiciones 
de ellos animales, y para no dilatar efte difeurfo en íu nsm-acionjr 
bailará folo dezir , que quando el Redemptor del Mundo quiío 
deícubriríe álos hombres por medio de íii Precuríbr, ordeno, q^e 
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k mamfeíláffc como á Inocente Cordero, t amb ién qulíb fer 
comparado por el Propheta Ifaias á la Oveja en la maníedumbre, 
y paciencia; y en la Ley Antigua ( n o admitiendo otros anima
les para ios facrifícios) eran muy agradables á Dios, los que fe le 
ofrecian de eftos animales, de cuyos tcíHmonios eftá llena la Sa
grada Hifloria. 

De la cria del Cañado de Lana fe íiguen grandes convenien
cias no folo al Dueño de la Cafa de Campo, que le tiene; íino al 
publico. Lo piímero por la abundancia, que en el fe experimen
ta , pues naciendo folamente al año vno , ó á lo mas dos Corde
ros de cada parto; y matandofe tantos cada día para el alimento, 
fe reconoce fíempre tan copiofo numero de eílos animales en las 
grandes Cabanas, que inundan los Campos; al contrario de otros 
muchos, que naciendo de fíete en fíete, ó mas en cada parto, y • 
matandofe muy raros, fe veen tan pocos. 

Lo fegundo porque de quantas partes componen el cuerpo dé 
cftos animales fe faca vt i l idad, pues la carne del Cordero , y 
Camero es admirable alimento , como también la leche de las 
Ovejas. La lana de eftos animales es preciofifsima, íu piel fírve 
para diferentes minifterios, de fus inteítinos fe hazen cuerdas pa
ra los inftrumentos muficos, fus vñas , cuernos, y los polvos de 
fus hueífos fon buenos para varios medicamentos; y finalmente 
hafta fu eftiercol es el mas á propofito, para fecundar las tierras,y 
fírve de gran provecho en la Cafa de Campo. 

Como la mayor parte de las vtilidades, que pueden faearfe de 
la cria de eftos animales, confifte en el cuidado del Paftor, que 
los govierna, parece precifo dezir aqui las calidades, que han dé 
concurrir en é l , con algunas advertencias de fu govierno , para 
que á mas de la aplicación del Padre de Familias, concurra la del 
cuidadofo Paftor, y no fe fruftre la efperan^a del i l uto, que pue- « . 
de producir efte Ganado. 
. Ha de fer, pues , el Paftor, que ha de cuidar de eftos anima- ^ 
k s muy amante de fu Rebaño , y por la mifma razón no ha de fer / 
cruel con ellos, ni los ha de tratar con rigor > y refpcfto de fer tan 
penofo el trabajo de guardar efte Ganado, convendrá que el Paf
tor fea de temperamento fano, y robufto; y que tenga cuidado de 
contar frequentcmente fus refes, para que fi faltare alguna, buel-
Va con tiempo ábufcarla. Ha de fer fieU y para divertir , y ale
graría Rebaño , no fe ha de defdeñar de fáber tocar algún inftru-

C^qq z men-
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mentó campcfino,para acompañar con él alguna canción gufto-
fa , cuyos ecos refuenen en los parages, donde fe apacienta.fu ga
nado ; y fobre todo ha de eftár vigilante con fus maftines, para 
ahuyentar los lobos, que vienen á inquietar, y robar fus refes. 

Siendo el frió enemigo mortal de efte ganado > y teniendo eí-
tos animales tanto temor á las nieves, y efearchas: ha de cuidar el 
diligente Paftor de refguardar fu ganado de ellas, teniéndole cer
rado en el eí lablo, ó Corraliza, y con baftantc abrigo, llevándo
les á ella algo, que comer. Paraeftas ocafiones ferá bien tener 
cerca del parage, en que eftán los paftos, alguna Corraliza con 
fb Cubierto,en que puedan eftár defendidos del frió, efpecial-
mente en las noches del Invierno, y tiempo de la pandera; pro-; 
curando no facar el ganado á los Campos en tiempo de frio,hafta 
que aya falido bien el Sol > que fucediendo efto en el InviernOi 
quando ay pocos paftos, férvirá efta diligencia de alegrar el ga
nado, excitándoles el apetito en tales paíféos, y recogerán, lo 
que pudieren de alimento. 

Deltie o de ^e^e ^ e r ê  ̂ uen Pa^orí en el Invierno, Primavera, y 
íaca^dGaní Parte ̂ <^10^0 ^ 0 ha de ir el ganado al Campo vna vez; y an^ 
do álos^ftos, tes eluc ̂ ga*^e ha de efperar á que clyelo , ó efearcha fe aya caí

do de la yerva; porque fi la comieran con é l , les haría n^ucho da
ño, y fobre entorpecer á eftos animales, les caufaria la enferme-; 
dad de Diarrhea, o Cámaras. N o es lo mifmo en el Ef t io , en 
que ván dos vezes al Campo ; porque el Paftor ha de facar á pa
cer á eftos animales eti efte tiempo al punto del dia , en que la 
yerva eftará todavía con fu r o c í o , con cuya frefeura comerán la 
yerva con mejor apetito. 

, i r Defpues que aya eftado en el pafto el ganado por efpacio dé 
faíkvlr l b t €lliatro horas,cuidará el Paftor de llevarlo á beber á algún Rio, o 
bsr. Arroyo, 6 á otras aguas, como no eften corrompidas , dos vezes 

en el Verano; y vna en el Invierno, defpues de puefto el Sol, Vi 
luego tratara de encaminar íu ganado á la Corraliza, ó Majada, 
donde efté fefteando hafta las tres de la tarde, que le facará fe-
gunda vez á los Campos á diferente parage, que el de la mañana, 
para que la díveríidad del pafto les excite á comer. 

En el tiempo de losexcefsívos calores padecen las Ovejas mu-i 
cha inconmodidad;y para evitarla, fe ponen por fu natural inftin-
totodas juntas á feftear en vn montón, baxando las cabezas hafta 
la tierra, y íe mantienen afsi hafta la tarde, íin moverfe^ ni mor-

de^ 
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cler layérva; ío queexecutan jquando nofc tiene la precaución 
de llevarbs en femejante tiempo á hs Dehefas3donde ay arbolesj 
o á parages íbmbrios , en que puedan defenderfe del calor; y afsi 
ha de procurar el Paftor darles cfte alivio. Tin el tiempo de la 
Ganicula ha de cuidar tambien.que íalgan al paito muy de maña
na ázia la parte del Poniente , y á la tarde ázia Levante, pura que 
e l r i g o r d e l S o l n o l e s d é e n l a cabeza, porque les haría mucho 
daño f y aun ferá bien en eíle tiempo Tacarlas á p icer de noche; yf 
fefteardedia. 

Mucho importará que el Paftor fepa diftinguir los buenos paf-
tos de los malos, para evitar5que á fu ganado le íbbrevenga algún 
inconveniente. Las yervas de los fidos p -ntonoíos, y en que ay 
manantiales, y lagunas, no fon buenas; como tampoco las que 
han eftado encharcadas en agua llovida de alguna tempeíbd . 
porque les hará tanto d a ñ o , que morirán con brevedad. A l ^ l 
miímohadecuidar el Paftor de no llevar fu ganado á parages 
montuofos, ni efpeíbs, ni á los que tienen muchos cardos, zar
cas , ó efpinas, por fer pafto dañofo , y que les caufa la enferme-; 
dad de la farna , repelan á eftos animales,y mengua la lana. 

Ha de cuidar el prudente Paftor de dar á fu ganado á lo menos 
'de quince en quince días porción competente de fal, echandofe-
les eftendidafobrevnas piedras llanas , que á efte fin tendrá en 
algún parage; lo qual no fold es remedio,pira prefervar fu gana
do de enfermedades, y hazer la carne ¡ñas fabrofi? fino para ex-: 
citarles el apetito, que aun comiendo buenos paftos fuelen per^ 
der; y del aníía, con que la comen fe podrá inferir lo mucho, que 
neceísitan, y les aprovecha efta diligencia. 

A mas de efto fuelen en otras parres tener la precaución de 
ponerles en el eftablo, ó Corraliza vn faquito con fa l , y quando 
entran alli eftos anim les van llegando vnos trás otros á lamer el -
faco ,1o qual les aprovecha maciao, de que es prueba fu miíina 
diligencia, pues con fa natural inftinto conocen, lo que les hazc 
bien , ó les es contrario , como el perro, que come para purgarfe 
ciertas yervas , y lo mifmo la Cigüeña, y otros animales. 

Debe tener el cuidadóCo Paftor buenos maftines , con que de
fender fu Gana do de los lobos: y en el parage, que hlziere no
che con él ,ha de cuidar, de que aya buena cerca, 6 vallado, y 
de diftribuir los perros al rededor , poniendo fu Cabana en par-
tej, que pueda, atender mejor ^ la euftodia de fu Ganado. En Ve-

ra-
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rano fe hará k majada por la noche en las tierrasy que fe haíi de 
{émbrar, para que queden eftercoladas, poniendo buenas efta-
cas con la red, en que ha de encerrarfe el Ganado > y fe irá mu
dando cada noche íegun la necefsidad, y numero de refes, que 
tendrán los Hatos. 

Suele fuceder que por negligencia del Paftor fóbrevienen á las 
Ovejas, y demás Ganado de lana varios inconvenientes; y para 
que no fe le impute eftc defedo, ferá muy proprio de fu pruden
cia , y honrado proceder el prevenirles, íiendo cuidadofo en fu 
minifterio. Vna de las cofas, que piden atención, es la Corrali
za , la qual ( aunque ay otros de diverfo fentir ) jamás fe ha de 
limpiar mas,que vna vez alaüo por el mes de Julio en el Pais^ que 
íe aprifea el Ganado ; y á fin de Agoftoen el que no fe aprifea, y; 
rio en otra eftacion del añoi porque fu mifmo eíliercol les da mu
cho calor á las Ovejas. 

, También convendrá que cuide el Paftor de perfumar algunas 
vezes la Corraliza con humo, quemando en ella cabellos de mu-
ger, cuerno de Ciervo ,vnas de Cabra,Romero , y Enebro, pa
ra que fe ahuyenten las culebras, y demás animales, y fabandijas, 
que vienen al olor de la leche, y podrían hazer daño ai Ganado, yt 
aun al mifmo Paftor.. 

^ ^ ^ V n ^ J é r ^ ú h U ^ \ - } > * ^ w m & 

. Señales de las buenas Ovejas, y Moruecos, / tiempo de fare arias. 
S para ¡a cria. 

c Onfiftiendo el mayor provecho, que fe faca del Ganado de 
j Lana en la bondad de las Ovejas, parece neceíTario adver

tir las feñales, en que podrán conocerle las mejores para la cria 
afsi en las compras, que fe hizieren , como en la elección de las : 
del proprío Rebaño. Ay diferentes cáftas de Ovejas por la dife
rencia de lanas, que tienen finas, o bailas, que fuele provenir de 
la calidad de los paftos, y temple del País; y afsi para la elección* 
fe deberá atender, á los que ay en el parage , que fe han de criar. 
Las finas requieren pailos de buena fubftancia, y País templado; 
pero las bailas , y groíferas fe crían en Palies fríos , y ilaviofos , f 
ÍQU fuertes, como conviene para refiíllr, teniendo la Una como es -

'Se* 
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Sera bien elegir el Ganado de Ovejas.y Carneros blancos, an

tes que los pardos, 6 negros; porque la lana de los blancos vale 
mas, por poderle teñir de varios colores; lo que no tiene lastra 
( aunque íi es finalaparda,también fe cftíma, porque fe hazen pa
ños del mifmo color natural, que tiene) y íiendo blancos los Pa
dres, faldrán también las crias del mifmo color,y fe irá continuan
do la buena cafta mucho tiempo. 

La Ove ja, para fer buena, ha de tener el cuerpo grande, como ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 
también los ojos, y eftos han de fer muy vivos, y no turbados. La m oveja. ^ 
cola , y piernas largas, y el lomo muy cubierto de efpefa lana Í la 
qual , para denotar el buen temperamento de la Oveja , ha de fer 
larga, fuave, lucida, y blanca, como ya hemos dicho. Ha de fer, á 
mas de efto, la Oveja, para criar, de dos años de edad; y en crian
do quatro, ó cinco vezes , que tendrá de íiete á ocho afros, fe 
<ÍefprecIará, como cfterll, y vieja, y fe podrá juntar con las rm-^ 
chorras, para venderla, 6 picarla en la Carnicería. 

Para conocer lá edad de las Ovejas esprecifo aver viíio cosí Sutdad* 
frequencia los dientes, para tener pradica de fu ordinario tama
ño , defde que meen hafta los quatro años; porque en él princi
pio fe mantienen fíempre iguales, fin minorarfe; pero luego que 
entran en el tercer año, no íucede lo míímo , ni eftán con la igual
dad, que antes; porque fe vén ya cílár mas cortos, y masgaüados 
ynos, que otros. 

En los Moruecos fe conoce la edad en los cuernos , notando EdadddMm-
en la extremidad de ellos los circuios, que tienen, y quantos fué- ruecv. 
ren eftos jferán fus años. Como importará poco aver acertado 
en belección de las Ovejas para d provecho, que fe efpera de la 
cria, fino fe juntan cftascon el Morueco para ía generación: no 
es de menor importancia el conocimiento de las calidades, que 
cfte ha de tener , para fer bueno. Las que han de concurrir,pucs, 
en él para feña de fer t a i , como fe defea, fon el cuerpo al to, el Se*at ̂  f s r 
xaentre grande ^cola larga, lana efpefa, frente ancha,: ojos ne- ^mm' 
gros,y atrevidos ,tcíHculosgrucííos,ancho de lomo-, y ancas, 
©rejas grandes cubiertas de lana, yios cuernos retOrcijados y no 
derechos,prefiriendo íiempre , los que tienen cuernos á los Mo
chos , porque los otros fon mas ardientes con las Ovejas, que los 
Mochos ( conlos qimles anduvo efeafa la naturaleza) lo que ferl 
eaufa ,de que la hembra cíic también con el calor neceífario , f 
coníigaieatemeate mejor dlfpueíta para ,quedar preñadaÍ- aunque 
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no falta qüien aífegure, que en tierras calidas prueban mejor los 
Mochos. Cada Morueco bailará para cinquenta O ve jas, y fu ali
mento ferá darles dos mefes, antes de echarlo alas Ovejas, pan, 
avena ( y en algunas tierras friables dan también cañamones, por 
fer mas calidos) con lo qual falen las crías fuertes, y grandes , y. 
de bella raza; á mas de aífegurar por efte medio, que queden to-i 
das preñadas. 

No avrá que admirárfe, íí aun con todo el cuidado, que fe po-í 
ne con las Ovejas, fucede algunas vezes,no quedar preñadas; 
pues fuele coníiftir en hazerlas parear con los Moruecos antes de 
tiempo, por no hallarfe todavía con bailantes fuerzas, para reíif-, 
tir á la alteración, que les caufará el preñado, y el trabajo de vn 
parto. Por eftos motivos ferá bien no echar á las Ovejas el Mo-; 
meco, antes que tenga tres años , y que ellas áyan cumplido dos^ 
como queda dicho; que obfervando efte methodo podrá efperar-» 
fe buena cría. Los Moruecos podrán fervir de tres á quatro años; 
o crias, efto es, defde los tres años hafta los fíete; aunque en algu-
nastierras frias no íirven mas que vn año para la generación, y 
luego los venden, ó pican, íiendo nuevos todos los años ^los qué; 
echan á las Ovejas. 

En quanto al tiempo de echar los Moruecos á las Ovejas no 
Del tiempo de pUec[e (iarfe regia fíxa j qUe convenga igualmente á todas partes; 
r̂tli* porque en cada vna debe arreglarfe fegun el temple mas, 6 mc-

Moruecos con * 1.. , . . x I r I_ J I_ « 
ks Ovejas. nos ^n0 > ca^«0 > temprano , o tardío; y en tod as íe na de hazer la 

cuenta , de que, aviendo de cftár preñadas las Ovejas cinco me
fes, pueda aver paftos, con que alimentarfe en los Campos, quan-» 
do llegan á parir. En las tierras frias es el proprió tiempo de pa
rear los Moruecos, y Ovejas á mitad del mes de Septiembre, y 
llegando á parir á mitad de Febrero, quando han paífadoyá los 
fríos rigurofos, hallan algo, que comer en los Campos, y con efte 
alimento, y algún poco de heno, ó otro alimento, que fe les da 
en la Corraliza, tienen baftante leche, con que alimentarfe 
Corderillos. 

En tierras menos tardías fe adelantan vn mes, y echan los Mo
ruecos á mitad de Agofto, con que nacen los Corderillos á mitad 
de Enero, De efta fuerte lo executan en tierra de Soria, Agreda, 
y otras partes; y dcfpues que las Ovejas eftán preñadas , paífan 
cpn ellas á Eftremadura , tierra mas temprana, y de excelentes 
paftos, donde tieneq la paridera á mitad de Enero, y fuelcn boí-í 
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fer a fus tierras á mitad de Mayo y traen los GorÜeros tan fuer-i 
tes, y crecidos, que fí fe defcuidan cubren á las Madres. 

En la tierra baxa, y calida como es la Andalucía hazen parear 
los Moruecos con las Ovejas á mitad de A b r i l , ó Mayo, con que, 
vienen á nacer los Corderillos á mitad de Septiembre, ó Odubrc^ 
en que todavía ay lasyervas de la Otoñada; y quando pueda lle
gar el tiempo frió del Invierno, fe halla ya ia cria con baftaate% 
fuerzas, para refiftirlo. 

Hecho el juizio del tiempo mas conveniente en cada tlerra,pa~ 
ra aparearle las Ovejas con el Morueco, no fe permite, que efte 
antes con ellas en el Hato, por el temor, de que no las cubra fuera: 
de tiempo; y luego que aya cumplido en el debido tiempo coa 
efte cxercicio, y queden preñadas las Ovejas; fe ha de feparar de 
ellas, poniéndole junto con los demás Carneros, hafta que en ef 
figuíente año fe necefsite de bolvcrlos á juntar, al irfe llegando el 
tiempo de parearlos nuevamente. 

Si yá no fírven eftos para el año fíguíente , fe cuidará de def-; 
hazerfede ellos; y fe comprarán otros en fu lugar; y para acertar 
en la compra fe obfervará, que fean de las calidades, que quedan 
prevenidas, para que falgan buenos. Con efte methodo fe logra-» 
rá tener cria de Carneros,y Ovejas de buena raza, pues á los Cor
derillos, que nazcan en qualquiera de los tiempos dichos, no po^ 
clrán dañarles los fríos rigurofos, y crecerán admirablemente. 

I I I . 

ttettuidadó ', que requieren las Ove]as en tiempo de!a paridera^ 
y modo de governar los Corderillos hafl a el deftete, 

y al cafir arlos, 

LOs que aman, como es jufto, á fus Ovejas, no fe defculdats 
en tener con ellas toda la vigilancia, que necefsitan, eíp e-

cialmente quando fe haze juizio, que eftáñ cercanas al parto; en 
cuyo tiempo debe el Paftor eftár muy defpierto, y folicito, con-; 
vocando á otros, que le ayuden en la paridera, para que de efta 
fuerte no llegué á nacer Cordero alguno, en que no concurra por 
si, ó por otros, de los que guardan el Ganado; fino que nazcan 
por la noche, fin poder prevenirlo. 

Las pobres Ovejas padecen al tiempo de fus partos tanto tra-. 
- Rrr ba-
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bajo, como las Mugeres al dar á luz algún Infante , y necefskan M 
que íe les afsifta, y focorra; porque fuelen tener á vezes muy re
cios, y peligrofos partos , como lo fon , quando el Gorderiilo vie
ne traveírado, ó los pies ázia adelante; y fino fe le focorre , y aísif. 
te, correrá riefgo de morirfe la Madre , ó el Cordero, ó quedará 
vno, y otro tan maltratado, que no ferá de provecho. No íiendo, 
pues, la Naturaleza capáz de emendar por si femejante trabajo,fe-
rá precífo que el Paftor, ó algún otro , á cuyo cargo eftuviere la ' 
guarda del Ganado , haga el oficio de Comadre, ayudando á la 
Oveja, y enderezando el parto, para que faquc á luz fu cria; y fi fe 
defdeñare de hazerlo, fe conocerá el poco amor 3 que le debe fu 
Ganado. 

Luego que aya nacido el Corderlílo le levantará, y pondrá en 
pie; y antes de llegarle á fu Madre para que mame, cuidará de or
deñarle la primera leche ( á que llaman caloftros ) y la arrojará, 
porque podría hazer daño al Gorderiilo; y los que no obfervaren 
todo efto con puntualidad, no podrán perfuadirfe á que íaben go-
vernar fu Ganado. Defpues fe procurará tener cerrada la Oveja 
con fu Gorderiilo en parte abrigada dos días, ó a lo menos veinte^ 
y quatro horas, para que aprenda á conocerla. 

v Incipeiparvey tuo halatu nofcere matrem» 
Lo mifmo fe cxecHtará con las demás Ovejas, como fueren pa

riendo, y fe les podrá dar á comer, mientras fe detienen fin faíir al 
Campo, heno, filvado, harina de Cebada , ó algunos ramos tier
nos ; y en el agua , que fe les dará-, para que beban , fe les ha de 
aver echado vn poco de harina de M i j o , ó Trigo jy también fe ha 
de tener cuidado de ponerles algunas camas de paja. Todo lo 
qual fe podrá executar en el parage de la Corraliza deftinado, pa
ra tener los Corderos feparados de fus Madres. 

Quando fe advierta que el Cordero conoce ya á fu Madre, fe 
podrá permitir que efta falga con las demás á los Campos, y en el 
inrei in íe tendrá el Gorderiilo cerrado en la Corraliza bien abri
gado, fin permitir, que falga de ella; y quando aya cobrado algu
nas fuerzas , y fe vea que empieza á f i l t a r , y retozar: fe le podrá 
dar vn poco de libertad, facandole al Campo con los demás tar
de, y mañana, cuidando, de que mamen de fus Madres, antes que 
ellas vayan al Campo, y defpues, que buelvan de él. 

Finalmente quando el Gorderiilo fe halla yá conbaftantés 
. Fuer jas >para comer el heno, 6 otra cofa equivalente, íe le dará, 

en 
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en el mtcnn que la Madre eñe en el Campo, para entretenerle, y 
ercurar,queefté balando. Todos los Corderilios fe tendrán cer
rados juntos en vn parage de la Corraliza, feparado de donde ef-
tánfus Madres, medianido entre ellos algunos vallados hechos de 
propoíi to; y ferá bien que efté obfeuro el parage , y que aya en 
él algunas camas de buena, y frefea paja. 

Podránfe también alimentar los Corderilios, tomando vn* 
cantidad competente de havas , d arbejas , que fon de mucho 
fuftento , y cociéndolas hada que rebiente el pellegito, pero íin 
que fe deshagan del todo : fe mezclarán con leche de Cabras, ó 
Bacas, y fe les darán á comer á los Corderilios; con cuyo alimen
to fe reconocerá en poco tiempo, que no ay cofa mas propria,pa-
ra que engorden , y crezcan. Y aunque al principio tengan algu
na dificultad en comer efte alimento, es neceíTario hazerfeles 
tragar, ayudándoles con los dedos, hada que fe habitúen á eftc 
genero de comida. 

Acabada la pandera, y junta roda la cria , fe reconocerán los n „ 
Corderilios, y eligiendo los mas firmes para la generación, y D êU: 
aumento del Ganado; podrán llcvarfe los mas débiles á vender 
al Mercado, 6 picarlos en la Caimccria i y los que quedaren, fe 
podrán mantcneren la Corraliza, hafta que tengan vn raes, y co-
brenfuercasbailantes ,parafeguir á fus Madres; y entonces fe 
facarán con ellas á los Campos, poniéndoles en paftos de yerva 
tierna;y en teniendo ya de tres á quatro mefes, fe podrán defte-
tar , y fepararlos de ellas. 

A los cinco, o feis mefes fe podrán caftrar, los que fe q ulñe* Tiempo de 
rert; y luego que fe aya hecho cfta operación, fe les dará á co- €a/t™rlosCw 
mer heno picado algo menudo, ó otro alimento tierno, mezclan-- CÍ€r0Sm 
dolo con falvado , para que cobren fuerzas, y abrirles de nuevo 
el apetito,que fuelen perder con el dolor de la incifion. 

Es tan conveniente, y aun neceífario el caftrai mucho numero 
ro de Corderos, que fino fe executaífe con ellos c'fta operación, 
caufaria grande inquietud en los Rebaños, el que rodos fdeíTcti 
enteros; porque cada Inílante eftarían topetando, y riñe ndo vnos 
con otro^, mayormente en el tiempo de eftár lâ s Ovejas en calor, 
y fe arrmnarian de efta fuerte. Por otra parte la carne de los en* 
teros no es tan delicada, ni grueífa, como la de los caftrados; por
que el calor, con que eftán por el amor de las Ovejas, les confu
t e la mayor parte de la íübftancia del alimento, que come n , y 

Rrr i que-
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queda la carne dé vn gufto muy defabrido j lo qual cftá tan ejrc 
perimentado, que quien defea deshazerfe de algunos Moruecos; 
para matarlos, y comerlos, los procura feparar, y llevar al buea 
paito tres raefes antes, para poderlos vender. 

§. IV. 

J)el efqu¡íh del Ganado de Lanai 

ENtrelas vtilidadeSjque fe Tacan del Ganado ovejuno; rto es 
la menor, la que produce la lana de los Carneros, Ovejas^ 

y Corderos; y puede dezirfe con verdad, que es,de la que fe fa
ca el dinero mas florido, con que fe fuplen los gaftos no folo para 
la manutención, y fubíiftencia del mifmo Ganado ; fino para los 
demás de la Cafa; y fe ocurre imas de eíTo á la necefsidad de ali* 
viar de efta carga al Ganado; y á no tener efta precaución, enfer
marían eftos animales; íi ya la provida Naturaleza no difpuíiefte; 
que fedefpojaííendel vellón viejo, para írfe virtiendo el nuevo, 
como fe fuele veer en algunas Ovejas, que, quando fq acerca el 
tiempo delefquiléo, leles váfeparando, y cayendo el primero 
con la producción del fegundo . 

Es tan vtil la lana en la Cafa de Campo, que dificultofamentcí 
podría paííar íin ella ía Madre de Familias, necefsitandola tanto; 
afsi para hazer medias, y algunos texidos ordinarios para fu fami
l i a , como para venderla á los de fuera; y íiendo en mucha canti
dad, fe la irán á bufear los Mercaderes para fus Fabricas. 

Ayvna cafta de Ovejas en Flandes,y Olandatraida delaslr^ 
d ías , que producen mas Corderos cada año , y mas cantidad de 
lana, y mucho mas fina, que la ordinaria del País j y les cuefta 
muchos cuidados, y fatiga el confervar efta raza, aplicándole los 
mejores paftos , y no obftante baftardéa la cria muy prefto > pero 
en Efpaña no ay necefsidad de femejantes recurfos,para lograr la 
lana de mejor calidad, y en mas abundancia, íiendo en eftos 
Reynos mas preciofo eftc fruto , que en todas las demás Provin
cias eftrangeras, de donde la vienen á bufear ,por fer tan fina, % 
excelente. 

En quanto al tiempo de executar el efquiléo, no pueda darfe 
regla fixa común para todas partes: porque en vnas Provincias 
requiere f e^a s temprano, que en otras, pues en las tierras ea-
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Mentes convlené liazerlo por M a r ^ o ^ Abril , y en las Frías por 
Mayo,y]umo. Debe executarfe íiempre en tiempo templadojy 
nunca qifando haze frió, ó demafiado calor; no porqueavria 
que temer en el tiempo calido ; fino porque dilatándolo á tan 
tarde, no tendría bailante tiempo el Ganado, para bolverfe á vef-
tir de lana antes del Invierno; y fi fe le defpojaíTe de fu abrigo an
tes de la fazon, correrían ricfgo de morir eftos animales a manos 
del frió fu mortal enemigo. 

Será también mas conveniente executar cfta operación en el 
menguante de la Luna, que en el creciente: procurando afsi bien 
quefeaen diaclaro ^yferenojen que corra viento; no muy de 
mañana, ni muy tarde 3 porque con el calor, y fudoríale la lana 
mas blanca, el vellón mas pefado, y de mejor color para ven-
derfe. 

En algunas partes acoñumbran el dia antes del efquiléo llevar 
el Ganado á ¡abarle muy bien en algún Rio , ó Arroyo; y para 
que no buelvan á enfuciar fu lana con fu raiímo eftiercol, les po
nen vnas camas de paja en la Corraliza, ó. en el parage, en qué 
han de hazer noche. No fe praética en Efpaña efto, por tener fus 
labaderos á propofito para labar la lana, defpues de trafquilada; 
y en calo del abarlas mifmas Ovejas, y darles algún baño: tam
bién fe haze mejor defpues, como fe dirá mas abaxo. 

El dia, pues, en que íe aya de executar ( aviendo cuidado an
tes el Paftor de tener el Ganado en el pafto, para tomar algún 
alimento ) fe empezará el efquilco defde las ocho de la mañana, 
hafta las tres, ó quatro horas de la tarde, en que avrá de bolver 
el Ganado á los Campos. Hafe de hazer con gran tiento,cuidan-
do de wo herir con la punta de la tixera las refes;pero en cafo,que 
cftofuceda ,fe les curará la herida, echando encima de ella vn 
poco de cifeo de la fragua de ios Herreros, con que fanará. Y en 
efta forma fe irá continuando en los dias ílguientcs, haíla dar fin 
al efquiléo de todo el Ganado. 

Para prefervar el Ganado de varias Incomodidades, fuelen en 
algunas partes, defpues de trafquilada cada res, paífarla la mano 
enjuta por toda la piel, ó frotándola con vn licor hecho de vino, y 
aceyte de nueces. Y añadiendo á efto cera, y manteca de puerco 
derretida, fe haze vn vngnento, con que fe les cura la fama 3 y fak 
inas larga,y fuavela lana. 

Jarab|en es muy bueno labar las refes defpues de trafquiladas 
con 
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con agua, en que fe ayan cocido altramuces con Heces de vino 
añejo, mezclando vn poco de azufre molidojy de alli á tres,© qua-
tro dÍas,avkndo fudado^e buelven a labar con agua del mar^ó eit 
la llovediza3ó en agua clara3echandole vn poco de faldón lo qual 
quedarán limpias, y prefervadas de farna para todo el año. Éfto 
ferá fácil de executar con vn pequeño Hato de Ganado ; pero fe
ria muy gravofo con las numerofas Cabanas de veinte, y treinta 
mil cabezasí y fe pone aqui para quien quifiere vfarb. 

' / - v. ' • m 

De la c a r n e y feho de ¡os Carneros, / modo de engordarlos* 

Vnqueno ayneccfsidad de referir la excelencia de la carne 
de los Carneros, porque no ay quien ignore fu delicadeza, 

ybuena fubílancia; no puede dexarfe en filencio, y para no dila-. 
taraos en fus alabanzas , bailará dezir que en toldas partes fe pro
curan criar mucho numero de Carneros, fin el temor, de que pue
dan dexar de tener defpácho ; y antes fe fuele temer que no fean 
bailantes para los abaílos por el gran confumo, que ay de ellos, 
y afsi pueden tenerfe como dinero de contado. Y no folo fon pre-
ciofos eílos animales por fu carne, y por fu lanas fino también por: 
el febo , que de ellos fe faca , que firve para hazer velaS, y otras 
cofas, de que fe haze afsi mifmo muy buen dinero; y por efte mo
tivo fe debe cuidar de tenerlos en buenos paitos, para que en
gorden, 

Podráfe lograr cfto, difponiendo, que los Carneros, y Ove
jas, que fe quiíieren engordar, fe pongan en eftablo feparado, en* 
cargandoávnPaftorparticular, que los guarde; el qual ha de 
cuidar de facerlos a los paftos al punto del dia, antes que fe aya 
caido el roció , á caufa de comunicar efte á la yerva taLfubftan-: 
cia,que comiéndola con él elCarnero,engordará mucho en brevé 
tiempo. También ayudará mucho, para que engorden, que el 
Paftor los lleve á los raílrojos, luego que fe aya fegado* pues ha
llarán muchas efpigas, de que alimentarfe; y afsi mifmo les hará 
beber á menudo, dándoles algún poco de fal de quando en quan-
do, para que les excite la fed. 

Han de eftár en el Campo los Carneros defde el punto del d k 
haíla las ocho de la mañana, en que yá el calor empezará á mo-i 

lefr 
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leftar; y fe íes Tiara entonces bohrer al eftabfo, o otro paraje f-ef-
c o , en que aya fombra ; porque el grande ardor del Sol les 
dc embarazar , que engorden. M i han de eftár Hafta Lis tris de 
la tarde , que fe bolveran á faear a ios Campos, donde fe tendráa 
en el pafto haíh la noche. 

El tiempo mas proprio para empezar eíla diligencia de encor
darlos Carneros, y Ovejas, fuele fer ordinariamente el mes de 
Mayo, y podrá durar hafta Julio. Eílo puede executaríe con el 
Ganado, que fe ha de vender temprano; pero para el que íc ha de 
vender mas tarde, feobferyará todo, lo que queda dicho, defde 
principio de Julio hafta fin de Septiembre, con que avrá dos tic m-
pos para hazer eleccion^de lo que conviniere mas á cada vno, pa
ra engordar los Carneros, que quiílere. 

Pero porque alguno podrá dezir, que feria mejor engordar to
do el Ganado junto, aunque no fe aya de vender todo de voa vez: 
es preciío advertir,que no podía fer efto conveniente por do mo
tivos muy razonables, que lo embarazan. El primero porque no 
folo no fe necefsita de tanta gordura, para que las Ovejas ícan fe
cundas ; fino que antes al contrario es mejor que , para quedar 
preñadas, eftén vn poco ñacas. 

El íegundo porque engordando de efta fuerte el Ganado,ten
drá riefgo de enfermar en el Invierno , fino fe vende todo , antes 
que éntrenlos fiaos ; íicndola razón deefto , porque a viendo co
brado la gordura mediante vn alimento contrario á fu naturaleza, 
como es el roció, y el beber mucho, cuyos irulos efe&os folo pue
de corregir el calor : no fe podrá confeguir efto , dexando entrar 
las Ovejas gordas en las frialdades del Invierno; yaís iha de fer 
precifo deshazerfe de los Carneros, y Ovejas, que íc huvieren en
gordado antes d el Invierno, 

§. V I . 

t)e la teché de las Ovejas > fymfos , $ requefones, 

NO folo dan las Ovejas el provecho de la lana, y Gorderillosí 
fino otro,de que fe fíca en la Cafa de Campo mucha vtilí-

dad , que es el de la leche j por fer tan íubftañciofa, y gaftarfe pa
ra el alimento coman de varias maneras, afsi liquida , y quaxada, 
tomo en requefoaes , y queíos para guardar, y para comerfe 

fref-
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frefcos, todo lo qual produce cantidad coníideráblé de dínero¡! 
con que ocurrir á otros gaftos de la mifma Cafa. La abundancia 
de la leche en las Ovejas depende de la calidad, y cantidad de los 
buenos paftos, que tienen. Las Ovejas fe ordeñan dos vezes al 
dia al bolver del pafto por.mañana, y tarde defde el deftete de los 
Cordcrillos hafta paílado San Pedro; aunque en algunas partes 
continúan hafta cerca del Otoño > y ordeñan fola vnavez al día 
por la tarde de buelta del pafto. 

Con la leche de Ovejas fe ha de obfervar lo mifmo 5 que queda 
dicho de la de Bacas, excepto el quitarle la nata, para hazer los 
quefos, con lo qual falen cftos muy fubftanciofos > y la leche de 
Ovejas fe ha de cocer, antes de cuaxarfe, para hazerlos. Tam-; 
bien ay la diferencia de que la de Ovejas da otra vtilidad mas que 
la de Bacas, y es la de los requefones, los quales íe facan, cocien-; 
do el fuero, que fe efeurre de los quefos pueftos cnprenfaj aun-; 
que también de la de Bacas fe ha¿e manteca, y no de la de Ove
jas. En todolo demás fe obfervará lo mifmo, que con la otra, eft 
pecialmente en la limpieza^que requiere efte licor tan preciofoj ^ 
también en el cuaxar,fecar, y Talarlos quefos; ad virtiendo de paA 
fo, que los de Ovejas fon mejoresjque los de Bacas,y Cabras; per-» 
que eftos dos fon de recia digeftion, y los de Ovejas tienen vn 
buen medio. 

Para que las Ovejas tengan leche abundante, fe les acoftumbra 
dar á comer en Francia cierta eípecie de rábanos, y nabos, que fe 
íiembran en j u l i o , y fe cogen antes de los hielos; ( y también los 
ay muy grandes en varias Provincias de Efpaña) los quales fe les 
han de dar picados como en cantidad , de lo que puede caber en 
vnfombrero a cada res; y no ay cofa mejor para atraher ía leche a 
las Ovejas. 

También fuelen dar eftos mifmos rábanos, y nabos, quando eA 
niTl/ST' ^ ^a^ona^os, ̂  otros animalcsJ que fe defean engordar, como á 
¿as Ovejas; y ios Cochinos, Bueyes, y Bacas, efpecialmente á los que tienen 
engordar eftas lecbc, y á las Ovejas, y Cabras. Antes de daríéles, fe han de la-
núfmasyotros bar, y picarfe; y fe les podrán dar crudos, ó á medio cocer; pero 
mirmies, ferán mejores los cocidos, porque engordan mas con ellos; y por 

drán cocerfe en alguna caldera, o otra vafija. Eftos rábanos, y 
nabos crudos, ó cocidos hazen mas efedo para atraher la leche, 
dandofeles á comer á eftos animales por las tardes, por digerirfe 
mejor por la tt che. A las Bacas fe les dará cada vez la cauúdad; 

que 
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q a é püeHe caber endosfombreros, y á las Ovejas, to que cabrl 
en vnoj y quando es para engordar, fe les podrá dár á todas horas 
con vn poco de íalvado, ó harina. 

Para picar eftos nabos, y rábanos ha de aver vn cuchillo gran- Muevo inftrui 
'de aíido de vna fortija , que tendrá al remate del mango, fobre vn mmtopara pi-
tajo de madera Í ó para hazerlo con mayor brevedad, y á menos ^ ^ mí'os° 
gafto, ay cierto inftrumento, con que picará vn hombre mas, que 
diez perfonas con los cuchillos; y folo es neceífario advertir que 
las manos de madera, con que fepica,handeeftár llanas por el 
remate de abaxo, donde ha de aver vnas planchas de hierro en 
Forma de almohazas; y la figura del tal inftrumento, es en el mo
do íiguiente. 

Ponenfe dos palos bien firmes en la tierra, altos como dos ef-
tados, que hazen la forma de vna A. raayufcula. Defde la punta 
de arriba baxa vna cuerda recia, de que eñá pendiente vn palo, 
atado por el medio igual como la balanza de vnpefo; y en efte 
palo á las dos puntas eftarán pendientes las dos mazas como ma
nos de mortero , que tienen abaxo las planchas de hierro dichas; 
y poniendofe vn hombre encima , que tenga los dos pies fobre las-
dos mazas, y afírraandofe con las manos de la cuerda de arriba, 
jugará las mazas con los pies, picando los nabos, que han de eftár 
abaxo en vna vacia grande de piedra , ó madera , levantando el 
vnpie , ybaxando el otro alternativamente. Y ha de aver en el 
vno de los palos , que forman la A. clavados vnos palitos á la par
te de afuera, que forman efcala para fjblr, y baxa^cl hombre. 

En los Paifes, donde no ay eftos nabos, ni rábanos, fuelen vfar 
al mlímo fin del heno de Invierno, que llaman junco marino , y es 
vna efpecie de carrizo, que fe fiembra, y cultiva, eomo fe dixo en 
el Capitulo paífado délos Cavallos; ó otra yerva llamada Aiíal-; 
f a , que hazen el mifmo efedo Í y aun engorda mejor á eftos ani
males , y les atrahe leche abundante. Efto fe les podrá dár al 
principio del Invierno, quando fe.avrá acabado ya el pafto de las 
yervas, y fe continuará hafta la Primavera, en que buelven k 
nacer. 

Eftos juncos, o carrizo, ypaftos de Invierno fe han de picar 
con el inftrumento, que queda dicho, 6 en alguna pila con ma
nos de mortero , como fe executa con las manganas , para hazer 
fidra; y fe han de procurar tomar las efpinas, 6 puntas que tiene, ft 
defpues de averias machacado Juntas, fe darán á cada Oveja, que 

SíT tie-
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tiene Cordero, que criar, como en cantidad de vna fombrerada; y 
fe podrán también dar á los Cavallos, Potrillos, Bueyes, Bacas, y 
otros animales. 

Eftos juncos marinos, y partos de Invierno, que fon de tanto 
focorro para los Ganados, podrán fembrarfe al principio de la 
Primavera, y fe podrá fácilmente hallar fímientc de ellos; advir
tiendo , que ha de echarfe en buena tierra, y que ha de eftár bien 
laboreada, y durará diez años. Vna fanega de tierra fembrada de 
efta fímiente valdrá mas, que dos fanegas de Prado; y para fem-
brar cada fanega de tierra, bailarán tres quartillos de íimiente. 

Para íémbrar con igualdad los r ábanos , nabos, ó juncos marí-; 
nos fe ha de tomar tanta cantidad de arena, como fe necefsitaria 
de Trigo, para fembrar la tierra; y fe ha de tener prevenido vn cu-, 
bo grande de baftante cabida, en cuyo fondo fe echará vna cama 
de arena, y encima de ella otra de fímiente algo clara, y fe conti
nuará alternando eftas camas, hafta que fe acabe. Para que nazca 
mas prefto, efta fímiente fe ha de echar vn cántaro de agua fobre 
la arena en el cubo, y fe tendrá afsi todo junto , y pronto haíla 
que ayga algún á b lluviofo, 6 á lo menos, aguardando á la tarde, 
fe fembrará cíla arena en la mifma forma, que fí fuera Trigo; y 
defpues de acabado de fembrar, fe bol verá la tierra con vn raftro, 
que tenga las puntas a t rás , para que fe cubra la fímiente, aunque 
folo fea de algún polvo. 

Efto puede fer conveniente, y aun neceífarío en las tierras frías; 
fn que faltan paftos en el Invierno, y donde fuele fer corto el nu-̂  
mero de los Ganados; pero en Efpaña no fe necefsita de mendi
gar efte recurfo por aver copiofos paftos para todos tiempos. X 
quando fe havicra de pradicar, fliera tan ílmiamente gravofo en 
las numerofas Cabanas de tantos millares de cabezas de Ganada 
lañar, que feria mas penofo el remedio, que la dolencia. Pero fín 
embargo eftos nabos grandes los ay en algunas Montanas, y Pro
vincias de Efpaña, donde los podrán vfar, fí les pareciere conve-j 
mente, careciendo de otros paftos en invierno. 

D I Mf ¡f Y Cn C-â 0 ^e fencr mo^vos Para ^ femejante alivio al Gana-i 
AlJalJa^ do> fe podrá fuplir mas conmodamente con el pafto de la Alfalfa, 

que es mucho mejor , y mas fabrofo para eftos animales ; el qual 
fe multiplica tanto , que en vn mifmo año da muchas cofechas, y 
dura ;?ete años fín neccfsidad de fembrarfe nuevamente hafta paP 
fados eílos; como fe puede ver en los Reynos de Mur cía , Aragón 
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y Valencia, de donde fe ha eílcndido á Camila, prevaleciendo 
en todas partes admirablemente, pues vna vez íembrada en bue
na tierra bien laboreada, y regalía, apenas ha crecido baftante-
mente , fe fiega; y bolviendo á regarla de nuevo, fe corta fegunda 
vez; y fe profígue afsi hafta quatro, ó feis vezes cada a ñ o ; y por 
fer tan verde, y tierna, la apetecen mucho todo genero de Gana
dos; y también fe va guardando como el Heno para el Invierno 
darla á todo genero de Ganado*. Del modo de fembrarla, y be-> 
neíkiarla, fe tratará con mas exteníion en el Tomo íegundo ^ o n 
de fe hable de los Prados. 

§, V I L 

T>e las enfermedades de las O: tjas3/ Corderil!os,y de fus remedies, 

LAs Ovejas, y Corderillos padecen fos enfermedades, de que 
morirían, íino fe les focorrieíTe con los remedios; las q u á -

les íuelen fobrevenirles, ó por la intemperie del ayrc , ó por eftár 
mal governadas, y falta de cuidado. Quando alguna Oveja eftá Vnx merhlda pe-

mala,noay quien ignore,que es preciío fepararla de las demás, CUÍ * '">fat»mne 

para que no las inficione , y fe les podrá aplicar efte remedio,que peem* 
es excelente no folo para el Ganado lanar; íino para todo genero 
de animales, Cabras, Perros, Bacas, Cavallos, y los demás, que 
es en la manera fígúiente. 

Hafe de tomar vna libra de Antimonio, y otra de falitre, que 
juntas fe reducirán á polvos , y fe pondrán al fuego en vna valija 
de yerro, ó cobre; y luego que aya acabado de bullir, fe echará 
en ella agua, 6 vino,y labandolo todo, quedará vna materia co
mo vidro grueíro, y obfeuro ( a que llaman en otras partes hígado 
de Antimonio.) Y íi para ahorrar tiempo, y embarazo fe quiíie-
re comprar efte hígado yá hecho, fe hallará en las Ciudades gran-: 
des en las Cafas de los Drogueros, y Efpecerias. 

Hafe de tomar vna on^a de hígado de Antimonio , y embueko 
en vn liento , fe pondrá en infufion en vn quartillo de vino blan
co , y fe le mezclarán ocho dragmas de Sen ; y íi fe quiíiere , po
drá también echarfe vn poco de azúcar, nuez mofeada, y otras 
efpecies calidas, refpefto de que las enfermedades de los anima
les, que fe alimentan con paitos, fuelen provenir de frío, y hu
medad. Todo junto ha de eftár en infufion por efpacio de Yeinte,, 
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y quatro Horas-, 6 fe hará hervir cofa de quatro Mlfcrercs; 

Ve la Sarna* 
A cada Oveja fe le dará como en cantidad de medio quartilIo¡ 

y lo milmo á cada animal pequeño de los otros; pero á cada vno 
delosgrandes , como Bacas, Cavallos, y los demás fe les dará 
cofa de vn quarcillo. Los animales , que fe eftán curando , fe han 
de tener todo el dia en parage cubierto, y abrigado, íin darles de 
comer hafta la tarde , y fe purgarán por alto , y baxo. Y fí tuvie
ren farna las Ovejas, fe les quitará indefeótiblemente, labandolas 
con el vino, ó agua, con que fe ha de aver labado el hígado de 
Antimonio, aviendolo primero hecho calentar al fuego. 

Suelen padecer las Ovejas la enfermedad de la farna, quales 
proviene de algunas lluvias del Invierno, que las resfrian; ó del 
gran calor, que padecen recien trasquiladas, que las haze fudar 
mucho j ó quando padecen hambre por los pocos paftos, y tam-; 
biea de la moleftia, que padecen, picándolas mucho las mofeas. 
Para curar cfta enfermedad, quando la padecen las Ovejas en el 
.Verano , fe llevarán todas á algún Rio, donde las labará el Paftor 
muy bien, y luego fe vngirán con el vnguento íiguiente. Hafe de 
tomar polvo de azufre, y raizes de juncia iguales partes, á que fe 
añadirá vn poco de azogue, todo lo qual fe mezclará con cera, Q 
pez derretida,é incorporado todo quedará hecho vnguento, con 
el qual fe vngirán las Ovejas farnofas por tres tardes continuas; y 
defpues fe bolverán á labar en el agua del mifmo Rio de antes, y; 
con efte remedio quedarán fanas. 

También fe podrá vfar de otro, tomando Salmuera,que tto ef
te muy falada, y paífandola por vn lienp , fe mezclará agua co
mún, en la qual fe han de aver tenido en iufuíion Altramuces 
amargas, y hezes de vino blanco iguales partes; y mezclado todo 
íe hará calentar, y fe vngirán con ello las Ovejas farnofas; y de-
xandolasafsi dosdiaSjfanarán , labandolas el tercero con la Sal-; 
muera fola, y defpues con agua clara. 

Si padecen efta enfermedad en tiempo frío, no fe han de labar,1 
como queda d'xho , fino folamente fe les vngirá con efte vnguen-
to, y luego fe labarán con legia, y defpues con agua clara tibia; 
procurando tenerlas abrigadas, y en parage feparado délas de
más , porque no fe les comunique efte mal tan pegajofo. Por: 
cíle mifmo motivo fe ha de procurar luego, que fe reconozca efte 
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Una!, poner remedio con gran diligencia; y ííendo pocas las refes, 
que la padecen, convendría quitar la raíz por medio del cuchi
l l o , matando á las dañadas; porque muchas vezesfe íueleau
mentar el mal , al querer aplicar remedios, no cuidando de extin
guirlo en íu origen , y deíHeñandofe el Paftor de avivar á efte fin 
fu cuidado. También fe cura la farna á las Ovejas, aunque fea ca-
ycjecidaj, vn^iendolas con aceyte de Enebro. 

De la calentura. 
Padecen afsi bien las Ovejas la enfermedad de calentura, que 

las defeca, y confume enteramente, poniéndolas en vn cftado 
muy peligroíb; y ferá bien acudir luego con el remedio, para apa
gar el ardor, que las aflige, fangrandolas de entre lasvñas, de íos 
ojos, ó de las cejas: dándoles á comer hojas de Sauces, de k \ i * 
mos,ó Parras;y no dándoles á beber hafta paífado^ dos dias, 
mientras eftán con la calentura; y aun dcfpues de paífados, fe les 
dará en poca cantidad, cuidando de mudarles el palto á tierras 
¡frefeas. 

También es eficaz remedio contra la calentura de las Ovejas; 
darles á beber vn caldo de vino, y agua, en que fe aya cocido el 
vientre de vn Macho de Cabrio, con que fanarán. Conocefe que 
la Oveja tiene calentura, viéndola que va bufeando e! frefeo, y 
que folo come las puntas de las yervas, y eífas con pereza, y po
ca gana >• y que camina con trabajo , dexandofe caer en medio 
del Campo, quando eftá en el paito, y retirandofe de él muy 
tarde. 

De los Piojos, 
. Aunque no es enfermedad peligrofa el criar piojos las Ovejas,' 
no dexa de inconmod arlas mucho , pues no l is dexa medrar, y 
fe van defecando,y enflaqueciendo; y el remedio para matarlos, y 
librarlas de fu comezón , ferá vngirlas con el vnguenro, que que
da feñalado para la farna. También fera buen remedio la legia, 
que fe haze coa las raizes de bedegambre , que fon como las de 
Efcorzonera, labandolas primero con efta legia, y luego con 
agua limpia. Y hará el mifmo efedo contra los piojos el labar; 
las Ovejas con el agua, en que fe ayan cocido raizes de Acebo. 

De las "viruelas. -< 
La enfermedad de las viruelas ( á que también llamari clavel, o 
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fioronco) que padecen las Ovejas, y Carneros, es pelígrofa, y 
contagiofa, que fon vnos granos, como clavos repartidos por to-^ 
do el cuerpo de la res enferma , de que fuelen morir; íiendo vnas 
vczes claras, y gordas, á que llaman viruelas locas Í y otras menu
das , y cfpefas, y eftas fon mas peligrofas. Luego que fe advierta 
cftc mal en alguna res , fe apartará de las demás , porque no fe les 
•comunique, pues fe pega con gran facilidad. 

Para curar efte mal, fe hará cierto licor compuefto de alun , y 
azufre desleído en vinagre fuerte, con cuya mezcla fe hadé vngir 
todo el mal. Y para fortalecer el corazón de la res, que le pade-* 
ce, fe le dará á beber en vna cucharada de agua, vn poco de triar 
ca, como cofa de vna haba, desleída en ella, que hará muy buen 
efedo. También es eficaz remedio contra efta enfermedad la ce-, 
niza de la aulaga marina mezclada con fa l , y vinagre, con que fe 
han de labar las refes enfermas, y haze buen efeóbo. 

JZe la Tos, 
Suelen padecer las Ovejas la incomodidad de la tos ordinaria

mente en tiempo de Primavera ; y fi fuere continua, luego que fe 
advierta, ferá el remedio darles á beber por la mañana vn poco 
de vino blanco tibio mezclado con aceyte de almendras dulces, y 
á comer paja frefea, y las yervas, que llaman vña de afno, h fárfa
ra > y fe les mojarán las narices con el mifmo licor, que les hari 
gran provecho. 

D'ificil re/ptración. 
La dificultad dé refpiracíon en las Ovejas fuele provenirles dé 

vna grande abundancia defangre 5y íiempre , que fe reconozca, 
que padecen efte achaque, fe les cortarán las puntas de las orejas, 
y íe les hendirán las narices como á los Cavallos; y fe experimen
tará vn efedo maravillofo, quedando fanas de efta enfermedad 
con la evaquacion de la fangre^y abertura de las narices. 

Hinchazón del cuerpo. 
A las Ovejas fucede algunas vezes irfeles hinchando el vientre; 

por aver comido yervas dañofas, ó inficionadas de fabandijas ve
nenólas ; y llegarían á rebentar fin duda, íino fe tuvfcííe cuidado 
de focorrerlas con el remedio. Se conocerá bien fer pelígrofa la 
hinchazón, quaado fe advierte la boca llena de babas, ó efpumas, 
y que el h«mor, que deípide por eflfa parte, tiene ynmal olor. Pa-, 
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ra la curación 'de eñe achaque fe ha de fíingrar lue^o á la res en
ferma de de baxo de la cola cerca de las piernas; y defpuesfcle 
darán ábeber orines de hombre5ó vn pocode triaca deshecha en 
agua. Eñe mal pide fer prontamente íbeorrido; por que fiel ve
neno , que trae confígo, llega á poíTeer el corazón, no ay que ef-
perar, que fane la res enferma. 

ZV/ Muermo, 
Luego que fe reconozca que alguna Oveja padece la enferme

dad del muermo , fera el mas feguro remedio tratar de echarla a 
los perros, para que la coman /porque no inficione á las demás; 
pues efte mal no tiene curación , íiendo como vn veneno , queen 
poco tiempo deftruiria todo el Ganado , fi fe defeuidáran en qui
tar la res enferma. No obftante ferá bien aventurarfe á reílaurarla 
con eñe remedio, reparándola de las demás , luego que fe reco
nozca eftemal. Hafe de tomar vn ajo 5 y machacarle juntamente 
con vn poco de falvia3 y fe echará en vinagre fuerte, lo qual fe da
rá á beber á la res enferma, y fe facará al pafto; pero fi á ios tre5 
días no fe hu viere curado la res, ferá feñal de eftár formado yá el 
muermo del todo, y que no tiene remedio. 

la Zangarriana, 
La enfermedad de fangre, ó zangarriana es muy peligrofa, y 

'difícil de curar, y confifte en vn aturdimiento grande 3 que fuele 
fobrevenir alas Ovejas en los cxcefsivos calores de la Ganicula, 
con el qual fe rebuelcan, echan en tierra, y faltan, fin faber, lo que 
fe hazen , tropezando ácada infante ; y tienen muy calientes la 
frente, y los pies. Para curar efta enfermedad no ay mas remedio, 
quefangrar á la Oveja de la vena del pulfo á vn lado de la cabeza 
en corta cantidad; ó fino de la que efta debaxo de la nariz, y lue
go al medio de ella, lo mas arriba, que fe pueda. 

Deípues de efte remedio fuele empezar la res á defvanrcerfe; y 
'aunque puede eftaícr por entonces buena feñal: también lo po-
dráferde noefeapardefu enfermedad , fiendo vno , y otro muy 
incierto; y finalmente aviendo hecho todo lo pofslble el cuidadd-
fo Paftor, noavrá deque reprehenderle, que muera, ó viva la 
Oveja. También fe puede aplicar él remedio de las acelgas filvcf-
tres5facandoeljugodeellas, ypcniendoíelo en las narices ala 
jpveja enferma, y haziendole comer las mifinas yervas. 

Ve 
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De la ha/quilla» 
Suelen morirre muchas refes, efpecialmcntc de los Camero?; 

por la demafiada gordura, con que fe les cubren los ríñones , y fu-
cede eíto en Jos mefes de Junio, y Julio con el motivo de la efpl^ 
ga, que comen entrándoles en los raílrojos recien fegado^ y tam-»: 
bien por el calor, con el qual, y la gordura fe ahogan, á cuyo 
achaque llaman los Paílores ha/quilla. Y para prefervarlos,de que 
mueran por demafiada falud, conviene en eííc tiempo llevarlos a 
parages frefcos , y tenerlos cerrados en la Corraliza , para que na 
pazcan, fino poco cfpecialmente en eílos mefes s que fon muy ca-¿ 
licntes, pues por fin de Agoílo, y Septiembre, en que empieza ya 
á refrefear el tiempo, podrán pacer, quanto quifiercn, 

De ¡a modorra. 

Muchas vezes enferman las Ovejas de modorra, y a unque no 
les caufa fueño , las hazc andar como toncas j y fi les abrieren la 
cabeza ,íc hallará la caufa en vna vegiguilla, que fe les haze íobrc 
los feííos, que cftará llena de agua. En viendo que alguna res-
adolece de cita enfermedad, ferá lo mejor matarla, y aprovechar-
fe de ella, echándola en fal, y mudando á las demás á parages mas 
fecos parae lpa í lo . * 

Ve la coxera, ; . 
Cada día fucede que fe vén coxéar las Ovejas, cuyo achaque 

fuele provenirles delcanfancio , y de.averfelcs ablandado , y pu-4 
drido las vñas por aver eílado mucho tiempo entre fu mifmo eA 
tiercol húmedo. Si fuere la caufa el canfancio , por aver camina
do mucho , ferá el remedio efeufar el llevarlas al Campo con las 
demás , poniéndolas en algún parag&cercano á la Cafa, ó Cerra-
liza, en que aya yerva ,para que coman; y á la tarde al tiempo dd 
encerrarlas en la Corraliza, fe les vngirán las piernas con vn poco 
de manteca de puerco, que es vn remedio excelente. Y fi les h^ 
refultado la coxera de tener las vñas blandas, y pudrid as, fe le 
cortará la punta, de la que lo eíluviere, y fe le echará allí vn poc o 
de cal viva, faxandola con vn l iento, y dexandola afsi folo vn dia 
entero; y defpues fe le pondrá vn poco de cardenillo, y fe conti
nuará, h afta que fe reconozca, que no necefsita lavña de más, 
j<cmecUo, 

Vé 
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. T>e la apoflema. 
Algunas vezes fe les haze á las Ovejas vna apoí lema, qucfd 

manlHefta por el tumor, que fale fuera de la fuperficie del cuerpo; 
y en qualquier parte, que efte, ferá predio abrirlo , quando fe re
conozca eftár en fazon, para que falga toda k materia, que h u í 
viere en e l , y fe echará en la llaga pez derretida con fal quemada 
hecha polvo; y defpues fe le dará de beber á la Oveja, o Carnerq 
enfermo. 

De la pefie, ' . • 
La peñe en cftos animales es vna enfermedad contagiofa, que 

tfo tiene mas remedio, que los que fe fuelen executar, contra la 
qae padecen los Racionales j pero ay algunos prefervativos * para 
que efte Ganado, que cftá tan expuefto á padecerla, quede libre 
de tan grave , y peligrofo achaque. Efta enfermedad Ies fobrevie-
ne en Verano, ó en Invierno, y para prefervarlas de ella , íe ha de 
tener cuidado en la Prim^era , yene! Otoño de darles á beber 
por efpacio de quince dias todas las mañanas, antes de facarlas a l 
Campo,agua , en que ayan eftado en infuííon las yervas de la fa 1-
v i a , y elmarrubio, que fon bien conocidas. El marrubío fuele 
criarfe en los eícombros de algunos edificios caidos, ó Cafas 
viejas. !j 
' También fe podrá executar otro remedio prefervativo, toman

do incienfo, y yervas olorofas, y con ellas fe perfumará la Corra
liza, o eftablo, y las pefebreras, y fe les dará á comer mijo común * 
con poleo íilveftre mezclado con la comida ordinaria. Y con
vendrá también mudar el Ganado á otros paftos de calidad con
traria, que los que tienen con la pefte. Pero íl con todas eftas 
precauciones llegare á encenderfe efta enfermedad en algunas re-
íes , fe apartarán eftas de las demás, y fe les continuará en darles la 
bebida, que fe dixo poco ha, mezclándole agua, y vino, en que fe 
han de aver desleído polvos de azufre ,y fal ; y fe les ha de dar tres 
vezes mas cantidad cada dia, de la que fe les daba. Y también 
podrá darfeles vn poco de triaca, de la que ay en las Boticas, def-

leida en vino ; y íi eílo no bailare , ferá el mejor re-
niedio ^jpaííarlas á cuchillo. 
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E N F E R M E D A D E S D E L O S C Q R D E R I L L O S ; 

Calentura, * . 
Os Corderlllos en fu corta edad fuelen también padecer fus 

j enfermedades particulares, aunque fon pocas, y neccfsitan 
'de fus remedios correfpondientes , íiendo la primera diligencia, 
luego que fe reconoce eftár enfermos, el fcpararlos de fus Ma
dres. Algunos de ellos padecen calentura, para cuyo conoció 
miento ferviran las mifmas feñales, que fe han prevenido para los 
demás; y aísi fiempre que íc reconozca, que la tienen, fet ornará 
la leche de fus Madres, y mezclando con ella otra tanta cantidad , 
de agua llovediza, fe les dará á beber, y bailará, para que fanen. 

Ve la Boquera* 
También fuele acometer á los Corderlllos vna efpcele de far-í 

ina, ó coílras, que jes falen á la barba, a que llaman los Paftores 
Boquera, la qual íe les origina de aver comido la yerva con el ro
ció , como fon tan tiernos, y de pocas fuerzas. Para fu curación 
fe tomará fal machacada con la yerva Hifopo en igual cantidad, 
y con efta mezcla fe les vngiráel hocico, paladar, y lengua á los 
Corderos ,que tuvieren efte mal, y fe les labarán defpues las mifí 
mas coftras con vinagre, y luego fe vngirán con manteca de 
puerco, y con refina, derretido al fuego todo junto, y fe curarán 
con efte vnguento. 

Aunque ay otras enfermedades, que padece el Ganado lariar^ 
folo íe ponen los remedios de eftas, como mas notables3dexando 
las demás al conocimiento,y cuidado de los Paftores expertos^ 

que criados defde fu niñez en la guarda delGanado^ 
fabrán aplicar íusjremedios. 

aSm. JOm 

«® $m 

21 



de U Cafa de Campa, S l f ¡ 

C A P I T U L O X X I I L 

DelGamdoCabúo.-

1. m ^ -p ; 

De la calidad Jgoviemo de las Cabras, / Machos Cdhmsl 

EKtre los animales, que fe han de criar en la Cafa de CampoJ 
debe tener también fu lugar el Ganado Cabrio por la s v t l -

lidades ,que producen , efpecialmente fiendo de buena cafta; y 
aunque no tantas como las Ovejas, tiene otras equivalentes, y; 
mas ventajofas, como es la del pellejo , que füele valer mas que 
la carne, fegun lo perfuade con la experiencia el antiguo prover
bio Caftellano , que dize : L a carne toma del Carnero ¡ y del Mache 
Cahrio el cuero. No ay duda que es mucho mejor la carné de el 
Carnero, mas fubíhnciofa, y de mejor güilo,que la del Ganado 
Cabrio j y que aventajan áefte mucho las Ovejas, y Carneros ea 
la lana; pero en verdad qu e ha llegado tiempo, en que el pelo 
largo de las Cabras ,y Machos C abrios ha fubido á grande efti-
maclon , pues muchos la ponen fobre fus cabezas, firviendo para 
las pelucas, como el de mas precio por fu color blanco, á mas de 
los vfos, que avia de él para los chamelotes de Turqu ía , y otros 
texidos. 

La leche de las Cabras tiene mas eíllm ac ion por mas delgada 
para los niños, y enfermos, que la de Ovejas; y afsi la gradúan 
los Médicos por la mejor defpues de la de Mager^y de Burra, co-
mé afsi bien fu fucro,antes que de la de Ove jas,p or fer efta dema-
fiado grueífaé Y aísi fe veen en las Cortes de Madr id , Roma, y; 
otras por las mañanas tantas manadas de Cabras, de quatro en 
quatro,ydefeisenfeisirpor las calles, por la frequencia, con 
que en todas partes compran la leche, para tomarla por medici
na ;y fuele fer de muy poca fubftancia, porque los que tienen efte 
t rato, les dan fa l , y á beber, quanto quieren , con que llenan de 
agua las tetas, mas que de leche; fino toman buen alimento, y. 
las hazen traer á fus cafas, para darfele, los mifmos enfermos. 

Tienen también las Cabras poca coila, menos peligros, y mas; 
comodidad, £ue las Ove jas en alimentarfe: porque comen de 
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todas las plantas, árboles , y yervas, aunque fean veneno'fas, por 
no dañarles coñi alguna; y afsi no fe ha vifto jamás morir de ham
bre vna Cabra, porque á falta de otros mantenimientos lamen las 
paredes, y fe mantienen de cíTa fuerte. Verdad es que quien tu^ 
viere efte Ganado ha de guardar de él qualefquier arboles, y fem-
brados; porque la Cabca es miíy golofa, y comedora, y fu faliva, y 
dientes dañan mucho á qualefquier arboles, y plantas, que róenjy 
por efto fe ha puefto cuidado en todos tiempos, de que ao entre 
cite Ganado, donde ay arboledas. 

En todo lo perteneciente á la Economía, y modo de governar 
el Ganado Cabrio fe podrá arreglar, con el que queda feñalado 
para el Ganado Lanar, con el qual tiene gran íimpatia, y íimíli-
tud ; y afsi en quanto al tiempo de facarias, y bolverlas del paito, 
fe obfervará lo mifmo, que fe ha dicho de las Orejas, como en to
do lo demás, excepto lo particular, que fe irá advirtiendo para la* 
Cabras. Sea lo primero, hablando de los paitos , el advertir, q u é 
aunque á las Ovejas haze daño comer la yerva antes que fe caiga 
de ella el roció: á las Cabras es muy proveehofo el comerlas coa 
él i por cuyo motivo fe han de facar eftas lo antes, que fe pueda á 
los Campos, para que logren efta ventaja de comer la yerva con 
el roció. 

El Ganado Cabrio no fe contenta para fus paitos con Prados,^ 
tierras llanas, fino que íe cria mejor en los montes, rífeos, y efpe-
furas,donde caminan fin tiento,y pacen finfofsiego, apeteciendo 
fiempre las yervas, y hojas mas altas, íi las pueden alcanzar. Por 
cite motivo requieren vn Paitor femejante á ellas en lo ligero, 
templado , y fuelto, para que pueda correr, y faltar trás ellas , í i 
fuere neceííario. 

Como los Hatos de Cabras fe tienen ordinariamente en lo^ 
montes ,no fe les hazen eitablos, ni Corralizas ,para que en ellos 
fe recojan de noche; y tampoco fe necefsitan , para guarecerfe en 
el Invierno de los trios rigurofos , por el motivo de fer poco nu-
feierofos los Hatos de e lie genero de Ganados 5 pero donde lo$ 
huviere de mucho numero, fe les hará también fu Corraliza , ó ef-,; 
tablo,y no fe íacarán de él en los tiempos de lluvias del Invierno, 
nieves, hielos, ó efearchas, por el d a ñ o , que les caufan, y lo mu
cho que los temen. 

Que4a dicho que las Corralizas de las Ovejas no fe deben l im
piar mas , que vna vez al año, por el beneficio, que reciben del 
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fcalor 'deíeftierCoUparaconfervar fu calor natural; pero las Ca
bras fon en eílo muy diferentes ; porque requieren , y necefsitaa 
mucho de tratarfecon limpieza j íiendoles muy perjudicial la hu
medad, y el lodo ,y caufandoles fu mifmo eftiercol muchas enfer
medades ; y afsife ha de tener cuidado de limpiarles fu eftablo to
dos los d ías , eftendiendoles en él fus camas frefcas en tiempo de 
Invierno: pero en Verano eílarán mucho mejor íin ellas. 

§. I I . 

Ve las feñalestfue han de tener la huena Cahra,y MachoCahrio, y del 
tiempo de juntarfe para la generación, 

SEra buena la Cabra, que tuviere el cuerpo grande, y fuere l i 
gera, el pelo eípefo,y las tetas grandes, grueífas, y largas, y 

que tendrá también grueíías las piernas. En quanto al color del c - 7 » / 
pelo ay variedad de güilos; porque', los que defean que fus Ca- b ^ ^ '7 
bras tengan mucha leche, prefieren las blancas; y los que eftiman uem a ra' 
masía calidad, que la cantidad,las eligen roxas, 6 negras, lo qual 
depende de la fantasía de cada vno. También fe tienen por me
jores las Mochas, que las que tienen cuernos, porque comen los 
paftos mas delicados ,y tiernos , pudiendo entrar la cabeza deba-
xo de las matas lín embarazo , donde fuele eftar la yerva mas tier
na, y fubítanciofa; y porque fe acomodan mejor con los Hatos de 
Ovejas. Sobre todo es vna admirable fenal de. la buena caftaafsi 
en hembras,como en machos tener pendientes del cuello vnas te
tillas deíu mifma carne, áque llaman mamcllados. Y vlr i má
mente ion fecundas las Cabras defde los dos hafta los fiete años. 

El Macho Cabrio lera bueno para Padre , teniendo el cuerpo 
grande , y carnoío , la cabeza pequeña , el pelo negro , y efpcfo, 
l impio, muy fuave, y largo, y efpeciaimente el, que le cae de ^ Señas delhum 
barba , y las orejas grandes, y caídas. El Macho, que no tiene MachoCabm. 
cuernos, es preferidoaal que los tiene ; y ha de tener debaxo del 
cuello pendientes dos tetillas con pelo, como fe ha dicho dé la 
Cabra. El Macho Cabrio , que ha de fervir para Padre , no fe ha 
de poner en eífe exercicio , hafta que aya cumplido quatro años 
de edad; y dizen que,para que no fe huyan, es buen remedio cor-r 
parles la barba. ^ 

|iecha? pues ¿ la elección fegUQ eftas advertencias de losxMa^ 
chos. 
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chos, y Cabras de las calidades , que fe defeari ¡ para fer buenos; 
folo refta el faber, quando fe han de juntar para la generación j de 
qué fe infiere que los Machos Padres han de eftár feparados de las 
Cabras, como fe dixo de los Moruecos, que fe han de tener en h 
Manada, ó Hato de Cabritos. El tiempo, en que fe han de juntar, 
las Cabras, y Machos para la propagación de fu raza, fe ha de re
gular con é l , que queda fcñalado para las Ovejas , midiendo eí 
tiempo de fuerte , que al parir pueda aver en los arboles rama ,y¡ 
hojas, de que fe alimenten las Madres, para criar fus Cabritillos; y) 
afsi fe regulará fegun el temple frió, ó calido del Pais , como fe ha 
dicho de las Ovejas j y el tiempo mas feguro de echar los Machos 
á las Hembras ferá por Deciembre ,para que íiende el parto en la 
Primavera, empiezen losbofques á veíUrfe de ramos ,y de nüe-' 
vas, y tiernas hojas. 

f I I L 

< Del modo de criar los Cahritos, y dé la leche de las Cairas 9 J/ en-*, 
• gordar vnos ? y otros, 

Vanto fe dixo arriba del modo de afsiftir á las Ovejas en fus 
partos, á los Corderillos recien nacidos , y de fu govierno 

mas adelante, debe fervir también para el de los Cabriti-
j líos, y Cabras; y para que eftas tengan leche abundante , con que 

Leche ahm P0^cl^os C1 âr; ̂  culdará de que en el parage donde las lleven ai 
d mte en las P3^0 j aya cantidad de las yervas llamadas Di&amo, yJ^uinquefo-
Cdbsas, hum; procurando también ponerlas en algunos cercados, en que 

cftá elpafto mas guardado , y fubftanciofo ; y dándoles á beber 
tarde, y mañana, pues todo efto fe podrá executar fácilmente íln 
mucha fatiga. 

Las Cabras fe han de ordeñar dos vezes al d ia , baila que con 
los frios les vaya faltando la leche, y íe ha de aver comenpdo 
quince días defpues, que ayan parido. Algunas vezes nacen dos 
Cabritillos de vn parto , y otras folo vno , lo qual depende de la 
fecundidad de la naturaleza, y del buen temperamento del Macho 
Cabrio. La primera vtllidad , que fe faca de las Cabras, fon los 
Cabrito?, ó dexandolos, que crezcan para Padres, ó vendiéndo
los pequeños para comerfe; y para efto ferán buenos, los que no 
paíf iren de vn mes defpues de nacidos, porque los de mas tigmpQ 
no fow tan delicados. 

SUCJ 
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Suelen cngordarfe algún numero de Machos Cabrios,y Cabras 

por viejas, ó machorras, para vender el febo, que de ellos fe faca, E n g ^ a r Ma 
deque fale provecho conííderable; y la carne, fino fe vendiere C 0S^Ca raí' 
frefea , porque la comen pocos , á caufa de íer inferior á las de
más en el gufto; fe referva para el gafto de los Criados de la Cafa 
de Campo, echándola en f a l , y haziendola cecina, como fe dixo 
en el Capitulo V. de efte Libro al fol.86. Siempre que fe quie
ran engordar á efte fin algunos Machos, ó Cabras , fe les quitaran 
á cftas los Cabritillos vn mes defpües de nacidos, obfervando en 
lo demás el methodo, que fe pufo arriba para engordar los Car-
peros, ó Moruecos. 

De la leche de las Cabras (amas del provecho, quefe faca, 
Vendiéndola para alimentó de la gente pobre, ó para tomarla por 
nsedicina , como fe dixo arriba) fe hazen también muy buenos 
iquefosjlo qual fe executa en la raifma forma, que queda preveni
da para los de Ove jas , cociéndola, y no quitando la nata por el 
poco graí íb , que tiene, para hazer manteca j y porque fobre que 
e í h faldria muy blanca, tendría el gufto como á íebo. Fuera de* 
lo dicho hafta aqui, no ay cofa conííderable, que fe pueda execu-
tar con las Cabras , las quales fe contentan con poco, como ten
gan algo que rumiar, no les falte la bebida, y fe tengan abrigadas 
gn cllnvierno con la abertura de fu Cubierto ázia el Mediodía. 

í IV. 

Wi íds enfermedades de las Cahraf. 

I 'A naturaleza dé las Cabras es tan femejante á la de las Ove» 
j jas, que las enfermedades de ellas no fe diferencian en co-t 

la alguna de las de aquellas , con que los mifmos remedios fervir 
rán para vnas,y otras igualmente ; rcfcrvandofolamente la calen^ 
lura5para cuya curación no fe ha de aplicar el mifmo focorro; co-
ino también para otras tres enfermedades, que padecen más, que 
las Ovejas, que fon la hidropesía ,el canfancio, ó inflamación in
terior, defpues de aver parido , y el mal feco, para las quales [q 
pondrán fus particulares remedios. 

Ve la calentura, 
í)izcn algunos ^ue las Cabras nunca eílan fin calentura, y que 



f i ó Economía General 
Ti les faltará ,fe morirían, como también fí fe aiíméntaffe algo, 
que tienen continua; pero fe haze difícil de creer, que edén fienv. 
pre poííeidas de efte mal á caufa de la continua fermentación de; 
ios humoress que no dexaria de corromper la raaífa de la fangre; 
porque íi eílo fuera afsi, qualquier animal por robu (lo, que facífc 
de natural, no podría rcíiftir la malignidad de efta corrupción; ni 
Vna Cabra potifeida déla calentura toda fu vida comería elaU-i 
mentó con tanto apetito, ni tendría los ojos tan alegres ;y para 
dezirlo de vna vez, no podría fer capaz de la falud robufta, que en 
ellas fe reconoce; porque,generalmente hablando, parece que es 
lo mifmo dezir calentura, que vn mal capaz de alterar enteramen-i 
te vn cuerpo, y deílruirlo en breve tiempo 3 íino fe le aplica algua 
remedio. 

Por todos eílos motivos no es fácil aífentir al di ¿ lamen, de lo^ 
que dizen, que las feñales exteriores, que fe hallan en vna Cabra, 
íemejante, á las que fe reconocen en la Oveja, quando tiene ca^ 
lentura, fon en la Cabra verdaderas feñales de tenerla , y de tal 
calentura, que no ay remedio, para curarla. Y afsi para borrar eílcí 
abíurdo, de quantos lo tienen afsi creído, feria mejor dezir, que la 
Cabra por fu natural tiene vnas feñales exteriores iguales, a laá 
que podría tener, cftando con calentura; pero que ñola tiene; 
porque folo fu temperamento natural es, el que la excita á dar ef». 
fas feñales; y de efta fuerte fe daría á entender, que fe fabe, la qud 
es calentura, y que no es fácil de perfuadir efto, fino á los que i g 
noran, lo que fea. Es verdad que fin embargo de lo dicho podra 
fobrevenir ala Cabra la enfermedad de calentura,y entonces fe 1c 
aumentarán las mifmas feñales; y en eífe cafo fe le podrá aplicar; 
el remedio,c^ue queda feñaladopara las Ovejas. 

De la hidropesía. 
La hidropesía fobreviene á las Cabras, por aver bebido dema^ 

fiada agua, y afsi tienen entre cuero, y carne mucho humor aquo-
f o ; y para fu curación, antes que fea formal, fe hará vna incifion 
debaxo la efpalda ^ para atraher, y arrojar por ella toda la hume-: 
dad fuperflua; y defpues fe podrá curar efta llaga con pez li-» 
quida, 6 con vn emplafto de refina, y manteca de puerco mezcla.-
das, y liquidas. 

Ve la inflamación interna, 
Defpues de aver dado á luz las Cabras fus Cabrítillos^ fucedeí 

al-
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ralgunis vcze§ que, l caufa del gran trabajo, que han padecido, fd 
les inflama la matriz , ó no han arrojado bien laspares , de que leá 
fobreviene interiormente vna gran deforden, fmo fe les aplica 
pronto remedio, que lo ferá para curar efte ma l , el kazerlas, quq-
beban vn buen vafo de vino generofq. 

n . : D e l ptajificd, 
Reconoceráfe que las Cabras padecen el mal feco, en qu'é a! 

tiempo de los exccfsivos calores tienen las tetas muy enjutas, y fin 
la menor gota de leche; y fe les curará efte mal , llevándolas todos 
los dias ápacer layerva. con el roclo ̂ procurando laWles tamrj; 
bien las tetas con leche muy craífa., 

C A P Í T V L O X X V ; 

De los Térros; • í 

Excelencias de los Térros , y feñales de los buenos Alamsl 

r j \ v V n q u e puede parecer eftraño el tratar dé los Perrosi dlr!-8 
J L X , gicndofe el inílituto de efta Obra á la Economía, y ahorro-
de la Cafi de Campo ,por no facarfe de la cria de eftos animales 
los vtiiidades , que fe experimentan en las de otros i ha parecido 
preciío ponerlos en Capitulo á parte , por lo que conducen a la 
cuftodia de la miima Cafa de Campo , y de los Ganados, que íei 
crian en ella, para que el Padre de Familias fe ayude de ellos en' 
el buen Govierno, y Economía, que tiene á fu cargo ; y aunque4 
pudiera hazerfe en efte aífunto vn extenfo Tratado , fe ceñirá efte 
afolo, lo que conduce al intento de efta Obra. 

Es el Perro entre los demás brutos el mas familiar al hombre, y 
el mas fagáz, y de mayor fentido, pues les excede en difeernir, y 
conocer; en amar, y íer leal> y en íervír á íu Dueño con diligencia; 
Es^amígabre, feftivo^ y cariñofo, pronto -en la-obedienciá, díngeñ - •: 
té en el fer vicio , agradecido en el regalo , conocido en el Paften-', 
t o , leal en el trato, amigo fiel eñ todo trance ¿ perfeverántc en el 
peligro! conftante en el trabajo ^ y finalmente en vida, y rauerte1 

iVvv ' ama. 
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ama, y reconoce 3 al que le haze bien con admirable afícloii; 

Eftas excelentes propricdades pudieran fubirfe de punto , í i{e 
refirieran aqui las Hiftorias prodigiofas, y verdaderas de Perros, 
que en favor de fus Amos, y de algunas refes, que guardaban, han 
cumplido con fu inftinto,hafta perder la vida en la demanda, que 
no lo harían muchos Racionales , como fe pueden ver en Plinio, 
Plutarco, y en Fray Luis de Granada. Vnos que han manifeílado 
con modos maravillofos, los agreííores, qae,quitaron la vida á fus 
Dueños, otros que han eftado fobre fus fepulcros fin comer, ni be
ber j y otros guardando alguna res, que fe avia defearriado de la 
Manada, trafpllladosjfín apartaríeá comer, ni bebeivhafta que lle
go el Paftor, y halló á vno, y otro* 

Entre eftos animales ay gran variedad , íirvlendo cada vno en 
los diferentes oficios fegun fu natural inftinto. Vnos fe llaman 
Dogos, ó Perros de Ayuda, que en ocafiones peligrofas riñen en 
Favor de fus Amos, aunque fea contra muchos hombres j porque 
fon animofos, iracundos ^ r r i feados . Otros fon de Guarda, a 
que llaman Alanos, y no fon buenos para otro oficio, quepara 
guardar la Cafa, 6 la Huerta; y ay algunos tan aftutos, que cono-i 
cen los ladrones por el olfato, y hafta que fe apartan, no ceífan de 
ladrar. Otrosfon Martines, y eftos fon.para guardar el Ganado? 
porque fon efto celoíifsimos, acechando de día, y velando de no
che,: ladrando al rededor del redil, como centinelas, para ahuyen
tar los lobos. 

Otras muchas diferencias ay de Perros de Caza s que tienen tal
les habilidades, que parecen dignas de vn Racional; pero, como 
dexamos prevenido en fu lugar al Padre de Familias, que no fe 
dexe poífeer delembelefo de la Caza, que es maspropria de los 
grandes Señores: no pareces del cafo para nueftroJntcnto eftos, 
ni otros, que los Alanos, y Marines, que fe necefsitan para la 
Cafa de Campo. 

Señasddhum E1 Perro Alano' ^ ê ̂ i m ^ PaFa g^^^^^ la Caía * ^ ^ 
Mano, Huerta, ha de fer corpulento, la cabeza grande, y grueífa, las ore

jas grandes,y caídas, los ojos negros ^y vivos, la barriga larga >.% 
bellota, 1 a efpalda larga ,las piernas grueífas , y bel loías , la cola 
corta, el pie, y la vña grande, y el color negro^ con que de dia pa
recerá mas terrible, y no ferá vifto de noche. Ha de fer á mas de 
efto medianamente cruel, para que ni íe rinda á las caricias de los 
ladrones, ni acogeta á los de Cafa ? y ha de fer vigilante, r epofa-

do. 



de UCafa de Campo\ f x l 
'do, cáfero, y de buena guarda, y no holgazán, y defculdado. 

LosMaftines para lacuftodia del Ganado de lana íe han de Q . " 
elegir también de buena cafta, y han de fer de largo cuerpo, pero S / Í T 
no muy gordos, ni pefados; fíno fuertes, y robuftos, prontos , y * 
ligeros, para combatir, pelear, y correr tras el Lobo , quando fe 
Heve alguna res, hafta quitarfela. En lo demás ferán como l o * 
Alanos, excepto en el color, que convendrá mas, el quefean 
blancos, para que pueda dillinguirlos el Paftor, quando perfi-
guc al Lobo de noche, 

§. II. 

Medo de criar 3jf alimentar los Perros 3j de curárhsen fui 
enfermedades, 

EH cada Hato fe han de poner los Maft ines corrcfpondíentes 
al numero de Ganado, de fuerte que vn Maftin ferá baftan-

t e , para guardar ducientas refes de lana con poca diferencia. 
Han de tenerlos Paftorcs gran cuidado de dar á Cada Perro fu ali
mento, repartiéndoles para mañana , y tarde la ración, que tie
nen feñ alada j y podrá fer pan de cebada , de centeno, de í ai va
do , y de trigo mezclados , ó cada vno de por si, fuero de leche, 
quando le huviere ^y habas cocidas; y aunque algunos repugnan 
que , quando fe defgracia alguna res , fe les dé á comer carne 
mortecina, temiendo, que cebados en ella, fe hagan carniceros* 
y fe coman las refes vivas, que hallan de (viadas: no ay ricfgo en 
darles de quando en quando, pues antes tomarán con efté ali
mento mas fuerzas, para llevar la fatiga de feguir día , y noche al 
Cañado , y reñir con los lobos en fu defe nfa. 

No ha de permitir el Paftor, que cuida de los Perros, qué 
llegue el macho i la hembra, hafta que tenga vn año de edad, y 
defpues hafta dos años, y no raas,porque pierden mucho las fuer-* 
fas. Y quando nazcan los cachorros del primer parto, fe los 
quitará ala Perra, y los echará á mal, porque no fuelen fer de 
provecho; ó á lo menos le dexarán folos dos, para que los crie, y 
para faber quales ferán los mejores, tendrá Cuidado de recono-i 
cer ,los que abren primero los ojos; y elegirá aquellos. Tam
bién fe quitaráníde donde los ha parido la Madre,y aquellos,que 
ella coja primero; gara bolyerlos al quarto, fer&a los mejores. Y 

y v v i fo-



f i A Economía Géffórd 
fobre todas eílas feñales ferá la mejor, tomar á cada vno ele la 
oreja, y tenerlo en el ayre, y el que tardare mas á quexarfe, ferá 

No fe hade permitir que mamen otra leche , que la de fu Ma
dre ; y en el cafo , que no los pueda criar, fe les dará leche de 
Cabra hafta los quatro mefes. No han de fal ir fuera los Perrillos, 
hafta que tengan feís mefes, y entonces podrán dexarfe ir tras la 
MaJre /cuidando de que, mientras fe crian, nadie los ande ala-H 
gando, ó los manosee, porque no fe hagan demaíiado manfos, y 
fe defeuiden en la guarda del Ganado. 

Hafeles de poner nombre bfe ve , y claro, porque entiendan 
prefto, dándoles al principio de comer alguna cofa, quando, les 
llaman* para que fe habitiien á entender mas breVeoíerítíf.Y fien-; 
do yá grandecitosfe les incitará, á que corran, y riñan vnos coíi 
otros, cuidando de que ninguno venca , porque no fe hagan t i -
mido'si y afsi ferá bien ayudar luego , al que cayere, que aísiíe 
habituarán á luchar. 

M h l de Rain a, 
Pádecen los Perros muchas enfermedades, y para las mas de 

Curar las en- ellas,fe podrán aplicarlos miímos remedios ,que quedan feña* 
fermsdades. lados para el Ganado de lana; y los particulares, que hu viere , fe 

pondrán aquí, procurando executarlos fin dilación. La pfine[pal 
enfermedad,! que eftán ílijetoslos Perros,es k Rabian en el tiem-? 
po de los exccrsívos calores, o grandes fríos; y para prefervarlos 
de tan grave enfermedad , 'ferá bien darles de beber á menudo 
agua ítiavpara templar el calor de: lafangrc^ 

Otro remedio preíervativo mas feguro ferá , quando fon pe-» 
queños facarlesvn nerbieciro , que paífi por los ñudos de la co
la r»y efp;nazo, tronchándoles (no cortándoles) la extremidad de: 
la cola , y timando defpues de la mifma punta con vna mano, y 
del refto de la cok con la otra ,faldíjá el nerbiecito. Y para cu
rar efta enfermedad quando la padecen, luego que fe conozca, 
fe les dará á beber por hierp zumo, de Ácelgas con polvos dq 

.;, Saúco. . i] • ' / ' • • • l , 
Qu ando los Perros fueren mordidos de alguno, que efté rabio-; 

i b , couvendrá ponerle luego dentro de vntinajon Jleno de agu% 
del M ar., qu e efté tibia; y no teniendó agua del i Mac, podrá: Jia* 
zeríe en agua común, ^uc fe ka de iver cocido Con dos eelemn 
fíes de fal , lo qual le prefervará, de que íe buelva rablofo; y no 
' , ' ' " ' l V: f aprof? 
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^próvecKañcIo éfte remedio, ferá precifo matarle para que fe 
efeufe , el que muerda á otros, y fe les comunique tan pernido-5 
ía enfermedad. 

Las feñales de eílár rabiofo algún Perro, fon tener la boca ne- Seña'es. 
gra ,y eípumofa, y la cola levantada ázia arriba, y llevarla dere
cha , y huir de fu íbmbra, mirándola, como efpanrandofe de ella, 
y que anda con la Cabeza baxa, y caídas las orejas; y los ojos eiv» 
cendldos^ ladrido ronco, y que huyen de él los demás Perros. 

De la Sarna. 
La farna, fuego volante 9ódefuellode la pleí en los Perros, 

fe cura, tomando tres libras de aceyte de nueces ,libra , y media 
de aceyte de cardón, dos libras de febo añexo,tres libras de miel, 
y libra , y media de vinagre ( y íi fe neceísitare en menor cant? • 
dad , fe tomará de cada cofa á proporción) y fe hará herbir todo-
junto ,hafta que fe confuma la mitad del vinagre Í y luego fe zíi&d 
dirá refina , y pez común dos libras, y media de cada vna, raediaj 
libra de cera nueva , y fe hará derretir todo junto. 

Aefto fe mezclará defpues en polvo media libra de azufre, dos 
libras de vitriolo recocido, dos emps de bedegambre, y de todo» 
fe hará vnguento,con que fe les vngirá á los Perros enfermos, y 
deípues fe labarán con agua, y faL También ferá fácil remedio 
contra la farna , y gufanos, darles a beber el caldo, en que fe avr^ 
cocido vna cabeza de Carnero, mezclando vu poco de acibar, 

Pukas. v 
Suelen llenarfe los Perros de pulgas, gufanos, y otros anima-

Jejos en abundancia, efpeciatraente en tiempo del gran calor, de 
ique fe hallan muy moieftados jy ferá el remedio labarlos con 
agua de Mar, con Salmuera, ó con hezes de aceyte añejo. Y tam
bién, ferá muy bueno labarlos con la decocción hecha de halla 
diezbuenos manojos de las yervas figuientes , Berros Salvatifos, 
Romero, Salvia, Ruda, Parietaria , mezclando como cofa c!e; 
feis puñados de fal, y que todo fe aya cocido bien, para que fe 
comunique la virtud, y eficacia. 

Llagas de lay orejas i gufanos 3 j cancro, 
^También fe les hazen á los Perros llagas en las orejas por la 

inoXeMade las mqfcas í y entonces fe aplicará el remedio, de 
fre-
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E'egalles con almendras amargas picadas, 6 machacadas. Yíí ea 
eftas llagas de las orejas, ó en otra parte del cuerpo huvlere algu
nos gufanillos, fe tomará pez, refina en polvo , aloe también ea 
polvo, cal , y azufre vivo, mezclado todo con hiel de Buey, y 
vngirácon cífe licor el lugar inficionado, y fanara el Perro. 

También ferá buen remedio para curar las llagas de las órejat 
¡abarles por tres, ó quatro mañanas con agua deftilada de agrefta 
mezclada con la de ferfolio. Y para los Cancros, que fe les ha--
zen en las orejas, fe tomará vna dragma de javon, aceyte de tár
taro , fal armoniaco, azufre, y bedegambre , incorporado todo 
con vinagre blanco, y agua fuerte, y fe labará con efta mez cía el 
cancro nueve mañanas. 

Efqutnenciasjf gota* 
La enfermedad de la efquinencla, y gota de las piernas fe ( m t 

como la de otros animales, y el mas común remedio es, hazerlcs 
beber vn jarro de aceyte tibio, y fangrarles de la vena del m uslo, 

C A P I T V L O X X V I . 

De los Am males de Cerda* 

$. 1. 

Vtilidades de la cria de eftts animales, fenas delhuen Berraco , / Puerca, 
y otras advertencias en general, 

EL Puerco, Cerdudo, o Cochino, que todo es vna miíma co-« 
fa , es el animal mas inmundo, y glotón entre todos los de 

paito, cuya carne abominan los judios, y Mahometanos, diziendo 
cftos, que no la comen, por fer el Cerdudo vn animal tan propen-í 
fo á fer ladrón; y aquellos ,por eftarles prohibida en fu Ley; pero 
vnos, y otros fe privan inútilmente de comer la carne mas fabro-
fa; porque la del Puerco, fea de leche, ó falada, es la mejor entre 
las de animales peliagudos, fírviendo por si fola , d para fazonac 
los guifados, que feikazen con otras carnes, ó con qualquier bo-
lateria. Dizefe proverbialmente que á cada Puerco le llega fu 
San Martín, por fer cerca de la fíeña de cfte Santo la matanza de 
eftos animales. 

La cria del Ganado de Cerda es muy coavcfikalc en la Caft 
de 
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Se Campo, ño foto para la proviííon 3 y mantenimiento de ella; 
cuyo fuftento ordinario es el tocino Í fino también para grangear 
con eños animales ,afsi porque no ay carne frefea, ni falada ^que 
tanto abunde, como porque enriquecen la Cafa 3 de quien los 
cría, para vender, e intereífar con ellos, por lo fecundos, que fon, 
cftando bien mantenidos, pues las hembras paren dos vczesal 
a ñ o , y encada vna ocho,nueve, y aunfuelen llegar kaíla quince 
crias. 

Para tener buena, y abundante cria del Ganado de Cerda ^ha 
'de fer el primer cuidado del Padre de Familias, elegir para Padres , 
los Machos, y Hembras de eíta efpecie de la mejor cafta, que pu
diere hallarlos. El Padre, á que llaman Berraco >es el Puerco íin ¿eibuen 
caftran y para fer bueno ,ha de tener el cuerpo corto, y bien for- Berraco* 
nido, la cabeza grueífa, el hocico largo, las orejas cortas i y caí
das, las piernas cortas ,y grueíTas, y el color blanco, ó negro; y 
podráfervir, para engendrar,defde la edad de vn año ba í la los 
cinco, bañando cada Berraco para diez Paercas. 

En la elección de la hembra fe ha de obfervar, que fean largas Senas de h 
íde cuerpo,ytengím el vientre colgando, largas de tetas, ypier- buenaCoebina 
ñas,coíÜllasanchas, cabeza pequeña, y vna corta, y de color 
blanco; y pueden parir dcfde vn año hafta feis. 

Aviendo elegido los Berracos, y Cochinos de buena caña para 
la cria del Ganado de Cerda, fe ha de deftinar vn Criado, que los Dei porqUerx 
guarde, que los lleve á los paños al Campo por la mañana , y los 
buelva por la tarde á fus eñablos,. ó Cubiertos, que fe les han de 
aver fabricado en la forma , que fe dixo en el Capitulo I I . En ef- Tengan camas 
tos fe les han de poner fus camas de arena, ó paja frefea, que fe les de pajay files 
han de mudar alo menos cada mes, porque aunque eftos anima- muden. 
les fon tan inmundos, y apetecen tanto rcbolcarfe en el cieno, re
quieren la limpieza en el eftablo, o Cubierto; porque les engorda 
la mudanza de la paja caí! tanto, como la comida, que les dan; af-
í\ porque fe oculta en ella la orina, y no les daña el cuerpo, como 
por el fueño profundo, que cogen en t i la . También han de tener Efte limpia U 
en el Cubierto, la pila, cocino , ó vaíija, en que íe ha de echar de va fija , en que 
comer á eftos animales, que requiere eftár muy limpia íiemprc; wmm. 
pero con algo de comida. 

Los que crian eñe Ganado en fus Cafas, han de tener gran cui- ^ wdenfuel 
«lado de no dexarlos andar fueltos; porque hazen mucho daño , y tosjForTae^0 
cípeciídraeate f ie l Labrador tiene hijos recien nacidos, porque fe [ i J t ™ ™ 

co-
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comerán vn niño, como fi fueíTe vn poco de falvaclo, ele que ^ 
felíoran, bailantes experiencias. Y fino fe les pone vna argoliita 
en las narices , íbn bañantes, para derribar vna cafa j porque todo 
lo rraftornan con el hocico 9 y no paran, hafta defeubrir los funda,-} 
meatos de las paredes. 

Bel tiempo de juntarfe el Berr4cos y las Tuercas para lageneracm^ 
y modo de criar los Cochinillos* 

L tiempo mas á propofito, para echar los Berracos áias> 
Puercas, ha de fer defde el principio del mes de Febrero: 

n̂ el primer quarto de la Luna hafta la Luna llena, paíTada la ficC. 
ta de la Purificación hafta mitad de M a r p ; porque naciendo los 
Cochinillos en Junio, Julio, 6 Agofto, tendrán tiempo de cobrar; 
bailantes fuerps antes del mes de Septiembre, y podrán paíTai; 
bien el Invierno. 

Algunos, que no hazen cafo de obfervar eftas precauciones; 
echan los Berracos á la Puerca por Mayo, ó Junio, coa que vie
nen á nacer los Cochinillos por Septiembre, ó Oóhibre, que es 
vn mal methodo ; porque de eíTa fuerte las crias no pueden for-
talecerfe con los frios, ni ion jamás tan buenos, como las nacidas 
antes; por fer el Cochino vn animal, en quien haze el frió gran
de imprefsion , lo qual es califa de que medren tan poco, y fe 
crien con tanta dificultad en el Invierno , fiendo pequeños j lo 
que no fucede , quando fon ya robuftos, y eílán en difpoíicion de 
reíiftir á lo rigurofo de la eílaclon. 

Luego que las Puercas eftén preñadas, fe han dé feparar de 
ellas los Berracos j y no han de ir juntos á los Campos, fino lo 
menos, que fe pueda; porque no las muerdan , y hagan abortar.' 
Por ellos motivos han de tener los Berracos, como fe dixo arriba, 
cubierto feparado del de las Puercas,- y también porque no fe 
coman los Cochinillos recien nacidos, como fucede muchas ve-
zes 5íino fe tiene efta precaución. Y refpedo de que también las 
Puercas fielen comerle fus Cochinillos:.para embarazar que lo; 
execuíen, fe ha de tener gran cuidado, de que la piia¿ ó vaíija, en 
que fe Jes echa la comida, no efté jamás íin algo, que comer; 
porquees talla naturaleza de el Cochino, que U la -menor mo-, 

lef-
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JeWá i que Señtan del hambre , fe comerá quáñtó encuentre. 

La Puerca es vn animal tan recomendable por fu fecundidad,1 
tomofehadichojpuesparedosvezesal a ñ o , y en cada parto 
hafta doze, o quince crias; pero íiendo demaíiados, para que 
puedan llegar á perfección, ferá bien dexará la Madre vnos 
ocho yh nueve, para que los pueda criar mejor (aunque en al
gunas partes no les dexan mas de quatro , porque fe hagan ma
yores ) y los demás fe podrán llevar á vender al Mercado tierne-i 
citosjy fe obfervará que, en los que fe dexan á la Madre fean pre-i 
feridos los Machos á las Hembras, por fer mejores los Machos pa-i 
ra criarfe, y mas tierno, y fabrofo el tocino de ellos,para co-
merfe. 

Tres femanas defpues de nacidos los Cochinillos, que es el ^ei^efíete 
(tiempo , que han. de mamar de fus Madres , fe empezarán á facar 

al Campo, para que fe alimenten con el pafto de la yerva; y fe 
tendrá cuidado de darles á beber tarde, y mañana agua, en que fe 
ha de aver echado vn poco dcfalvadoslo qual fe ha de continuar, 
hafta que tengan dos mefes , en cuyo tiempo fe podrá hazerla 
elección, de los que han de quedar para la proviíion de la Cafa, y 
vender los demás. Si ya no fe quiíieren criar todos, para caprar
ios, engordarlos, y facar mayor vtllidad de fu venta. 

Qiiedando corto numero de Cochinillos, que criar , fe les po-
drá dar la comida con menos limitación , efto es 3 ponerles tarde, 
y mañana, para que beban, en lugar del agua dicha, fuero mezcla
do con falvado en mas abundancia , que quando ay muchos que 
criar. A falta de fuero fe les podran d^r las labaduras de los pla-

. tos , efcudillas, y demás va gilí a , de que guítan mucho ; y íí fuere 
tiempo de Invierno, fe hará entibiar al fuego , y fe les echará todo 
defpues en fu cocino, pila, ó vaíija con vn poco de falvado, algu
nas frutas podridas, coles, ó nabos picados, como fe díxo en el 
Capitulo de las Ovejas. 

Decfta fuerte fe ván manteniendo hafta el mes de A b r i l , en 
que las yervas pueden reputarfe por la mejor parte de fu alimen
to ; y entonces fe embiarán al Campo todos los dias con las Ove
jas, ó fi fueren muchos, irán á parte con fu Porquero; porque el 
querer criar los Cochinos fin facarlos al pafto de los Campos, es 
vn abufo perjudicial, pues ferian muy coftofos de mantenerfe en 
otra forma , y no faldrian tan buenos. Con efta orden fe paila el 
(Verano j pero quando llegue el Otoño , íin aver engordado baf-

Xxx tan-
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tantemente los Cochinos para la matanza, fe les deberá tnpíícár 
la cantidad de comida, y fe gqyernarán en la forma, que fe dirá 
luego. 

Para la fegunda cr ía , que podrá aver en el raifmo a ñ o , fe bol-i 
verán á echar los Berracos á las Puercas, luego que fe ayan defte-i 
tado las crias del primer parto > con que vendrán á parir la fegun
da vez á lo que empieze la Primavera Í y con efta fegunda cria íc 
©bícrvará,quanto fe ha prevenido para la primera. 

f I I I . 

Vel tiempo de cajírar los Cochites y y modo de engordarhsí 

lOdas las prevenciones s que fe han hecho hafta a q u í , y eji 
cuidado en la crianza de los Cochinos ferian inútiles} fino 

fe íigiiiera la diligencia de caftrarloS:, quando fe defean engordar 
Tiempo de caf para la provifion de la Cafa, ó para venderlos á mayor precio.Pa-
trar losCeehi- ra hazerles efta operación, han de tener á lo menos feis mcfes j y 
nos' - aunque es verdad, que,íi fe hizieífc algo antes, feria el tocino mu

cho mas delicado; pero no medrarían tanto los Cochinos; y afsi 
fcrá mejor elegir fiempre la edad, que queda dicha de los feis'me-
fes. Los tiempos mas proprios del año para efta operación, fon 
el menguante de la Luna de la Primavera, y Otoño ; porque en el 
Verano ay peligro de hazcrfeles alguna cangrena en lallaga j y ea 
el Invierno puede el frío hazer tanta imprefsion en la mifma, que 
llegarían á morir de ella los caftrados. 

Para engor- Quando fe quifieren engordar los Cochinos, para Ir difponien-
dar ks Cocbi- do fu naturaleza , á que tome carnes , no íe les ha de dar de golpe 
nos. Ja comida muy abundante; y por efto fcrá bien, que en los pri-» 

meros ocho días fe les diftdbuya el alimento en la forma figuien-i 
te. Han fe de tomar algunas coles, que íe cocerán en vna caldera 
con agua, en que fe mezclará porción de fuero , falvado , labadu-
ras de vagilla, y fe echará mas agua, fino bailare la que tiene , pa
ra que fe deshagan las coles, y el falvado; y dexandolo enfriar," 
hafta que pueda fuírirlamano el calor, fe les pondrá á l o s C o ^ 
chinos, para que coman. Y fíen lugar délas coles fe quifieren 
ponerlos nabos picados, que fe dixeron arriba, les harán buen 
efedo, para que engorden. 

Paflado efte tiempo fe pondrá el Cochino en fu Cubierto ata*-1 
do 
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á vnae í l ac^ en lugar obícuro, fin permitir que falga, baila que 

cfté baftantemente gordo; y fe le pondrá también fu cama de pa
ja frefea; y ceííando en la comida de las coles, no fe le dará otra 
Cofa por tarde, y mañana, que fuero, ó agua, en que fe ha de aver 
cocido falvado algo cfpefo, poniendQfele,para que coma, quanto 
quiíiere,defpues que fe aya enfriado. También fe le dará vn ce*-, 
lemin de Cebada cocida, o la mifma cantidad de Avena cruda, y 
ferá lo mejor alternar cftas comidas, ó continuar, la quemas Iq 
guftare. 

De efta fuerte paíTarán otros ocho dias^y defpues de ellos f o b 
fe le dará á comer al Cochino falvado cocido muy efpefo, quanto 
quiíiere, hafta que fe lo dexe fobrado. A efte tiempo tardará po
co en acabar de engordar; y llegan a eftár de fuerte , que no pue
den movcrfe de vn lugar, y como privados de fentidos; y quando 
fe haga juizio que eftán ya buenos para la matanza, fe irán dego
llando, para falarlos, y hazer lo demás, que fe dixo en el Capitulo 
ÍV. Eftas advertencias fon muy buenas para engordar los Cochi
nos , que han de fervir para la provifion de la Cafa; porque, para 
hazer comercio de ellos, y venderlos, no ay otro modo, que el 
de tenerlos en los Bofques, donde ay bellota, en cuyo defedo no 
fe puede aconfejar á nadie, que emprenda efte trato. 

En qualquierPais, que fe viva ,no dán mucho que difcurrirlos 
Cochinos á cerca del parage , en que fe han de tener, porque to
dos les agradan á eftos animales; pero no obftante en ningunos 
eftán mejor, ni hallan mas cuenta, que en los Bofques por la can
tidad de frutas íilveftres, que ay en ellos; y en los atíos abundan
tes de bellota , fon inútiles todas las advertencias dichas para en
gordarlos; porque efte alimento es baftante por si folo, para con-
feguirlo en los Bofques; pero no comienzan eftos animales á en
gordar con la bellota, hafta que; eftá madura, lo qualfe conoce,ea 
<|ue fe cae por si del árbol. 

Tampoco es mala diligencia, para que engorden los Cochl-* 
iiOSa la obfervancia, que algunos tienen, de darles á beber, para, 
que duerman, quando buelven de los Bofques, agua, en que fe 
ha de aver echado harina de íimiente de ]oyo , que es la ma lar 
yerva, que nace entre el tdgo, que tiene U virtud de adorraecerí; 
porque el dormir, defpues de eftar hartos de comida, l?s hazc 
engordar prontamente. 

Para ayudar 4 laXubíiftencla, y mantenimiento de los Cochi* 
Xxx i nos. 
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nos, que Hu viere de diñado el Padre de Familias para la provi/íoni 
de la Cafa, podrá hazer que fe recoja cantidad de bellota, y dar-
felesá comer. Y en losPaifcs,que .huviere muchosBofques, en 
los años, que ay abundante cofecha de bellota, fe podrá coger, y 
guardar de vn año para otro a obfervando las advertencias ÍH 
guientes. 

Modo de con ^ m*S ̂ e)as ^e^otas ^ c[uc ̂ e Y^ogcn para engordar los Co-» 
fervar la be- c^mos ̂ e ̂ a Provifion de la Caía, fe ha de procurar juntar tam-. 
Ilota de vn bien toda la bellota , que fobrare , y guardarla para el año íí-
añopara otro» guíente ; y para que no fe dañe, ni fe nazca, ferá bien ponerla a 

fecar en el horno, defpues que fe aya facado el pan cocido, por
que con efta precaución fe confervará en buen eftado. 

También fe confervará íín dioarfe, ni nacerfe , eligiendo al-» 
gun parage feco de la Caía ,en que ponerla; y fe harán diferen-; 
tes montoncillos de la bellota, y fe dexará alli, fin moverla, hafU 
que efté bien enjuta; y quando fe aya de tomar , para irla gaftan-
do , fe quitará fiempre de la mifma parte; porque fi fe removief-
fen los montones , y fe feparaffe la bellota, empezarla á brotar, y 
nacerfe , y fe pudriría toda. De efta prevención íe reconocerá 
tanto provecho, que, quién vna vez lo experimentáre ,, no dexa-v 
rá de recoger en los años abundantes la mayor cantidad, que 
pueda, de bellota, para el año fíguiente, porque no ay en todos 
iguales coíechas. 

í . I V . 

De las enfermedades del Ganado de Cerda, y remedio^ faro. 
curarlas* 

PAdecen los Puercos fus enfermedades, como los demás aní4 
males,y necefsitan de que fe les apliquen también fus reme* 

dios.Conocefe eftár enfermo el animal de Cerda, quando lleva 
caídas las orejas, y anda muy poco á poco, por eftár mas pefado* 
de lo que acoftumbra,ó en que ha perdido la gana de comer.Pue-» 
de también fuceder, que el Cochino enfermo no tenga feñal al
guna de eftas, y no por eíío dexe de fentir fu mal, y íerá motivo» 
para dudar, que padece alguna enfermedad , foío el reconocer: 
que, en lugar de confervar fu robaí léz, fe vá po£o< á poco enfla-i 
queciendo; y en efte cafo, para falir de la duda , fe tomará , y ar* 
raneará á contrapelo vn puñado de las cerdas del lomo ; y fi t u -

i ' . ' O ú í vie-i 
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vieren ellas la raíz limpia, y Manca, ferá buena feñal ; pero fi eílíi^ 
viercnegra,ófangrlenta , fchará julzio cierto de eftárenfermo 
el tal Cochino , y íblo reftará el examinar, qual fea la caufa de fu 
mal, y aplicarle el remedio conveniente para fu curación. 

Ve la Lepra. 
Son tan glotones, é inmundos en el comer eños animales, qu© 

poir efta caufa fuele fobrevcnirles frequenteracnte la enfermedad 
de ía lepra; y para cunrfela, fe limpiará con mucho cuidado to- Í 
dos los dias fu eftablo, o cubierto, procurando también, que no 

lefaltefubuenacamadepajafrefca,yfelefangrará de debaxo 
la cola; defpues de lo qual, fe le bañará frequentemenre con 
agua clara, y fe le hará falir á paííear al Campo , para que tome 
el ayre. Al mifmo tiempo fe cuidará de no efcafearle la comida, < 
mezclando en ella algunas hojas de Laurel picadas; y fe le podrán 
también dar á comer heces de vino mezcladas con falvado de tr i -
go ,,y agua ; y aunque no fe tenga feguridad , de que fe cure la lc-¿ < 
pra con efte remedio, no dexará de irfe minorando. 

De tres maneras fe conoce, quando tiene lepra el Cochino; lo 
primero fílevantantandole la lengua, fe veen debaxo de ella al- Se**atgs* 
gunas vegigas, ó granos negros; lo fegundo quando, no puede 
tenerfe derecho fobre fus piernas; y lo tercero íi las cerdas arran
adas del lomo, como fe ha dicho, tienen fangrienta, ó negra la 
raiz. « ' t íí-r- . ^ • 

Comeryervas dañofas. 
Suele caufarles grave daño á los Cochinos, el aver comido al* 

gunas yervas, como la cicuta, ó el veleño , á que llamaron los 
Antiguos haba de puerco; y para que las vomiten, fe les dará á 
beber cantidad de agua tibia , en la qual fe han de aver tenido a 
remojo vn dia entero pepitas de pepinos amargos filveftres bica 
picadas, y con efte remedio bolverá á recobraríe. 

Velainapetencídwfíamacknde higah, , 
LosPuercos padecen inflamación, y dolor del hígado, coa 

que pierden el apetito ^ y no quieren comer; y ferá el remedio en
cerrar al Cochino enfermo en lugar obfeuro por cipa ció de vil 
día,y vna noche, íih darle á comer cofa alguna, para que afsi con
fuma el humor fuperfluo , y con efta dieta fanará, y le bolverá, el 
apetito* . : c : . : , . .1 



S } 4 Economía Generd 

De la hinchazón. 
En tiempo de frutas, íuelcn comer tantas, de las que eflán paf-

fadas, ó pudridas los Cochinos, que fe hinchan de fuerte, que, f i 
no fe les acudieífe con el remedio, peligrarían; y para que fanen, 
fe les darán á comer alcaparras añejas bien dcfaladas, y mezcla
das con faivado de trigo , y agua; y también fe cocerán coles ro-
xás, y fe les dará á beber el agua, y á comer las mifmas coleŝ  y fav 
narán. 

Ve la calentura, y fed. 
También padecen algunas vexes los Animales de Gcrda, coma 

los demás, la moleftia de la calentura; y entonces fe lesíangrará l 
de la cola, dándoles á comer folamente cofas frefeas. Y porque 
les íobreviene alguna vez la calentura por la fed, que padecen, ef-
pecialmente en el tiempo de la Canícula, y les inmuta de tal fuer
te efta incomodidad, que fe enflaquecen , y pierden muchas car-; 
nes, fe tendrá cuidad®,para evitar vno, y otro, en darles de beber. 

Del catarro, y landres del cuello, 
Para curar el catarro á los Gochínos, fe les fangrará de la len

gua , y fe les frotará con fal molida, y con harina de trigo bien 
floreada, Conelmifmo remedio fe podrán curar las landres , 6 
glándulas inflamadas del cuclío, y algunos dize^que lafangria^ 
para curar efte mal, ha de fer de la efpalda. 

De la Sarna* 
A mas del remedio,que fe acaba de poner , fe podrájv curar 

los Cochinos farnofos/rotandoles afperamente á contrapelo con 
agua de legia, y haziendoles bañar defpues en agua clara. 

De la fejle. 
Lo que más fe puede hazer con los Cochinos en la enferme

dad de la pefte, es prefervarlos de ella ; porque en llegando á pi
car, y apoderarfe, no ay mas remedio, que el de arrojarlos á 
maL El remedio prefprvativo contra efte mal contagíofo, fe ha
rá , tomando agua clara, en que fe echarán á infundir por todo 
vn dia raizes de Gamones, y fe les dará á beber de quandp ca 
quíinclp. Efta enfermedad es mucho mas peligrofa, quando fo4 
breviene en Verano, que en Invierno; y aunque ay; remedios pa-, 

ra 
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t i precaverla} ño para curarla, quando fe ha intróducido,porque 
es vna fed, que eonfume álos Cochinos, y les va minando el 
cuerpo de fuerte, que fe les caen los miembros á pedazos. 

C A P I T U L O X X V I L 

Del orden, que ha de oh feriar ti Fatdude VmUtasen la yeri~ 
ta de los fimos, y efqmlmos, que faca de la, Cafa de 

Camfo, ¿Iftrlbmdapor los de^ mejes 
de el año, 

§. I . 

Del primer terció d e l a h , j fus ventas, 

PAra cílablccer con acierto el comercio, que el Padre de Fa-, 
milias ha de hazer con los frutos, que coge en la Cafa dd 

Campo , y efqullmos , que producen los animales, que íe crian 
en ella, y en fu Corralón, de fuerte que no fe embarazen vnos % 
otros : no puede darfe mejor regla, que la de prevenir el orden> 
que ha de tener para fu deípacho en los doze mefes del año> íe-
ñalando en cada vno de ellos los frutos, y cfquilmos, que pue
den venderfe, afsi de los que cogen nuevamente , como de los 
ique fe eonfervan con arte para los tiempos, en que tienen mejor 
defpacho, y fe faca de ellos mayor vtilidad, que la que huvieraa 
producido, vendiendofe, luego que fe recogieron. 

Debe fuponerfe que, el que emprende vna hbranp no ha de 
cftár atenido para la manutención de fu Caía de Campo,á lo que 
producen los frutos, que de ella faca j porque feria precifo mal 
venderlos, quando valen baratos j yafsifera bien tener ajguna 
porción de dinero adelantada , para fuplír los gaftos, que pueden 
ofrecerfe en los dos primeros anos , y guardar fus frutos para el 
tiempo, en que fe vendan á mas fubido precio ; pues de eíía fuerte 
ferá mayor la vtilidad, y no folo facará muy buen inreres del mif-
mo dinero, que adelanta; fino también para la manutención de la 
Cafa de Campo, y aun para la de la Ciudad. 

En efte comercio no folo fe comorchenderán los efquilmos; 
que fe facau de las Aves,y otros animales, que íe crian en el CON, 

ra-
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talón; fino íatóñen los granos, vino, accyte, y las Frutas, y HortáS 
lizas, que fe cogen en la Huerta, y demás tierras, que pertenecen 
ala Cafa de Gampoj y aunque hafta aora nofe ha tratado de ellas 
( reíervandolo para el fíguicnte Tomo de efta Obra) es bien com-
prehendcrlos en éftc Capitulo, porque íiendo parte tan cíícncial 
de efte comercio, no podían omitíríe. Y para feguir el orden 
.preferito, fe da principio por el raes de. 

v ; : ; "l " E N E R O 
lañe bíceps, anñi taclté labentís orígo 

Ovíd, Faílor. ^0|us ¿e fupens, qul tua terga vides^ 
l i b ^ pexterades. ' 

O tu Gran Padre janoy 
que el ana y como fiemprey a empezad vienes¡ 
y entre todos los Viofes filo tienes 
élpúderfingttlar ,y foheram3 . ' 

áerepflrar condohlefaz3y aftuta'r 
" . todo l& que htu e/paldafe executa.) . 

•: favorece elproyeMü, • 
que emprendo 3 al que quifierefer pe rfeSfúf 
hazkndo que yo enfene : " 
{ como de mi lección m fe defdeñe ') 

: el tiempo ¡en que del año los tx'th utos : 
pueda vender dé recogidos frutos» 

En el mes de Enero fe han de vender las Pavas, los Capones, y 
generalmente todo genero de Aves, de las que fobran en el Cor
ralón, y que edirán en difpoficion de venderfe: los quefos, man
teca, y todo lo demás, que avrá en efte tiempo j lo qual fe llevará 

• á los Mercados mas cercanos á la Cafa de Campo , procurando 
venderlo al mas alto precio.; También fe llevarán los huevos fref-
cos, y los que fe svrán Ido recogiendo , y guardando defde el mes 
de Oólubre hafta efte tiempo ; y el dinero , que fe fácare de ellos, 
fe irá empleando en comprar otrás coías, que fe necefsiten para la 
provifion de la Cafa de Campo; y ílempre fe facará mas vtilidad, 

i que la que fe tendría en ios mifmos huevos. 
Si huvlere en efte mes algunas Terneras en difpoíícion , no ay, 

que eferupulizar en venderlas, porque fon raras,, y no es tiempo á 
propoíito de guardarlas, para que fe críen. También ferá feliz, el 

que 
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•qtic en efte tiempo tiene, para vender, algunos feuéycs; y Bacaŝ  
^ue avrá procurado engordar á eí le fin; pues los Carniceros y 
otros, que tratan en efte genero de Ganado, fabrán venir ábu£ 
Carlos, para llevarlos á vender á las Ferias. 

En efte tiempo es también, quando tienen buena venta las 
frutas invernizas, como fon las Peras, Manganas, Melones, Ca-
mueífas, y demás frutas de Invierno, que fe comen en efte tiem
po ; y debe fuponerfe , que el Padre de Familias ha de tener en fu 
Huerta abundancia de todo genero de frutas, por pedirlo afsi la 
buena Economía, y faber el modo de confervarlas, fin que fe pu
dran , que fe dirá en el figuiente Tomo. Y diftribuyendo la venta 
de fintas con orden, J en el tiempo, que fe debe comer cada efpe-
cie, fe facará mas dinero j pues íi fe gaftáran en Cafa: ninguna vt i -
lidad producirían para el Dueño; fino folo en el cafo de necefsi-
tarlas para el regalo de algunos huefpedes, á quienes fe huvieran 
de fervir en la mefa. 

F E B R E R O . 
Xanushaber fínem,cum faufté crefcat et annus. 

Alter vt it menfis, fie líber alter ear. Hb̂ Vld*Faftor, 
fajfadQ Enera, di mes, que fe lefiguey 

ora fe compre, o venda, 
permita eljufto Cielo, que fe logre 
la vtilidad, que en ello fe defea9 

j en la ejladon tan fria 
de efie tiempo, llevándolo al Mercadoj 
defpache el fiel Criado, 
lo que para el guardo la Economía. 

En el mes de Febrero fe venden bien las mifmas Aves, que en 
Enero,como también los huevos, Mantecas, Qucfos, y Terneras; 
y las frutas fe venden mas caras, que en el mes de Enero. Al fin 
de efte mes fe pueden vender algunos Corderillos, en cafo, que 
las Ovejas cmplezen á parir temprano, loque folo fucederáen 
tierras calientes, y tempranas; pero no en las demás, como fe go-5 
yierne el Ganado en la forma, que queda prevenida en fu lugar. 
^ En efte raes podrán empezarfeá vender los Quefos , que fehi-

zieron fecar en el Verano, para comerlos añejos; y la Manteca fa-
l^da, de que fe hizo provifion en tiempo > que valia barata con el 

- ani-
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Inimo de Tacar efte mas dineroí y para no engañarfe, ferábleti 
notar íbbí e cada vafíja las libras de manteca, qae entran , y el 
coíle, que tuvieron con la vaíija, para faber defpues, lo que fe fa
ca de vtilidad. Y al fin de efte mes fe acaban de vender todas ías 
Aves, que fobraban en el Corralón. 

M A R Z O . 
O v i d . Fa í lor . Belllce depofítis Clypeo paulifper, & hafta 

Marsades^&nitidsscafside/olve comas. 
Potente Marte dios de las Batallas, 

en ejle mes da treguas 
a inquietudess vengan^as3y temores'. 

i dams paz3J¡ en ti la hallas y 
rinde tus armas3 oye los clamoress 
y elprecifo focorro no nos nieguest 
para dezir, quando al favor te entregues, 
lo mejor que alcancamos, 

que haremos en el mes3 de que aora hallamos^ 

En el mes deMar^o es ordinariamente la Quareíma , y en eífé 
tiempo fe podrán vender la manteca frefea , y falada, los huevos, 
íí huvkre permífo , 6 Bula para comerlos, pues fe facará de ellos 
buen dinero , y fino fe podrán guardar en la forma } que queda di
cha en el Capitulo VI . pag.97. y 98. 

Las Terneras, que nacen en efte mes; podrán criarfe, fuponienr 
do que eftán en Pais, donde ay paftos para ello; y fino fe ciexa-
rán con fus Madres, hafta que fea tiempo de picarlas en la Carni
cería. Dcfde efte tiempo hafta el mes de Mayo fe podrán refer-
var las Terneras, que fueren naciendo, para Bueyes, y Bacas, fu-
poniendo tener paftos para, ello, porque fin ellos ferá precífo 
ííempre venderlas, 

Efte tiempo es el mejor, para vender la Cebada, y Avena, por 
fér fiempre mas caras en efte mes á caufa de la fiembra, que íe ha-
ze de eftas femillas, y las de algarroba , y cáñamo , que fe fiem-
bran también entonces, de que no feíüele facar menos dinero.' 
Pero fe ha de advertir en quanto á la algarroba, que teniendo Pa
lomas, que alimentar,ferá lo mejor, no venderla, porque no haga 
defpues falta; á menos que aya demaíiada cantidad, que entonces 
fe podrá venderla que fobre, dexando bailante provillon» 

Las 
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Las Ciruelas, y otras frutas, que fe fecan en el Verano, para 

guardar empapeladas, o de otraforma, fe venden mejor en efte 
mes, que en otro ningún tiempo; y fucede lo mifmo con las vbas, 
que fe han colgado para guardar. Los que faben confervar las 
trutas, fin que fe pudran, fuclen reiervar todavía algunas para efte 
tiempo, y las venden muy caras, como fon las Peras Bergamotas, 
y del buen Chriftiano de Invierno, Camueías, y Manganas Afpe-
riegas,y de otros géneros, de que facan muy buen dinero. 

Los años , que la Pafqua cae en efte mes, fe podrán vender al
gunos Pollos,, íi fe ha tenido lá preYencion de criaHos, haziendo 
empollar la Gallina en Invierno en la forma, que fedixo enel 
Capitulo V I . f . I V . porque, aunque es verdad que fon coftofos 
en criarfe ,no dexa de aver perfonas.debuen güilo, que los com
pren, y paguen bien; y con el crecido precio fe recompenfa el tra
bajo de criados. Pero es mencfter advertir íi la fituacion del pa-
rage, en que fe vive, es capáz, de que fe hagan tales gaftos, an
tes de emplear el tiempo en tal c o k ; porque fíno fe vive cerca de 
algún Lugar grande , donde aya quien pueda pagar bien los Po
llos en eñe tiempo: feria locura emprender tal cria de ellos , pues 
coftarian dos vezes mas, que el precio, que podian producir; lo 
qual feria contra todas las reglas de bueña Economía , y foío po
dría paífar por vna cunoíidad inútil. 

Afsi mifmo fe venderán bien en efre tiempo los Bueyes , y Ba
cas, que huviere, de los que fe han hecho engorda por fer ya ra
ros; los quales fe fuelen matar en la Semana Santa. También fe 
venden al fin de efte mes los Corderos; y aunque parece el tiem
po mas proprio de ellos , llamandofe la Pafqua del Cordero; no 
dexa de fer laftima el deshazeríe de ellos , defpues que han palia
do el rigor del Invierno, y que eftán fuera -de riefgo i y por efto 
feria mejor criarlos, que venderlos. 

En efte tiempo comienzan á tener pichones las Palomas Ca
leras , que fon calcadas, y puede facarfe de ellos buen precio, 
que ferá mejor, que comerlos en Cafa , pues fiendo tan efti'ma-
blcs en efte tiempo , podrá tal vez facarfe de vn par de 'Pichones 
Caferos ,pata qiaecomavndia toda la Cafa, y comiendofe en 
ella, folo baftarian para dos perfonas. En efte mes fe fuelen ago
tar los Eftanques, para facar lapefca, dexando folamente, la que 
pueda fer bailante para la cria,:con que feibuelva á aumentar. 

Yyy i ABRIL 
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A B R I L . 
Ovíd. Faftor. Aprilem mem^iant ab apcrro tempoit didum» 

)ib'̂ « No se fies Fábula > o no, 
mas dizen que el nombre tiene 
Abril ¡y que le convienê  
pues todo en el renacioi 
fies cierto 3 os remito yo 
del penfil al verde enjoyo± 
y a Marica como vn rayo 
din, lo que ha de llevar 
a l mercado a de/pac har, 
fajjandome luego al Mayo, 

En el mes de Abri l , en que empieza á abrir ya el tiempo hcr-
mofo de la Primavera, fe debe íuponer, que fe avrán vendido en-» 
teramente los quefos anexos, y la manteca falada; y afsi folo fe 
embiarán al mercado la manteca frefea ,y los huevos, que pon
drán entonces las Gallinas en abundancia, como ertén bien ali
mentadas. Afsi mifmo tienen buen deípacho en efte tiempo los 
pollos^ aunque fe vendan todos,íín refervar algunos, para criar
los , importará poco; porque cftando todavía el tiempo tan poco 
adelantado, queda el refto del año, para criar otros. 

En entrando el mes de Abri l , no fuele yá hazeríé cafo en los 
mercados de las Aves grandes del Corralón; porque como enr 
tran en zelo, pierde fu cavne el buen íabor, que tenia; y aísi fe ha 
de procurar, que no queden mas , que las precifas para criar, 
vendiendo, las que huviere fuperñcus en el Corralón, como Ca
pones, Pabos, y Gallinas, antes que llegue efte tiempo. Los 
pichones cafetos, fi los huviere, no ay que tener cuidado, que fe 
queden fin vender en el mercado por pocas, que fcan las pe río-
Das, que aya de buen gufto en los Lugares grandes, á donde fe 
embian á vender de la Caía de Campo. 

El cuidadofo Padre de Familias ha de refervar para efte tiem
po la venta de fus Carneros, pero no ferá bien deshazérfe de 
ellos, hafta que tengan tres, ó quatro anos > porque de eífa fuer
te logrará el venderlos caros; y el dinero, que tacare de ellos, co
mo faiiio en la Economía , lo llevará a las Ferias, para emplear
lo en cofas vtiles , como en algunas Bacas nuevas para criar, o 
para hazer otras compras. SI 
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Sí en ele tiempo le naciere alguna Ternera , y el parage fuere 

íbrtil de paitos, no la venderá por ningún motivo j porque feria 
precifo darla entonces ábaxo precio; pero fila tierra fueíTe eíle-
r i l , y no ayyerva, con que alimentarla, ferámas acertado ven
derla á los Carniceros, aunque fea barata; porque íino coíhria 
mas de criarfe, que lo que fe facára de ella defpues ; íí ya no fe 
pone á rieígo de perderlo todo. 

Azia elSn de efte mes, teniendo buenos paftos, fera acerta
do , comprar algunas Bacas , ó Bueyes flacos, que fe vendan á 
baxo precio, con el fin de engordarlos para las vendimias, en 
quefuelenvenderfebien tales animales; pero es precifo tener 
gran cuidado , quando fe compran en eíía forma,de obícrvar que 
la flaqueza de eftos animales no fea c a ufada por la vejez, ó por 
alguna enfermedad. Si fuere por la edad, fe conocerá fácilmen
te : íi por enfermedad, ó eftá curado , ó no: íi eftá curado , y def
pues de examinarlo bien, no fe halla mas feñal de la enfermedad, 
que la flaqueza , que de ella proviene , podrá comprarfe el ani
mal > y comentando atener con el la regla, que fe previene en el 
Capitulo X X I . V I . Irá engordando,y fe podráefperar facar bue
na vtilidad. 

Pero fi por el reconocimiento, que fe hiziere de eftos anima
les , fe hallare en ellos alguna enfermedad; no avrá para que 
comprarle, aunque prcíuma de muy inteligente el Padre de Fa
milias en la curación de los animales; debiendo faber todos co
mo máxima muy acertada , que el tiempo es muy preciofo fiem-
pre á vn Padre de FamUias* y no debe emplearlo inútilmente. 

Si huviere todavía algunas frutas en efte tiempo , folo podrán 
fer las Peras del buen Chriftiano deinvierno, algunas Ca mué fas, 
y Manganas afperiegas, que fe venderán bien en efte mes, y fe fa-
cará buen dinero; y fe podrá dezir que la Madre de Familias, que 
aya íabido confervar fus frutas hafta efte tiempo , no avrá malo
grado fu trabajo. 

Si huviere en efte tiempo algunos Cochinos para criar, y qul-
íicren venderlos, fe podrá executar, porque fuelen bufcarlos. Las 
Bacas , y Bueyes gordos fon también raros en efte tiempo; por lo 
qual hará muy bien la Mddre de Familias de tener fie more en el 
Invierno alguno de eftos animales, á quien trate mejor , que á los 
otros, par i tener todos los m°fes del año alguno , que embi^r á 
Ja Camiceria ? porque no fe ie malograra el tiempo, y el trabajo, 

que 
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que en ello tuviere. También podrá embiar á vender al Merca-: 
do los Cabritos en cíle mcs,apenas tengan quince días. 

í . I I . 

Del fegundo tercio del ano, y fus ventas, 

M A Y O . 
O v í d . Faftor. Quseritls vnde putem Maio data nomina Mcníi? 

l ib .5 . Non íiitls cíl liquido cogníta caufa mihi. 
Sipreguntéin el nomhre 9j> fundamento 

de efe mes i no hallaran conocimiento, 
fegun Ovidio dize, 
con que yo fatisfice -

con explicar}pues lo demás fe cede, 
con lo que en efe mes venderfe puede. 

No es bien que nos pongamos aqui en difputas inútiles, íobre 
quien fue, el que pufo nombre al mes de Mayo; porque folo ha 
de fcr nueftro intento el inftruir al Padre de Familias, de qué co
las podrá en cíle mes Tacar dinero 3 embiandolas á vender á los 
Mercados. Por todo efte mes no fe ha de llevar manteca, ni que-
fo, porque el precio fuele fer median o ; y afsi ferá mejor derretir 
la manteca ,y falarla aponiéndola en vaíijas^y fe pondrán áfe-
car los quefos, como queda dicho en fu lugar, y fe guardará vno, 
y otro para fu tiempo: excepto fi quieren venderfe algunos 
frefeos. 

Los huevos podrán fervir en parte para la provifíon de la Ca
fa, 6 embiar fe á vender , procurando facar el'mejor precio, que 
fe pueda , porque los de cíle tiempo no fon buenos para guar-
darfe. En cíle tiempo fuelen yá comentar los Pollos de Paba , á 
los que avrán tenido cuidado de hazerlos empollar temprano, y 
fon muy caros al principio, con que recompenfan bien, á los que 
les han criado, el trabajo, que han tenido por ellos. 

Podrán también venderfe los Pollos, y aun las Terneras en el 
cafo , que queda notado arriba ; y como los animales, que fe ha-
zen engordar de propoíito,tienen fiemprc buena venta, no fe per
derá el trabajo, fi huviere algunos, para vender en efte mes. Sue-; 
le aver en eíle tiempo Pichones en abundancia, y fe podrán em

biar 
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biar al Mercado, los que fobraren del numero, que fe dexe, para 
poblar el Palomar. 

El Padre de Familias, que Riere puntual en la obfervancia de 
la Economía, fí el País, en que eftá lo permite, ha de hazer en 
cftc tiempo fus viages á las Ferias, por fer el mas proprio , para 
comprar Ganados; y hará en ellas compra de Corderos priinales, 
ó andoícos, para aumentar fus Rebaños, y también de algunas 
Novillas para engordar; porque (i fupiere entenderfe bien en eírc 
comercio, confeguirá grandes vtilidades, por fer, el que mas en-
riquecc la Cafa, governando eftos Ganados fegun el methodo, 
que queda explicado en el Capitulo XXIÍÍ. acerca de los Cor
deros. En quanto á los Carneros, que fe han hecho engord ar de 
propoí i to , todavía valen en eñe tiempo á buen precio; y afsi, 
quien los tuviere, podrá venderlos. 

El mes de Mayo es el mejor tiempo, para los que tienen trigo, 
que vender,pues ordinariamente íuele tener mejor precio,que err 
el Invierno ; y en eílo fe fe güira la opinión, de quantos han hecho 
profefsion de la mas puntual Econouaia.Si huvlere vino, que ven
der , es también el mes de M.iyo el tiempo mas á propoíito para 
Ja venta del blanco; pero no debe entenderfe por c í i o , que fe 
guarde fin vender baila efte tiempo, aunque fe halle ocaíion de 
deípacbarlo , porque no ay vino mas Ubre de riefgos, que, el 
que eftá reducido adinero. También fe podrá vender en efte 
mes la miel, y cera , que íc huviere Tacado de las Colmenas; pero 
íi fe quiííere guardar, haíla lograr buen precio, fe hallará mejor 
mas adelante. 

Debefe entender, Ib que fe ha dicho de llevar á vender al 
Mercado,de folo lo íuperíluo de la manteca, quefo, huevos, y ge
neralmente de todo lo demás, que no íe necefsite para el manre-
nimiento de la Caía. Las frutas de Verano, y la mayor parre de 
las de Otoño fe deben comprehender en lo neceíTario , por 1er vn 
alimento, que en efte tiempo firve de mas vtilidad, dándole á co
mer á la Familia, queja que fe facaria, embi.índole á vender al 
Mercado; á menos que no fea en algún Lugar grande, donde to
do fe vende caro. Al fin de efte mes íuele hazerfe el efqulléo 
del Ganado Ovejuno , y coníiguientemente avrá lana , que ven

der ; pero ferá mejor dexar paííar algunos me fes, antes de 
executarlo, anticipando, lo que tuviere 

mas priia. 



?44 Ecommla Generd 

J V N I O. 
Híc quoque Meníís habet dubias In nominé caufas; 

guce placeant, poíitis ómnibus, ipfe legas, 
Ovíd , Fa í lo r . Partidas opiniones 

i i ' ^ ' deeftemes fohre el nombre fe combaten̂  
vnos a Juno aplican fus razones, 
de Hercules h la Efpofa otros le abaten^ 

y mientras ellos oh finados traten 
de efla contienda^ue los exercita, 
pues nada h nueflro intento da, ni quita^ 
al comercio holv amas, 
y en inquirirlo no nos detengamos, 

Poco importa el averiguar fi eíle mes toma , o no fu nombre 
'de vna de las dos fingidas Deidades; y dexandolcs á ellas la de-
dílon de efta controveríia, ferá mejor ir continuando nueftra em-; 
preíía. La manteca, que fe facare en eftemes, fe podrá llevar a 
vender al Mercado, por no fcr tan buena, para falaríe, como la 
del mes de Mayo; pero íi el precio, que Te puede Tacar de ella, 
fuere corto, feria mejor falarla, pues podrá fcrvir en el Invierno 
para el gaño dé la Cafa. 

Los queíos que fe harán en efte mes fe podrán falar > porque 
vendiéndolos acra frefeos, feria corto el vtil, que fe facaria de 
ellos, y no merece el trabajo de i r , y venir al Mercado por tan 
poca cofa. Los huevos que fobráren, de los que fe necefsitan pa
ra la Cafa, fe podrán vender, por no fer tiempo á propoííto para 
guardarlos. En quanto á las Terneras, y demás animales, que fe 
huvieren engordado, fe hará lo mifmo, que queda prevenido en 
el mes de Mayo; pero en quanto á los Pollos no fe pienfe en ali
viar de ellos el Corralón ; fino al contrario, dexarlos crecer, ^ 
criarlos para tener Capones, y buenas Pollas á fu tiempo. 

Pueden también venderfe en eñe mes los Pabitos tiernos, pro
curando, que fean pocos, para hazer vna buena, y numerofa ma
nada , que fe lleve á los Campos al paño, y venderlos defpucs a 
fu tiempo en precio mas alto. Si en el mes de Mayo no fe huvie
ren acabado de vender los vinos blancos, y claretes, fe continua--
ra en eíle fu venta, como también .del trigo. Y íí huviere algún 
Cerezo en la Huerta de la Cafa, efte es el proprio tiempo dc¡ 

ven-: 
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^ntler las Cerezas , y íacar de ellas buenavtilídaH. 
• También fe procuran comprar en eíle tiempo algunas Bacas 

Kovillas , las qualésfe han de echar luego á los buenos paitos, 
para que engorden, y fe han de tener en ellos haíl a la entrada del 
Invierno,y entonces ferá bien alíviarfe de ellas, vendiéndolas* 
porque, empezando á faltar los paftos, no fe buelvan á enflaj-j 
queccr. • f l , 
'íiotm- ] V L I O. .: 

fTempusjutós eras eft'natale Kalendis. 
J^uandp Junio fenece3Julio empieza, 

fuantos hienes nos da Naturalezal 
E s f i hermofa efación 
. en ahundancia todo , y en fazpn, 

' y el Labrador fus troxes adereza* 
• quandoJunio fenece Julio empieza, . 

- Entrando en cafa la ahundancia hermoft 
defuspradoslaalonáigarehofa, 

; áifpenfandelatierra el fértil grano, 
: , de fu fatiga premio es dVerano, 
* . h fegurariquezaX 

quando Juniofemce^Julio empieza.̂  
quantos hienes nos da Naturalezal 

A l tiempo mifmo , que acaba de dar íín Junio, comienza Julio; 
y en efte mes, por lo que toca á la manteca, quefos , y huevos íe 
podrá obfervar lo mifmo, que en el antecedente. Las Terneras, 
que nacieren en eñe tiempo, no ay que pénfar en criarlas, por 
fcr ya tarde para ello; y afsi fe venderán, como también los de
más animales, que eftuvieren gordos. 

Aun fin averfe acabado las Cerezas, vienen las Guindas, y Pe-
iras al principio de Julio > y como fuele aver pocas todavía, fe 
yenden a buen precio > porque no las comen todos. También ay 
en eíle tiempo Albari,coques,y Ciruelas , de que fe faca muy 
buen dinero. En algunas partes fuelen fecár las Ciruelas al Sol, 
ó en el Horno C como fe dirá en el tercero Tomo) y las confervan 
haíla la Quarefma, porque fe faca entonces mas dinero de ellas; 
y afsi donde eílo fe pradicare, pide la buena Economía, que fe 
vendan las menos, qué fe pueda verdes, por confervarlas para en 
iadclante. Las mejores para guardarfe fecas fon las Amacenas de 
Toledo. Zzz No 
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No fe quiere dezír en efto que todas las Ciruelas fe fezonan, f 

maduran en el mes de Julio, y aun mifmo tiempo, pues vieaen 
fucefsivamente vnas defpues de otras. A mas.de las que fe facan 
en las cafas particulares, fe llevan en abundancia á los. Confiter 
ros, para que las confiten; y donde ay mayor defpacho de ellas 
para efto, es en las Cortes, Ciudades , y Lugares granados.Tara-
bien fe confitan los Albaricoques, Peras , y otras frutas ; pera 
ííempre fe faca mejor precio , de las que fe venden por menor? 
porque los Confiteros, que las compran por junto, aguardan pa
ra hazer fus empleos, á que valgan baratas, mediante la abun-i 
dancía. 

En efte tiempo vende bien la Avena, y Cebada, el que la tie
ne (fi es tierra tardia; porque íiendo temprana,la avrá yá nueva) 
y afsi podrá llevarla al Mercado toda junta. Afsi bien puede ven
derfe en efte tiempo la lana, como aya, quien la pague bien; aun-i 
que las mas vezes es mas acertado dilatar fu venta para mas ade
lante; bien que en otras fe pierde de no venderla luego, afsi por 
la baxa del precio, comer por las mermas, que tiene , y mediante 
cftas confideraciones, fe podrá reíolver. Si huviere todavía en efte 
tiempo vino, que vender ,le tratará de defpacharlo, fobre todo 
fi empezare á tornarfe algún poco. 

A G O S T <X 
Nomen ab Augufti deduftum nomine dkunt. 

No pretende Bemullo, 
puet que no le esnecejfarh; 
fíefte mes toma fu nomhre 
delCefdr de los Romanos 
Jlug' fto > terror valiente 
ie fksrohuftos contrariosV 

\ temo el haga buena pega y 
y coja ahmdantes granos, 
h valdrá mas, que el querer̂  
definir, porque nombraron 
ilAgofofor Auguflo, 
que esfteftien, que no haze ahafo* 

Dcfde el principio hafta mediado Agofto fe venderán los hue-
tos Í pero defde entonces haftit la Natividad de Hueftra Señora 

fe 
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fe mldará de ir guardando todos, los que pufierénlas Gallinas: 
porque dizen, que los de entre las dos Señoras, fon buenos para 
guardarfe; lo qual fe obferva puntualmente en las Cafas de Cam
po , fin faberfe elfundamento, ni la ra2on,porque lo hazen. * 

Tampoco fe ha de vender la mantcca,que fe faca en efte tieai-
po; fino cuidar de derretirla5 y guardarla {alada en fus vafíjas,pof4 
que fe conferva muy bien la de efte tiempo. Los quefos fe harán 
también fecar en la forma prevenida en fu lugar, para que fe 
guarden hafta el Invierno, en que produzcan mas vtilidad. 

Los animales, que fetienen engordando ^empiezan ya en efte 
tiempo á tomar carnes, y engordarj y aunqne por penfar muchos 
en vna mifma cofa ,fuele aver abundancia, no ay que tener repar 
ro en venderlos co\no fe pueda} porque los qucteftán ya gordos, 
folo íervirian, guardándolos, de embarazo inútil en la Cafa. 
También fe podrán vender los Becerros, que. eftu vieren en fazon 
de matarfe en efl;e mesí.porque fucle ya aver pocos. Afsi bien fe 
facará del Palomar todo el provecho, que fe pueda: porque en 
efte tiempo hade aver Pichones en abundancia. 

Avrá también en efte mes muchos géneros de frutas, que ven
der, las quales no necefsitan de referirfe aqui por menor Í y afsi 
refervando la provifion neeeífana para la Cafa, fe procurarán def-
pacharcon diligencia, findexarla perder, folicitando atraer á fu 
Cafa el Padre de Familias, á los que las compran por junto , para 
llevarla á vender, adonde fe carece de ella, dexando fiempre la 
mas común para Los Criados, y echando, la que fe pudrierc 5 á los 

, Cochinos, para que engorden. Los melocotones/ fon en todas 
partes muy eftimados por fu gufto tan delicado, y fabrofo, como 
tambienla demásfrutadehueífo ; y porque la bufean con pre-
Ferencla alas otras, fe procurará hazer dinero de ella. Lo mif-
mo fecnidará de executar con las Ciruelas , que maduran en efte 
mes, afsi para comerlas verdes, como para confitarlas, o fccarlas 
para fu tiempo. 

Como en efte mes ay grande abundancia de todo genero de 
frutas, fe cuidará ( donde lo ácóftumbranb) de hazer fecar en el 
horno cantidad de ellas de todas efpccies; y el modo de fecarlas 
en el horno, para que fe conftrven mepr, fe hallará en el tercero 
Tomo, Efto podrá executarfe ^ quando fe vende muy barata j á 
caufa de la grande ábundanciai pues^dela que en efte tiempo tie
ne pocacofta , fc facará dcfpues mucho provecho , vendiéndola 

Zzz t en 
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en la (^arefmá, por fer entonces grande el conrumó. Tambíéa 
fe procurará dar fin á la venta de los vinos; porque la cercanía 
de las vendimias combida pâ a ello, y es predio ir defocupandq 
las yafijas, cubas? © tinajas para los nuevos frutos. 

ijlic i m\ mt< il'uik I I I . . 

Delyltlmo tercio del año, y fus fmtos. 

S E P T I E M B R E . 
Menfis, quo vacuas pinguis vindemia celias 

Diftendít. 
Digno es de toda alabanza 

. ' fer los frutos ) que nos dh, 
> el Septiembre, en quien eftX ' 

lavhaenlafaz0n}que alcan^a^ 
llena toda ta efperanca : 
del vafidefamparada', 
xonelvim gran cuidadoy 
que produce buen dinero 
paraelgaJloyyloprimer& 

. vender el mas fazonado. 

Ifodavla fe continuará hafta el dia ocho de efte mes en derre
tir, y falar la manteca, que fe facarc Í pero paífado efte tiempo, fe 
llevará á vender al Mercado > y fe profeguirá en fecar los quefos^ 
¡que fe fueren haziendo. Todos los huevos, que pondrán las Ga
llinas hafta Nueftra Señora de Septiembre, fe guardarán para el 
Invierno j y fe embiarán los ánimáles gordos a las Ferias 3 ven-; 
diendo también todos los Becerros, que huvlere de deshecho, i 

En efte mes avrá también Pichones en abundancia, miel, y cé~ 
ra que vender; y como las frutas de efte tiempo comienzan á mii 
norarfe, mas que las del Verano > yftendo por configuiente mas 
caras, ferá bien tratar de venderlas. Afsi mifmo avrá todavía en 
efte tiempo Peras, y Ciruelas, no folo para venderlas verdes; íino 
para confitar, y fecarlas en el horno,lo que fe podrá executar. Y, 
por mucha que fea la cantidad, que fe haga , nunca fobrará; por-í 
que efte genero de provifíon tiene gran defpacho en la Quarefma 
afsi para veaderla, como para darla á comer a la Familia; pero ef-

1 pe« 
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ipecíalménte para venderla; porque íi fe cuida defecarla enejl 
horno en ía forma, que fe previene eníli lugar, cuefta poco j y; 
produce mucho vtil.1 

A l fin de efte mes ha de dar principio el Padre de Familias á la 
venta de los Carneros, que compró por Mayo, y de los demás 
animales , que ha tenido engordando dcfde entonces. También 
tienen buena venta en efte tiempo los Cochinillos de leche , y íi 
la Madre de Familias tuviere algunos, podrá embiarlos á vender al 
Mercado. SÍ fe hizicre en efte raes la Vendimia, cuidará el Padre 
de Familias de prevenir antes todas las vaíijas, y de recoceré! 
fruto de la vba, y difponer bien fus vinos. 

O C T V B R E. 
Humidus Odoberfoenore dicat agros. 

L a tierra en efte mes puede alaharfe 
for lo mucho i ¿fue encierra y 
de que puede formar vn real dejlino'y 

Juanillo ¡ m cuidando dé otra guerra, 
empieza a recrear/es 
catando lafragrancia delhuen v'íno^ 
y el Amigo i el Compadre ¡y el Vezmo 
guflmconll con gozo 3 y alegria 
del nuevo vino,/ la volatería. 

Toda la manteca , quefos , y huevos, que fe recogerán en efte 
mes, fe llevarán á vender al Mercado; y fe dará gran prifa el Padre 
de Familias en defpachar todos los animales, que determinare no 
paífen el Invierno. También tienen buena venta en efte meslás 
frutas, como fon las Peras Bergamotas, y otras femé jantes tar
días , que fon muy bafcadas , de que fe faca buen dinero j y ya no 
ay que penfar de fecarlas en el horno en efte mes; porque fe faca 
mas vtil vendiéndolas verdes, excepto algunas Ciruelas, que pue
den todavía hazeric fecar. 

En efte mes fe han de recoger también las vbas para guardar, 
que fe podrán fecar en el horno para la Quarefma , 6 colgándolas 
en parage que aya polvo de harina , pues fe confervan bien coíl 

, el; tocando vnicamenté el cuidar de efto á la Madre de Familias, 
que tendrá defpues en ellas, de que faear dinero. Y íi íe huvieren 
retardado las Vendimias hafta eíte mes, fe reíervará también efta 

" " " ^ ' d i -
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'diligencia parí el mlfmo tiempo, para poder elegir las mejores, y 
hazer con perfección fus vinos. 

N O V I E M B R E . 
Scorpion hibernum prxceps iubct iré Novcmbrcm. 

Th OBuhre ve fu finsy al otro dia 
Todos los Santos le hazen empañía, 

y el Efeorpon fu cámara dexando, 
mucha.fru¡fa eflhdandoy 
porque fe hagafentirfu ceno eladoi 
entonces Periquito al Mercado 
fara venderjus Aves y 
que ha hecho engordar por medios tanfuaves .* 

Eneftemes fe da principio á vender las Aves del Corralón; 
cmbiandolas al Mercado, aunque no con mucha frequéncia , co-. 
mo fon Pavos, Pavas, Pollas, Gallinas, y las demás, que huviere. 
El proprio tiempo de vender los Cochinitos de leche , es el mes 
de Noviembre j y también es buena ocafion de defpachar los Be
cerros , embiandolos á picar .en la Carnicería. Afsi bien fe po
drán deshazer en efte tiempo de los demás animales, que fe avrán 
tenido engordando , porque fon muy bufeados, y fe venderán á 
íubido precio j y fe llevarán también al Mercado las mantecas, 
quefos, y huevos, que fe puedan recoger. 

Si en eñe tiempo fe hallare, quien quiera comprar vino, feria 
acertado que el Padre de Familias no dexaífe paífar la ocafion; 
porque el dinero, que facaífe aora de e l , podría producirle mas 
vtilidad para fu comercio, que fi guardaífe fu vino en la éíperan^a 
de venderlo defpues á mas alto precio, en que las mas vezeS fe 
fuele padecer grande engaño. 

También fe haze en eñe tiempo gran defpacho de fruta, como 
fon las Peras del buen Chriftíano, las Bergamotas, y otraá frutas 
de Invierno, que todas fon muy buenas, y fe bufean en eñe tiem
po. Si las Palomas caferas criaren algunos Pichones , podrán 
también embiarfe á vender al Mercado. Y defpues de aver aca
bado de recoger toda la cofecha de frutas, fe comentarán á lira-
piar, y mondarlas nueces, hafta quitarles la cafcaradura, para fa4 
car el aceyte, dexando las nueces que fe necefsken para la provi-: 
fíen de la Cafa. 

Aun-
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Au^uc en todas lías reglas, qu^ fe previenen acerca de efte 

comercio , para; que las obíerve el Padre de Familias, fe dizc3 lo 
que podrá; venderfe cada mes al mas alto precio: es menefter que 
fiiponga , quefe debe eíTo entender, defpues que aya apartado 
para la proviiion de la Cafa , lo que le avrá parecido conveniente 
de cada cofajporque: el privarfe de probarlas cofas,que le han cof * 
tado de adquirir tanto cuidado , vigilancia, y gaftos, íeria mas inC* 
truirle para la avaricia, que para la Economía, la qual pradlcada 
con prudencia, íblo fe arregla al vio bien ordenado, de lo que â  
enlaCafa. 

D I Z I E M B R E. 
Horridus ecce íbnat Borcíe ftridoreDecember^ 

Mucha prevención de lena 
es en Diziemhre importante;, 
y aquel que tuviere mucha y 
venda, la que le /obrare, 
mientras Marica al Mercado 
lleva fus Capones grandes, 
que mientras fueren mejores, 
mejor dinero le valen» 

En eftc mes fe llevarán á vender al Mercado COH mas freqnen-
cia, que en los antecedentes 3 todo genero de Aves, como fon los 
Pavos3y Pavaŝ Ias Anades domefticas,y las Pollas Gallinas. Tam
bién comienzan á defpacharfe en efte tiempo los Capones, y fe 
venden á fubido precio; porque tienen ya buena carne. Lo mif-
mo fucede con todos los animales, que íe han procurado tener en 
buenos paftos, para que engorden, y los Becerros, y ferá dichofo, 
el que tuviere en efte mes algunos, que vender. 

Los huevos fon ya muy pocos en efte tiempo > como también 
la manteca; y no íuelen fer los quefos ya tan comunes; y final
mente todo genero de cofas fe vende bien en cíle mes. Dé la 
Huerta fe facan muy buenas hortalizas, como fon cardos, coliflo
res , rábanos , efcarola, y apios, que producen muy buen dinero. 
Lo miímo fucede con las frutas , que fe huvieren podido confer-
var hafta efte tiempo, como fon las Camuefas, Melones, y Peras 
de Invierno, Vbas, Manganas , Aípericgas, que fe comen en efte 
mes. Y fino fe huvieren ya vendido los vinos, no íe malogre la 
pcafioa,que llegare de poderlos defpachar. 

Hes 
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Hemos llegado á dar fin al primer Tomo de effa Obra, juzgan-. 

Ho por acertado , que no fe puede finalizar mejor por otra níngu-i 
Siacofa, que por la idea 3 que debe preícriviríe vn Padre de Fami
lias del comercio, y defpacho de todos los frutos, y efquilmos, 

^que faca de la Caía de Campo j porque ferian Jnutiles fus cuida
dos , y fatigas en recogerlos, fí ignoraífe el modo de facar dinero 
<k ellos. Y puede afírmarfe fin temeridad, que á poco que fe inf-
truya en las reglas, que quedan prevenidas fobre cfto, afsi en lo 
que mira al modo ¿e criar, alimentar, y multíplicarfe todos los 
animales, y Aves ,que fe incluyen en el Corralón; como para to^ 

dos los demás frutos ,Te podrá con toda feguridad empren-/ 
der, y lograr los buenos efedos de fu vigilante^ 

y bien ordenada Economia. 

F I N . 
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D E LAS COSAS MAS NOTABLES, C O N T EKíiDAS 

c a el Primer Tomo de la Economía General de la 
Cafa de Campo. 

Se advierte que no fe Jaca en efle Indice, lo que efík por orden 
Aífhabethlco en el cuerpo del Libro aporque Je hallara en fus 

^lugares fácilmente. 

A 
ABejas. Todo el gov íe rno de ellas def 

de la pag, 167. hafta 5 ¡ z. Su orí 
gen en vna Fábula , pag. 167. Modo de 
engendrarfe por la íementac ion de el 
Rey, oMaeftra en las celdillas del pa 
Bal, pag. 195. E iRey es grande como 
dos de ellas, pag. 196. Ayqaacroelpe 
des de Abejas, pag. 197. De qué fir 
ven los Zangaños ; y que el matarlos las 
Abejas es i nc ido de cañ ra r , pag. 198. 
Coí lumbres de las Abejas, pag. 2 0 1 . / 
/¡g. Como vírgenes aman á los caftos, y 
aborrecen á los deshone í los , pag. 203. 
^ / ¿ v Como fe han de cojifervar en el 
Invierno, y íocot re r lascon alimento, p 
104. Qual tierra es mejor para las Abe
jas, pag. 265. Avifospara tener buenas 
Colmenas, p . 264. Que fe hará , quan 
do ay dos Reyes en vna Colmena ,pag. 
266. Como íc har?nfecundas lasCol 
menas, pag, %< 7. Como, y quando fe 
les han de nuidat las caxas, pag. 268 
Remedios contra los enemigos d é l a s 

^Abejas, pag. 270. /Jtg, Contra la ciña, 
g u í a n o , y a r a ñ u e l a , p a g . i j y . j / ¡ g . E n -
lermedades de las Abejas, y modos de 
curarlas, pag. 287 / Jlg, Modomarav i -
llofo defocorrer á la Colmena, que no 
tiene Macf t ra ; y ala que la tiene enfer-
HJÍI» o demafiado fecunda, pag. 292 >• 
/fg, Yervas contrarias á las Abejas, y 
flores, que apetecen, pag. 297. Cuida
do , que fe ha de tener en el difeurfo del 

año con las Colmenas, pag, 298 .Como 
fe han de conícrvar fíete años Abe . 
jas, pag. 3Ó6. Como fe kpara la miel 
de la cera. pag. 307 M o d o de facar la 
agua miel , pag. 308. C o m o í e faca , y 
blanquea la cera, pag. 309. Origen de 
la miel en vna Fábula, pag. ^ 11. 

Abejaruco A v e , que come las Abejas, y re~ 
remedios contra ella, pag, 27 ¿ . / ^ . P o 
niendo vno muerto en el Colmenar 
hu i rán los demás , y le p icarán tantas 
Abejas, que parecerá vn puerco elpui 
pag.273. 

^íyV»% enemigos de las Abejas , y fus r e 
medios, pag.275. 

Abifpas , enemigos de las Abejas, y fus re-" 
, medios, pag.275, 
^¿/íi« fue el prira«r Labrador, pag. 9, L e 

eníeño á labrar la tierra el Aicangei San 
Migué ! , pag. r o . 

Abril, Lo que fe ha de vender en efte 
mes, pag. 5 40. 

Age/lo. L o que fe ha de vender en efte 
mes, pag. 5 4.6. 

Agricultura, Su antiguo, y noble origen, 
pag, 7. Es vna de las obras grandes de 
la Naturaleza, p, 7. Es la verdadera 
Fhilofophia natural,y la mas neceííaría,1 
y guitofa de todas lasCíencias , alli. D e 
be comprehender íe entre las Artes L i 
berales, alli. La exerciib A d á n en elPa-
ra i ío , y fuera del , pag. 9. T a m b i é n N o é 
luego que falib del Arca ,pág . 1 Í . C o m -
placiafe en ella Sa lomón, alli. Era muy 
amada del Rey Ocias , pag. > 3. Es muy 
alabada en el L ibro del Eclefiaílico, 

Aaaa ^alli. 



Indice de Us cofas 
aW. En eílos tiempos es ácfprecíáda, 
allí. L * alaba «iticlio Cice rón , pag. 14. 
y i } . . Es bafa de t^odos Impefios, 
pag. M« 7 l4• Nos contribuye con to-

, do lo neelffarkj para la vida , pag. 1 ^. 
Era anr íguamente la ocupación d é l o s 
Empél fedores , pag. 16. Se inclinan á 
ella naturalmente , los que por las le
tras, por las armas, b por el comérc io 
han juntado algún caudal, empleándolo 
en cierras, pag. . 

uígua. Como fe labra, donde la ay deba 
. xo de tierra, antes de cabar, pag: 43-. 

Conocecáf : abriendo vn hoyo , y po 
niando vna vafija de tierra con lana den 
t r o de ella, pag. 44. O y ó modo de co 
'>oceri6porraediadevna tfpónfóyall l 
O u . . por los vapores, que fe vén fub'r 
de la tierra al lalir del Sol, pag. 45. 
O ros p o r e í v io d é l a varita de A v ; i l a -
no,p.46.y47.Es más permanente eí gua, 
<|ue tíé'ie hondo el orIgen,yfale brotado 
á i i a arriba,p 48. N o ha de tener el agua 
ó lo r , c o l o r ^ i fabor, para fer bnzna,atli* 
M o d o de conocer qual es mas ligera 
con los lientos, Ot ro mejor modo 
de Caber qual es mas ligera por el inftru-
mento de vidro con plomo, aUl.La bue 
« a agua nace de ái.ia el Oriente de eí 
S o l , allh Las de Lagunas , y Eftanques 
fon malas; y las de nieve, y yelo pcfi 
roas, pag. 54. Q u a l ferá mejor para 
que fa'ga bueno el pan, que fe amaifo, 
pag, 67,. Y p a r a que beban las Cavalle-
rias, pag 35 6. 

'jlgua mki. Como fe faca, pag. 306. 
jibho de las Abejas, y íu remedIo>pag.2 9o. 
jilanos fon los Perros, que guardan la Ca

fa , y 11 Huerjta, y íeñas que han de te
ner para íer buenos, pag. ytx. Modo de 
alimentarlos, y criarlos, vee Cachoríos;, 
D e curar fus enfermedades, pag. 514. 

'Alex iüdfe corono por Rey de Sydon á vn 
Hortelano, pag. 20. 

rAtfdfa. Es buen pafto en el Inviernopa 
ra las Ovejas, pag. 506. 

)ám4ej Aves domeí l i cas . como fe crian | 
con lo demás de fu goviernoi, pag. 137.1 
f fii- A «n A-iude macho íe echan dlez í 
hembras, pag. 137, Se han de guardar j 
de l^s Zorras, <ÍJ/, N o han de falír de 

mas notables^ 
fu Cubierto las hefribras mientras ponen 
fus huevos, pag. 1 38. E l modo de em
pollarlos es como los Ganfos, allí. L a 
clueca ha de fer vna Gallina, que tarda 
vnmesen íacarlos ; y caufa diver í ipn 
veer lo que haze la Gall ina ia primera 
vez , que vee entrar los Pollos en e l 
agua, all'u 

¿nxá'inos. Se crian como los Pollos de Ga
llina, pag. 138. L o que efta haze 'al 
verlos entrar en el agua la primera vez, 
allí. N o fe han de juntar los Anadinos 
con los Anadones, pag. 1 \ 9. 

Antkoráñ Buey, y íü remedio , pag. 451, 
Antonio de Guevara fe lamentaba de no 

poder v iv i r en el Campo, pag. 3. Efcr i -
víó á vn Abad alabando la foledad , y 
vituperando la Corte. <?///. 

Ápoftema de las Gallinas, como fe cura» 
pag. n a . La del Buey , pag. 46J .JLa 
de las Ovejas, pag. 513. 

Araña, enemigo de las Abejas, y fu reme
dio, pag. 274. 

Arañuela enemigo de las Abejas, p. 177. 
Arbole*grandes fon neceífarios en el Corra* 

Ion para las Avesdomefticas, p . 37. 
^rmarks para Abejas, p . 181. 
A/na hablo quexandofe al Prophera Ba

lara , porque la caftígaba injuftamente, 
pag. 43 3. De la cria del Aína con Ca-
vallo proceden Mulos, y M u í a s , y es 
mejor el M u l o , pag. 428. La leche de 
las Afnas, para qué es buena, f . ^ 6 . E ú 
el Rcyno de M a d u r é loh mas eñ imados 
los Afnos, que los Cavallos, pag 434. 

•Afm, Sus alabaníjas, pag. 43 3, N o tiene 
hiél pero es geroglyphico de ladef-
verguen^a,y pere ia ,p ig 434. Engen
dran toda la vida hafta los 30. años , 
pag. 43-. . E l h ígado comido en ayunas 
es remedio contra la alferecía; y los p o l 
vos de fus % has quemados , y mezclados 
conaceyte, deshazen los lamparones, 
pag. 436. Afno para la cria de Mulos , 
y Muías Qon Yeguas, vee Garañón. 

Ajirkchn de vientre de las Gallinas como 
fe cura, pag, 118. 

Attlh fue electo ai Confulado, eftandd en 
ia fiembra de fus tierras, pag, 17, 

Augtas Rey de Bliáia fue el inventor de la 
Eftercoíaclon, pag i p . 
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• Aca i* para cafta, y fu g o v í e r n o , pag. 

^S-ÍJ buenas .para eriar, pag. 4^9. Señas-
de eftár Torionda , y en calor, y quan 
do fe ha de juntar con el T o r o , para ia 
g e n e r a c i ó n , pag. 470, Como ie han de 
tratar, quando eftán p r e ñ a d a s ^ arsiílir-
las en fus partos, p . 471 « / / i . 

Flamencas, y modo de críat Tus Be 
c e n í ü o s , pag. 477. N o fe aco í lumbran , 
n i dan el nail'mo efquilmo en ocros Pai 
í e s , p a g ^ ' ? . Suelen tener leche todo 
el año , allí. Se íuelen íacar de cada vna 
doce azumbres de leche, pag. 479.QUC 
paftos requieren las Bacas cemunes, p . 
480. En Verano apetecen fombra; y en 
Invierno tierras de abrigo, pag. 48 : . 
Las de color t n o í q u e a d o , a caíí negras 
tienen mejor leche , pag. 482. Carne 
de Baca en fal, pag 84. y ¡Ig, 

Barbas, que íe inflaman ai Buey, y fu re 
medio, pag. 454. 

JBafquillaen las Ovejas, como fe cura, p. 
512. • ,. ' 

Becerrillos. Se les ha de arslftir, quando na 
cen,pag. 4 7 1 , / ^ , Si han de feguír a 
lus Madres , fe les pondrán bozales, p. 
474. Los que han de quedrr paraTo 
ros , han de íer de los nacidos en Mar
zo , pag. 475 . Quando fe han de caí 
trar, alli. 

Bellsta. Hilando bien madura, engordan 
con ella los Cochinos, pag. 531. En 
q u é íe conoce eftar madura, ¿í/// Como 
fe conferva de vn a ñ o p a r a otjro fin da-
ñar le , pag. 531. 

Eóca, ó paladar h.{nchzáo en los Bueyes, y 
íu remedio, p, 447. 

Bodega donde fe ha de poner , para que 
ef térefguardada, pag. 19 

Boquera en los Corderü los , Como fe cura, 
pag. 5 > 4. 

Betunes hinchados del Buey, y fu remedio, 
pag- 459. 

Buey. Señas del bueno para la labrar la , 
pag. 436./y%. Su edad, y pelo, p . 43 9. 
Como fe han de domar, pag. 440* yfíg. 
Q u é fe ha de hazer, con el que no re -

contemááf en efte Tomo Trímero, 
t i ene , l oque fe ie enfena, psg. 441-, 
Qu? con el rebelde , efpantadizo, 6 fu -
riofo , 6 que fe echa, pag, 443. M o d o 
de governarlos en el trabajo, y en el 
alimento , pag, 444. Enfermedades de 
los Bueyes, y l u , remedios, pag, 447^ 
yjfig. M o d o de engordarlos para ven
derlos en la Carnieeria, pag. 465. y fig,. 

Bu y hinchado , y íu remedio, pag. 451. 
J?8rr¡i, vee Ajna* 

GAhra. Se alimenta a poca cofta, pag. 
5 I J . Su leche es mejor, que ia d é 

Ovejas para enfermos, y defpues de La 
de Burra , como también fu fuero, allí* 
Se han de guardar de la Cabra ios A r 
boles , porque Ies dañan con fu diente, 
y faliva, comiendo los tallos, pag. s 16. 
Con en la yerva con el r o d o , y no le* 
daña , alii . Señales de la buena Cabra» 
pag. 517. Quando íe han de parear coa 
los Machos para la generac ión , p . 5 18. 
Como fe les aumenta la leche, a . V . Se 
han de ordeñar dos VCÍCS al d ía , A I I U Sfc 
engordan para vcndéi íe ,y hazer cecina, 
p j g . 519. 

Cabrit&f. Modo de criarlos, pag.51 S./y%i 
Son la primera v t i l i d a d , que dan las 
Cabras, A//;. Son los mejores de vn mes 
nacidos, alli. Se goviernan como los 
Corderillos, altt. 

(pachorros. Los del primer parto no foa 
buenos, y íblo fe dexarán dos, p . 513, 
Como fe han de criar, ¿t///. En q u é fe 
conocerá quales fon mejores, aUi. N o 
íe han de manofear, porque no fe h^gan 
manlbs, pag. 524. Se les ha de ponec 
pombre breve, a l l í Quando luchan íe 
ayudará al caido, alli. 

Celentura. La del Buey , y fus remedios* 
p í g . 45 5. La de las Ovejas, pag. 509, 
De los Corderillos, pag 514. De las 
Cabras, pag. 5 ao. La de los Cochinos, 
y íu remedio, pag. 5 34. 

Cf/er, o f rk en las Abejas, y fus remedios, 
pag. 291. 

Cámaras , que padecen las Abejas, y fu re
medio, pag. 288. Las Gallinas, p . 118. 

Caparrilla cnemígp de las Abejas, y fu re 
medio, pag. 185. 

Aaaa % C a * 



C&poms, Crian los Pollos eir lugar d e l 
Gall iaa.pag. l o á . y f i g . Tiempo de caí 
trar los Pollos para Capones, pag. i 11 
j f íg . Como fe engordan los Capones, 
pag. i i z y /íg. 

Carne. La del Carnero es excelente en 
Efpaña, p. 391. y 50a. La del Cordero 
es muy delicada, p . 491. 

Carnes /aladas en cecina. Se ha detener 
provifion de ellas en la Cafa de Campo, 
p . 78 . La del Buey , 6 Baca, p . 84.^ 
L a d e M a c h o C a b n o , p . 86. y 87. La 
d d G a n f o j p , 1 3 ^ L a t k l Cerdo, 
vec Tocho. Efta es la mejor enrre Us de 

' anim ales peliagudos, p. 5 l6 ' 
Camero, D i n vti i idad todas las partes de 

fu cuerpo, p. 4$ í . Su carne es admira
ble, -7/;. Como íe engordará en breve 
tiempo, p. ^o t . Se han de vender en 
e í l ando gordos, antes que entre el In 
vierno, pag. 50^. 

Carlos ghtwto (e reúto a la íoledad de el 
Campo cediendo los Reynos á fu hijo, 
p . 4. Se entre tenía en labrar los quadros 
de vna Huerta, alli. 

Cafa de Campo. Su fitío, y fabrica, pag.ay. 
y * 8 . H a decftár en alguna Colina ázia 
el Mediodía , allí. Sus provi í iones .p . S7. 

Ca/írar. M o d o , y tiempo de exécutar lo 
en los Polios, p. 110. En los Beccrri 
'nos,p .497. En los Corderos, p . 497. 
En los CochiHillos, pag. ^ 30. 

Ca/frar las Colmenas, riempo, y modo de 
Jhazcríe, pag. 299, ^ fig. Indicios, que 

preceden al caprarias, p . 301, Elcai trar 
ha de .hazerfe temprano , y el defeerar 
tarde, p. j o z . Que cantidad de obra 
fe ha de caftrar, pag. 304. M o d o de ro 
baria matando las Abejas,p. j 05 . Sir
ven los tniímos Inftrumentos para c a í 
trar, y para defeerar, pag. 50a. 

Catarro, y Landres del cuello en los Cochi 
nos, como fe cura, p^g-s 34. 

Cavallo. Los de labor , y otras cavallerias, 
pag 3 qo.y/ íg. Cuidado, que ha dé tener 
con ellos el Padre de Familias, y caltda-

: des del Criado Carretero, «//i. Senas del 
buen Cavallo pata la iabraníja, gag.34;!, 
yfig. Como fe conoce ía edad, pag.546. 
jf/ig. L o q u e d e m u e f t t á n en los CavaUos 
los diverlbs colores de pelo por ordeñ 
Alphabc t lco , pag. 351. / ^ . M e d o de 

Indice de las cofas más notables y 
alimentar los Cavallos de labor, y de a l 
mohazarlos, pag. 3 54. Como fe han de 
aparejar para la Carreta , ó arar , pag. 
3 5 7. L o que fe ha de hazer con elkfc á ÍU 
bueha del Gampo,y de las camas de pa
ja, pag.3 5 S .^yí^ .Modo de darles el ver
de, pag. 360. y fig. Deícripcíon de las ve
nas del Cavallo, y enfermedades, en que 
fe ha d e í a n g r a r decada vna , pag. 364. 
y fig. Enfermedades de los Cavallos,y fus 
remedios por orden Alphabet íco , pag. 
I t 6 . y Jíg, Como fe han de aplicar ¡os 
Cav. l'os á labrar la tierra, 6 á lacaireta, 
P 3 g . 4 J 4 . ^ . ^ 

Cavallo padre. S e ñ a s , que ha de tener para 
fer buono pag.41 a,Como fe ha de echar 
á las Yeguas para cri.3, pag.414. 

Cavallo para cria de Mulos * y Muías como 
fe ha de echar á la Borrica, pag.428. 

Cavilo recelador y qual es, y de qué fírve, 
pag.416. 

Cavallo retajo», qual es, y de que fírve, pag, 

CavalUr'tz.as, como , y donde fe han de 
hazer, pag.5 2. 

Caxa ds Abejas, vé Colmena* 
Cec'ma 3 de Buey, b Baca como fe echan en 

f a l , y fe guardan , pag. 84. y fig. La de 
Macho Cabr ío , pag 8 ^ y ^7. 

C í ^ C j a y pequeños para las Cafas,y graH-i 
des, á que llaman Mangas para M o l i n o , 
pag. 76, donde fe Inventaron , alü. Los 
Egvpcíos los vfaban de papel, y juncos, 
que lo inventó Archimedes, aíll. 

Ceguera de las Gallinas, y fu remedio, pag. 
119. 

Cera, como fe fepara de la miel , pag.307,/ 
fig* como fe ha de facar, y blanquear» 
pag.3 09. 

Cerdo, como , y quando fe h i de matar , y 
limpiar pag. 78 ./y%. Como fe ha de te
lar, para que no fe enrancie, pag . > 9. f 
fig. vé TW»o . 

Charca, o Eftanque donde fe ha de hazer en 
la Caía de Campo* pag.42. 

China, le haze alli vna gran fieíla-itodos los 
años , para alentar á la Agrlcultura3 
pag .21 . 

Qb'mchei del C a m p ó , enemigos de las Abe-» 
jas, y fu remedio, pag.270,, 

Okeron a labó aiucho la A g r k u l t u r a , J>ag,' 



'Ci/íernd 

contenidas en efie Tomo Prmero* 
fu fabrica, y modo de recoger las ¡ de Campo, png. 5 39.J) 

aguas , y demás ca l idades»pag .51 . / ;%. 
Cecheras, como, y donde fe han de hazer en 

ia Ca ía de Campo, pag.3 3. 
Cocb'mas, íeñas de las buenas para c a ñ a , y 

quando fe han de juntar con los Berra-
eos para la generac ión , pag. 518. Hgn 
de tener fu Cubierto íeparado c!c los 
Berracos, alli. Ha de ayer íicrapre al
gún alimento en la vafíja , porque no íe 
coman íus hijos , allt. Paren dos veies al 
año,pag .5 a<j. Se les han de dexar pocos 
Cochinillos para c r i a r , y íaldván gran
des a Quando le han de juntar los 
Berracos para la (egur.da cria, pag. 5 30. 

Cochinillos, fe dexan p o c e s á la Madie , pa 
raque fe hagan grandes, pag, } t9- Se 
han de preferir ios maches á las hem 
bras y alli. Quando fe han de deftetar, 
t l l í . Srlcs ha de dar á e-omer fuero con 
í a lvado , y otras colas, allí. Y íe han de 
facar al pafto con las Ovejas, b con fu 
Porquero , «///. Qiiando íe han de caí-
trar s pag. 5 30. Como fe han de engor
dar , pag.5 3o,/y%. Engordan con la be
llota bien madura, pag.5 31. 

Cecina , en la Cafa de Campo hade eíHr 
cerca de ia habitación del D u e ñ o , pag. 

C0dern¡K(t, modo de engordarlas , defpues 
de averias cazado con red, pag. 166. 

Ccxera, o pierna rota de la Gallina, y íu re
medio, pag.124. 

Colmenar, fitío bueno para é l , pag. 175. fw 
fabrica, pag.i 8 j . 

Colmenas, b Caxas para ellas de diverfas 
materias, y t a m a ñ o s , pag/i 77. Vnasfe 
ponen derechas perpendiculares, b en 
p íe , á qvse lian, an Peones; y 011 asecha
das , á que ilamrm Jacitnces, pag. ¡ 83. 
Como fe han de difponer , anies de 
echarles las Abejas, pag. 1 84. Modo de 
di íh ibui r las en el Colmenar , pag. 1S5. 
Como íe conocerán las buenas Coime 
ñ a s , y modo de portearlas, y femadas, 

Colmenas Peones, como fe han de defcerar3 
y partir , pag. 240.//%. Mudailos de fi
l ió , p a g . i é o , 

Ct iWwíro , cuidado que ha de tener con fus 
Colmenas, pag.198. 

Comerch de frutos, y eíqui lmos de ía Caía 

Compur/ios, ó culatas , f í e m p o , y modo de 
añadirlos á las Colmenas, pag. fig* 

Q(.n/lah.tltto Fmper-ador, refucitb la Agr icu l 
tura, y hazia guerra á las hormigas, por 
fer enemigos de lasplaBtas, p^g.4,a. 

Cordero llamo San Juan al Salvador , pag, 
491 . Nacen vno, b dos en cada parto, y 
es fu. came excelo'Kte ¿aüi. Nacen á f r i 
tad de Enero , pag.. 496. y 497. Rec ién 
nacidos fe han de tener en la Corraliza, 
micutras van las Madres al paf to, pag. 
499. Cuidado, que requieren , pag. 497» 
y/igí Como fe han de governar en e l 
d e í l a e , y tiempo de cañ ra r l o s , pag, 
499. 

Corraliza, en tiempo de frió, y nieves fe ha 
de refguardar en ella el Ganado ÜLauaí, 
teniendo algo que coman en ella , pag. 
493. Ha de aver en ella vn faquito con 
f a l , que lo irsn a larper las Ovejas, alli. 
Se ha de fahumar algunas vezes, pag. 
494. Y no íc ha de limpiar mas de vna 
vez al año , aili. Se tienen en ella los 
Corderlllos recle» nacidos , mientras las 
Madres van al pafto, pag 498. 

¡Corralm} y íus oficinas, pag.? i 
i Coxera en las Ovejas, como fe cura , pag, 
| 5 2. 
Crladc Carretero, fus calidades, para q u é fea 

bireno, pag .340. / /^. 
Cw^Vy^ para Pavos, Ganfos , yAfiades , 

pag.36. Para los Perros, pag.42. -
0*f//í? hinchado ¿el Buey , y fu remedios 
CPaS-457. 
Cy/ws, como fe crian , y fu govierno, pag 

147. yfíg. Tiene la pluma blanca , y e 
cuero negro, pag. 143.Canta dulcemen
te quando eftá cercano á la muerte, ^ / / / . l 
Llama por burla CyfneMarcia! á vn v i e 
jo , que fe tenia ios cabellos; y del vfo de 
las pelucas, allt. R iñen l o s C y í n e s c o n 
grande ira hafía matar íe , y comsrfc vnos 
a otros , ¿.77. Se tienen mas par curiofi-
dad , que por el provecho , allu ^ o m e n 
los huevos de los pezes* pag. 144* P0" 
nen ié i s huevos, que los empolla , y faca 
la hembra , alli. Seles ha d« dar de co 
mer en el Invierno, d lu 



D-Ehilídnd de los Bueyes, y fu remedio, 
pag.447. 

Declembre, lo que fe ha de vender en efie 
mes,pag.55 Í-

De/cerary y limpiar las Colmenas, y tiempo 
de execurarltí , p a g . z o S . / y í g . inltrumeu-
tos'Gon que fe defcera> pag^z 15. 

Defcsrat ) y partir los Peones, pag. z4o. 

VkcUcmno abdico el I m p e r i o , por retiraríe 
á cultivar íus hortalizas en Solón , pag. 
t8 . 

Vlverfíon del Campo no ha de paífar a 
ocíoí idád, pag.4. Variedad de colas ^ n 
que fe podrá lograr en é l , pag.5 .y 6. 

Uolor de cabeza en el Buey , ]r iu remedio, 
p a g ^ ó o * 

Indice deUs cvjas mas notables, 
el Ganado en algún t ío en algunas par
tes ; pero no en E f p a ñ i , que ay buenos 
labaderos, pag. 501. Podran labarfe las 
refesv delpues de trafquiladas, pag 501. 

E/qummeta , y goca en los Perros, como fe 
' cu,ran, pag.5 26. 

l*fiercuci) Rey de Italia fue inventor de 
íerui izar ia tierra con el eftiercel, pag 

tfitercot, dos géneros de él , que apetecen las 
Gallinas, pag.3 5. Se ha de quitar el que 

^ ay en los piesde las Beftias,pag^6. 
Efirtcheica, de vientre en las Gallinas ^ pag. 

1 i S . eae lBuey jpag 45 

E 
ECo»i)r»/íí, pag.2s. y zí?. 

Enemígoj de las Abejas, y fus reme 
dios, pag .267.// i?. 

E m r o , lo que íe ha de vender en elle raes, 
pago 56. 

X»f® m d m c s de las Gal l inas , y fus reme 
dios, pag. 116. y fig' De las Abejas, pag. 
287././%. De los Cavallos, y Muías , por 
orden Alphsbetico, p a g . j é j , / / % , d e los 
Bueyes, pag 447.7./%.^ las Ovejas,pag. 
%*>3*y.M' De ios Corderos, pag.514. De 
las Cabcas.pag.519* y fig. De ios Perros, 
pag -; 24. ^ 

Znxambres , léñales 4c fa l i r , pag. i t o . y f i g . 
Tres regias íeguras para laber fi ial 
d rán , 6 no ? pag, 227. Como fe Ies hará 
fa l í r , aunque io rebufen, pag. n f i . y / i g . 
Como íc harán parar,pag.2 3 2 . 7 / ¿ . M o 
do de {epatarlas , quando fe juntan dos, 
e mas, pag. 2 3 7 • Como íe pondrán jun
tos en vna Caxa, pag, 138. Como fe co 
nocerá fi a y M a e í l r a en el enxambre, 
pag. 25 2. qual ferá pequeño , 6 grande 
enxambre, pag.2 5 7* 

Zfcartbajoy enemigo de las Abejas, y fu re 
medio, pag. 2 7 » . 

Efqui léo , c o m o , y quando fe ha de hazer, 
pag. 5 00. / f i g . Antes del efqulléo laban 

r^ A y / m , como fe crian , y fu gpvíc rno , 
pag * 19 ? fig* T o m ó eftc nerobre 

del K ¡o F a í i s , que eílá en Colchos, pag, 
140. Su erigen en vna Fábula , «W/.Guef-
tan mas de alimentarle , que dan v t i l , y 
í o l o íc tienen por gufto, all í . Se han d é 
criar en íltio eti cado , allt. Sus huevos es 
mejor , que los empolle vna Gallina , y 
bailan quince, que tarda vn mes en fa-
catlos, pag. 141. Dos hembras bailan 
para vn macho, 'allí. Ponen v einte hue
vos en fola yna vez al año , a l l í . Con que 
fe alimentan, a l l i . A los nuevos fe arran 
can los bueios , para que no fe alexen 
pag. 142. Como le han de engoidar, 
al l í . 

Flaquex¿í de ios Bueyes, y fu remedio, pag. 
448. . - / 

FIKXO defangn del Buey por la orina , y íu 
remedio, p3g.45 3. 

vluxo de vientre de las Gallinas, y fu reme
dio, pag.i \ %. del Buey, pag 45 3. 

Febrero, lo qne fe ha de vender en efte mes, 
pag-5'.7. 

F r k y ó calor en las Abejas, y fu remedio* 
pag .zp i . 

Fumi enemigo de las Abejas, y fu remedio, 
pag. 17 4. 

G 

GjlUirMi mpdo de criarlas, pag-SS.//^. 
Diferencias, que ay de ellas , y qua-

les fon mejores, pag. 88, Qu.antastcn-
d rá 



contentdíis eu efie 
dra vti Gallo, p .9U Los huevos q ü é p o 
ncn fin clGailo ho p íodueen po!los,pag. 
p i . C o n q u c fe a l iméran,y tííódcf dedar-
fcles, pag. 94 . / /^- Como empollan fus 
huevos,y crian los Pollos, pag. 96.^y%4 
^Tardan en íacarlos veinte , y vn días, 
pag.102.Como fe facan Pollos fin Gal l i 
iia , pag. 103. Como en el lnv íe rno con 
Gal l ina , pag. 105. Modo de curat fus 
enfermedades, pag. 115. / y ^ . Las Galli
nas abiertas, y ñacas de mucho poner, 
como fe curan, pag, 125. 

GaiUnero, fu fabrica, pag 3 
Gallo, íeñas de fer bueno, pag. 90. Qnantas 

Gallinas le b a d á n , pag 91. Quando fe 
echavno nuevo entre los otros,para que 
no le piquen los otros, pag.9 a. Los hue 
vos , que íin fu cooperación ponen las 
Gallinas no producen Pollos,pag.9i:A! 
guna vex ponen huevos losGallos,<í//i. 

Ganado L a n a r , conviene tenerle en ia Cafa 
de Campo, pag. 490. Da mucho-vtil en 
Lana, y eftiercol, psg.^g 1. Solo há deiv 
al Campo vna veien Invierno , caída le 

- efearcha, al pafto, pag. 491. Quando fe 
ha de llevar á beber, al lt . Se le ha dé da! 
fal de quince en quince días, pag.493.Y 
fe ha de tener en la Corraliza vn faquito 
con fal, allt. Y buenos Maftines para fu 
guarda , alV, Donde haze noche , fe le 
refguarde con buen'valladojb red, de los 
lobos, p'3g.493. Sus enfermededes, y re 
medios, p»g. 5 0 7 , / ^ . Sehandefepa-
rar las refes enfermas de las íanas , al l í , 

CanadoQabrio, fu govierno> pag. 5 15.yJ'¡g> 
Es de mucha vtilidai,! en la Cafa d é C a m -

' po, allt. Se ha de tener en montes, y ef 
pefuras,para el pafto ,pag. j 16. v é C » 
bra, y Macho Qahr'io, 

Cana io de Cerday{\x govíerno.p . $16.yfig- Es 
conveniente en laCafa dcCampo, allt Se 
han de elegir los Padres de buena cafta, 
p.5 27.quando íe han dt juntar los Ber-
lacos a las hembras para la generación, 
p . 528, N o anden fueltos por la Cala, 
porque no coman los ninos.p.^ 27. Han 
de tener fíempre algoque comer, p.s 28. 
Sus enfermedades, y remedios, p . 5 32. 
Vee Cerdo, Berraco,? Cochinillos, 

Como fe crian, v vtilidades , que 
ttaea en la Cafads Campo, p . I J'.íí. / 

Jf¿. C o m o 3 y quando Is les atrancan las 

Témo Vrime?o. 
plumas, p. 1 33, Echar en fal fu carne, 
a///. Como fe ha de derretir..y guardar 
el graífo, alli. Elección de los que fe 
han de criar , p. 134. De ios huevos, y 
modo de criar íus Pollos- y que fon mas 
a propofito para facarlos las Gallinas, p . 
J 3 5 • Solo fe echarán a empollar-cinco 
huevos, y tardará vn mes en facarlos, 
^///, Conio íe han,de alimentar, y en
gordar,*»;'//. 

Garañsn. Señas, que ha de tener el bueno, 
p. 427. Q u é fe ha de haxer con c h a n 
tes de echarlo á las Yeguas, kUh Como 
los crian en las Indias, p. 430. Vee I i ~ 
guada para Mulos, y Muías. 

Gota de las Gallinas, y fu remedio, p. 12 í , 
De los Perros, p.5 26. 

Granja, y fus pertenencias, en que fe ponen 
ios granos, p. 51. H a de tener fuera v̂ n 
cubertizo , fobre que fe pondrá la Pa
l o m e r a ^ , 32. 

G-iegos d h e n avernos dado la Agricul tura 
con los demás Artes, p. i 9 

Gufano enemigo de las Abejas, y fu reme
dio, pag. 277. / / /g. E l que fe haxe en 
las Hagas del Buey, p . 461, A ios Perros, 
p .525. 

Cufanes de Seda, fu origen , formación , y 
modo de criarlos, p . 3 12, / Jlg Se han 
de alimentar con hojas de Mora l , y las 
diferencias, que ay deeftas, p. 315 . C o 
rno fe han de governar en las quatro 
dormidas , o enfermedades, pag. 316. 
Como íe ha de coger la hoja del M o r a l 
para alimentarlos,pag, 317. S i t i o , en 
que han de ponerle, pag. 31 S.Mechodo 
de govern ulos en el alimento , y darles 
calor,p. 31.9.y f ¡g . Quando eftán en fre
za fe les han de dár íahumer ios , p .323. 
Gomoemboxansp. 324. Sacarla íerhi -
11a de los capullos, p 326. M o d o , é íuf-
trumentos, para hilar la Seda, p . 3 27. f 
/fk Seda de Oriente, que es planta, p« 
330. Como fe conferva U fimiente de 
los Gu íanos de Seda, p. 331. Como fe 
revive, p. 3 33. y Si podran criarle 
fin feiniila los tsufanos, p. 338. 

H a m -



Indice délas cards mas mtahles^ 

JHL 

HAmbre extraeriimtrlá de las Gallinas,y 
fu remcdiojpag.t zo.La que padecen 

las Abejas, jr mod'o d e í o c o r r e t l i s > pa^» 
289. 

Hut fnaAz . mas provecho recién mol ida , p. 
7 i . Se ha de guardar en arcon,b harine
ro bien cerrado , pag. 7 a. C o n v e n d r á 
moverla algunas vexes, para que no to 
me mal fabar, d l u 

hidropejia en las Cabras, y fu remedio , p. 

Hmck:iKon del cuerpo del Buey, p . 451 • E e 
\¿* Ove jas,p. 510. De los Cochinos, p. 

Hormigas, Enemigos de las Abejas, y fu re
medio,* p. 276. Lasperfeguia C o n í t a n -
t ino Emperador, por enemigo de las 
plantas, p. z i . 

fartalmaf. De las que cultivaban algunas 
familias ilaftt-es de Roma tomaron fus 

i apellidos, p. i S . 
í fo rw. Su íabrica, y lo que le pertenece,p. 

30. El cocer el-pan en el tuvo origen en 
Egyp:o, p. 72. Como íe ha de calentar, 

, y cocer el pan en el, p. 74.)' 75 • 
Huerta. La ha de aver en la Cafa de Cara 

po para frutas, y hortalizas, p . 18. 
Huevos, Suelen algunas vezes ponerlos los 

Gallos, p. -91. De los que ponen las Ga
llinas fe han {. tiardar a parte los frefeos, 
para que no fe confundan, p. 95 • Como, 
fe les hará que los pongan en el Invier
no, p 96 .Modo de CQnfervatios rancho 
tiempo, p. 97. Los que ponen las Ga-

, llinas fin el Gallo, no producen Pollos, 
p . 91. Como pondrán muchos, y gran 
des huevos l.»s Gallinas, p. 94* Tarda 
h Gallina en empollar los huevos vein 
t e , y v n d i a , p i toa . .Gomo fe í'aean de 
loshuevos^ Pollos ímAiSaiiina, p. 103. 
I w de Pabas, Ponen halla doce ,ó quin 
ce, y empollan los miftíios, p . 118. Tar 
dan vo mes en Cacarlos, aili. Las Pabas 
Reales ponen diez , 6 dore, p . 161 .Aun
que los empoitan ellas, lo haze mejor 
vná Gal l ina , y fe le echan diez fayos, y 
cinco de Paba Real j y tardan vn mes 
en f c ' r íos , aili. Los Ci/aet ponen Ibis, 

que los empolla la hembra, pag. r44.Se 
comen los huevos de los Pezes, a i l i Lot 
de los Gan{os, Suele poner cada hembra 
mas de cien huevos confecutivamentc, 
p. 154. Los empolla mejor la Gallina, 
p. 1^5, Solo fe le echarán emeo hue
vos, y ta rdará vn mes en facarios, allt. 
Les délas Jnades, Son en todo como IQ$ 
Ganfos, p . 1 3 8. Los de Palomas, los p o 
nen cdíí todos ios mefes dos, 6 tres hue
vos cada vez, p . 145. 

Napetenci* de los Bueyes, y fu remedio, 
p. 44.7. De los Cochinos, p . 535. 

In/hmacian de garganta en el Buey,y fu r e 
medio, p. 45 9. Inflamación in ter ioren 
é l r a l í m o , p. 461. Interna en las C a 
bras, p, 520, La de h í g a d o en los C o 
chinos P- 5 3 3 -

tunco mamo,cierta planta, con que engor
dan en í rancia las Ovejas, y otros ani-
males, p. 5 O ) . Como le í iembra , y be
neficia, p. 506. 

imío. L o que fe ha de vender CH efte mes, 
p. 5 44-

bdk. L o que fe ha de vender en cíle mes3 
545. 

L 
LJibrador. Adán fue el primero, p . 9, 

Le enfeñb á ferio San Miguel Arcán 
gel dcfpues dei pecado, p. 10. Fueron 
Labradores Ca ín , y Abel , aili. T a m b i é n 
fue Noc , y planto Vna viña, luego que 
lalio del Arca, p. 11. Es mas rico e lLa-
brador, que mas hijos tiene, que le ayu
den, p. 1 3 El que esdicftro acomoda 
las reglas generales al clima, en que fe 
halla, p. 15. El Labrador es capaz de 
obtener todos los honores, p. 16. Dezir 

• que era vn gran Labrador, era la mayer 
alabanza de vn CiudadanoRomano ,¿ ! / / / . 
Sacaban del arado los Romanos á l o s 
Labradores para hazerlos Capitanes de 
fus Hxercitos, p . 17. 

Lagar, y íu fabrica, p. 41. 
Lagarto, y Lagartijas enemigos de las A b e 

jas, y remedios contra ellos, p , 2 7 i . 



contenidas enefteforno Primero, 
teche. Requiere gran Htr.picza , y no fe 

acerque á ella muger que efté con fu re 
g la ,p .490 . L a de Burra es admirable 
remedio para los ethicoSj y otros, pag; 
436. L a de Baca, como fe confervará 
bien, delpuesde o r d e ñ a d a , p, 483. | n 
el Eftio no fe ha de guardar mas que 
v n d ía , y en el Invierno quiere abrigo. 
rfW*La de Baca recien parida no es bue 
ñ a p a r a hazer manteca, n i quefo , pag. 
4S4. L a buena íe conoce en fu buen 
gufto, a///. Para darla á los enfermos, 
fe h^de cocer primero, aili. Se ha de 
echar en diferentes vafijas, para que ha 
ganara, aili. De la de Ovejas fe faca 
mucha vt l l idad, p . 503, Se o rdeñan 
dos vezes al d ía , p-^04. La abundan 
cia, y bondad confifte en los palios, y 
para aumentarla, <3//z. Se ha de cocer 
antes de quaxarfe, para hazer los que-
íos . ^ / / i . Se haze con la de Ovejas, lo 
que con la de Bacas, excepto la nata, 
aili. La de Cabras es muy delgada , y 
medicinal, defpues de la de Burra, pag. 
515. Se aumenta dando á las Cabras 
f a l , y a beber, aili. Se ha de ordeñar 
dos vezes al día, p . 518. Sehazen que 
fos della, como de la de Ovejas, p. 519 

íepra en íbs Cochinos, y fu remedio , pag. 
535» 

Miagt í en las orejas de los Perros, gufanos, 
y cancro, como fe curan, p. 515. 

Levadura, como fe haze, p. 73. 
tucie gtfwth Cincinato fue ficado de el 

arado por los Romanos para General 
del Exercito , y aviendo derrotado al 
Enemigo, íc bolvib á la Labranza, pag. 
J7 . M 

MAcho Cabrio, Señales , en que fe co
noce el bueno, p . 517. Su pellejo 

es muy v t i l , p . 515. Su pelo firve para 
cavclleras, allt. Quando fe han de pa
rear con las Cabras para la generac ión , 
p . 5 Í8. Se engordan, como los Morue
cos, p . J19 . Su carne fe conferva en 
fal , ;.'//. 

Madre de Familias. Sus obligaciones «n el 
cuidado de fus hijas, pag. 57. En elgo 
vierno de las cofas domcíl lcas , pag .63. 

H a ĉ e cuidar de las provifíoftes de 
la Cafa de Campo, p 87, 

M a l cad-uco en las Gallinas como fe cura, 
pag xát* 

fcio en 'as Cabras, y fu remedio, pa?. 
511, 

Münfeca. La del Puerco como fe faca, y 
conferva, p. 8 i . 

Mantesa de Bacas cerno fe haze de la nata, 
p. 484 Que íc hará quando no fe ef-, 
peía en la v a í j j a , p . 4 8 5 . Qual es me
jor manteca, p. 486. En qué vafijas fe 
haze, pag.485. 

Mar$o> L o que íe ha de vender en efte 
mes. p. 5 38. 1 

Maffa. Como fe haze para el Pan, p , 7 5. 
Aí¿¡/í¡nei.Se han de tener buenos para *W24. 

dar el Ganado , p. 49 ^ • y 5 2 1. Señas del 
bueno, p. j 23. Su fidelidad en guardar 
las rcíes, que fe extravian, p. 52 2. l os 
blancos ion masconvenientes , p . 5 23. 
Cuidan los Paí lores de fu alimento, Í?///. 
M o d o de criarlos, vee Cáchenos. De cu 
rar fus enfermedades, p. 5 24' ffíg, 

Majin'o Rey de Numidia venció la eñer l i i -
dad de las tierras con la induílrla, por lo 
que eí l imaba la Agricultura, p. 2 j . 

Mafo. L o que fe ha de vender en efte mes, 
pag. 542, 

M e l a n c d l a á t las Gallinas,y fu remedio, n 
124. 

Miel: Como, y quando fe ha de facar de 
las Colmenas, p . 1 9 1 . ^ . Como fe ha 
de feparar de la cera, p . 307 . / / ^ .Or igen 
de la miel en vna Fábu la , p. 3 11 .yfig. 

Modotra en las Ovejas, y íu remedio, pajg. 
5 i 2. 

MoVmo. Quando fe hallo el vfo de él, y las 
diferencias, que ay, p 69. E l que muele 
mas aprifa faca mejor harina, pag. 70. 
En algunos fale la harina molida, y cer
nida al mifmo tiempo por la manga , b 
cedazo, *// / . Es nías convenieme , el 
que muele de cfpacio, p . 71 . K o fe ha 
de echar á moler recien picadas las pie-v 
dras a i l i . 

Moral. Con fus hojas fe alimentan l o s G u -
fanos de Seda , y quantas diferencias ay 
de Morales, p. 315. Como íe ha de co
ger la hoja, p . 3 17. 

Mordeduras de lapos, y otras fabandijas al 
Buey,y fu remedio, p . 463. 

Bbfa^ Mo-



Indice de las cojas mas notables, 
Mwueeof. Como fe conoce fu edad, pag. 

49^. Señas del que es bueno, allí. Son 
mejores, que los M o c h o s , los que tie
nen cuernos, alli. Cada vno bai lará pa 
ra ciuquenta Ovejas, pag. 496. N o po 
drán íetvir mas de tres años , ¿í///.Quan 
do te han de parear con las Ovejas para 
la generación, alli. N o ha de eílár con 
ellas antes del tiempo en el Haío ,p .497 . 
Se han de apartar luego que acaban ; y 
fino pueden fervlr raas, venderlos, y 
comprar otros, alli. 

Muda de las Gallinas, y fu remedio , pag. 
1 2 } . 

Muermo del Buey, y fu remedio, p. 45 6.De 
las O vejas, pag. 511. 

MuU Muía. M o d o de alimentarlos, pag. 
4 - 5 • /y%« ^c M u l o s , y M u í a s , y 
feñas, qu& han de tener para fer buenos, 
p» 427. Modo de conocer fu edad, pag. 
450.Las mejores fon de la mancha,pag. 
43 1, Conocer fus calidades por el color 
del pelo, p. 43 2. Cria de Mulos , y M u -
las en las Indias, p. 429. M o d o de dar 
les el verde» p. 560. 

JMuletHlos. Se han de governar como los 
Potrillos, p . 42S. 

N 
N /lhos grandes picados íe dan ¿ comer 

alas Ovejas para aumentar la leche, 
p . 5 04. Como fe pican, p . > 05 . Como fe 
fiembran, pag. 506. 

jlfafa de leche de Baca , como fe faca, y fe 
juntapara haicr manteca, pag. 4S4. 
Quando no fe eípríTa en la vaíija la na
t a , que fe hará , p. 485, Valijas dife 
rentes en que fe echa la nata para hazer 
manteca, alli. 

Niebla enemigo de las Abejas, y fus reme
dios, p. 283 « / / ' i -

Noviembre, L o que íe ha de vender en efte 
mes,p. 550. 

Nuñdinas. Eran ciertas ferlas,en que venían 
del Campo á juntarfe los Romanos, p 
2., Por qué fe Uan^m Nundinas? aiti» 

O 
Octubre, L o que fe ha de vender en 

efte mes, p . 549. 
Ofias K t y amaba la Agricul tura , p. 13» 
O^o.Enemigo de las Abejas, y fu reme

dio , pag. 274- p « 
Otalmia, 6 mal de ojos en el Buey, y fu re

medio, p. 4^2. 
Otoño. Se tiene en él gran complace neta en 

recoger los frutos, y frutas,pag. 4, 
Ove}as. Padecen mucho en los exc efsivos 

calotes, p . 492. Se han de tener en el 
Verano , donde a y Arboles, a l l í . C o m o 
fe han de facar al pafto, allt* Quales paf-
tos fon mejores, a l l í . Señales de las bue
nas Ovejas para la cria, p. 494. $ / ¡ g . 
M o d o de conocer fu edad, al l i . Q u ando 
fe han de parear con los Moruecos pa
ra la gene rac ión , p á g . 496. Eneftando 
preñadas las llevan de algunas partes 
para la paridera á Eftremadura, ^///.Re
quieren gran cuidado en la paridera, p . 
497 .Como fe engordan, p .502. Son, 
menos fecundas, eftando gordas , pag. 
503. Se ordeñan dos vezes al d í a , pag, 
5 04. Se engordan, y aumentan la lecÜe, 
comiendo nabos picados, p . 5 04. y j o j 6 

PMomas, Ca c r í a , y govlerno, p a g . r 4 f . / 
/ig. Diferencias que ay de Palomas,, 

alli. Como fie han de al¡mentar,p3g. 148. 
y fig. N o ay Ave que multiplique mas, 
pag 145. De los dos huevos que pone 
falen macho, y hembra, alli. Los empo
llan ígualmenre el macho , y la hembra, 
allí. Q u é color es mejor para las Palo-
mas,^//i. Para que nodexen e l Palomar, 
pag. 15 i . C o m o le qui tarán de é l las .v le-
jas , pag. 154, Como fe goviernan las 
m a n í a s , 6 domefticas, pag. 156. Donde 
le ha de hazer el Palomar para ellas, 
*;/;. 

Palomar, fu fabrica, pag.3 7. ffig. Se ha de 
preferir el redondo al quadrado, « / / / .No 
entren Barones , pag.38. Tenga venta
na ázia el M e d i o d í a , alli. H a de tener 

dos 



centemáás en efie 
dos ímpofUs, para que defcanfcn las Pa 
lomas, pag.3 9. La puerta azia la Cafa, y 
como han de fer l -s Nidos, a l l í . Como y 
quando ha de poblarle, pag, T 45. y fig Se 
ha de limpiar cada mes, y el corno , p,ig. 
13 3. Se ha de perfumar , p. 15 4. Como, 
y donde íe ha de hazer el Palomar de 
las Palomas manías, pag.; 5 6. 

P^OjGomofe crian.y alimentan,pag.126, 
j/Jig. Señas del buen Pabo, y quantas Pa 
bas le correfponden, pag. 127. Es mejor 
tener mucho numero , a l l i . Como íe 
echan lasPabas á empollar fus huevos, 
quantos íe les echan , y lo que tardan, 
pag.i 28. 

Jobitos^ como fe han de c r ia r , pag. 129 
Pe que tiempo fe facan al paí lo deiCam 

J ) 0 , p a g . i 3 i . 
Vabon, o Vaho Real , fu cria, y govlerno^ag. 

1 5 8 . / ^ . Suelen vivir veinte , y cinco 
a ñ o s , paga 5 9. El provecho que dan de 
fus plumas, alli. Duermen en defeampa 
do , pag. 160. Aborrecen á fus h'jos vien-
dolos fin pluma , alli. Alabándolos , e f 
tienden la cola*, y la encogen r iñendolos, 
«//i. Ponen huevos las hembras tres ve 
zes al año , y en cada vna diez , o doce 
huevos, pag. 161. Se retiran para po
ner , y criar de la vlíla de la gente , alli 
Solos empollan cinco, pag. 162. Pueden 
echarle á vna Gallina los cinco de Paba 
.con die* fuyos, y en que tiempo , p 103. 
Como fe han de alimentar los Pollos, 
alli. Advertencias í eb re efta c r ia , pag. 

Vsdre de Fami l ias , fus obligaciones en lo 
que mira ai ia Dios, pag.5 5 . / / g . Su tra
t o afable con los Criados, pag. 5 8. / f g . 
Su Economía en las haziendas de Cam 
po , pag.5 v.yfig. Debe cuidar mucho de 
las Cavallerias, pag.340. 

Va»% fe ha de hazer de dos géneros en la 
Cafa de Campo, pag. 65. Otras diferen
cias, pag.66. Hazen que falga bueno las 
buenas aguas, pag.67. &1 de trigo es me 
j o r , que d é l o s demás granos, pag.68 
C o m o le ha d c a m a í T a r , y cocer, pag 

Vjrtyfo » eo el pufo Dios al hombre , para 
que le cultivaífe, y guardaífe , pag.8. N o 
Je era entonces penofo el trabajo , fino 
gozofo, p a g . j . 

Torno 'Pr'meró, 
Vapor , los P; llores antiguos como fe d l -

ve;tlan, y los p|efc%tes,pag.5. El del Ga
nado , qué c^Hciadcs ha detener para ícr 
bueno, pag.490. y/j». 

leones , ion l;>s Colmenas que fe ponen per-
peiJ.iicu'L res, ben pie,- pag. TSJ. Como 
te han de deLerar,y partir, p."g.140./fíg, ' 
Qu i r i c o ie han de mudar, pag i b o . y fi*. 
Como fe han decaftrar, pag. 303. vé 
Qdth/éaf í 

Pepita de las Gallinas , y fu remedio .pag» 

IWCÍ , íus excelencias, pag. 5 2 ( . Se han de 
tener en ia Cala de Campo M a í K n c s , y 
Alanos,^///. Modw de criar los Cachor
ros, p,ig.> 23. Sus e r í e tmedades , y reme
dios, pag.5 24. 

Per/as, cuidaban los Principes de cuk lvá r 
por ú milmos la tierra, pag. i 8. 

Pe/te en las Ovejas, como fe cura, pag.51 3. 
En los Cochinos, pag . í ^4. 

Pichones , para tenerlos en Invierno, p , tfj*. 
Modo de engordarlos,^//;. 

Pie hinchado , b torcido del Buey, y fu re-
medio,p.45 7, Píe clavado del Buey , a l l i . 
Pie coxo del Buey por frió , p.45 8. 

Pilas,h$hi de aver aliado del Pozo, p.5o. 
Piojos, los de Gallina, y fu remedio, pa 21. 

Los del Buey, p . ^ ó j . Los de las Ovejas, 
pag.509. 

Pono, es conveniente en la Cafa de Campo, 
pag. 49. Se ha de confervar l i m p i o , y 
abierto, pag.5 o. 

p a r t ios, como íe harán grandes, pag. 419, 
S/tg T i empo , y modo de defeca r í o s , y 
de íu alimento, pag. 420. y fig. Es bueno 
paradlos en Invierno el junco marino, 
p. 421. Se han de ret i raren I n v i e r n o á 
fu Cavalleriza, pag.422. En teniendo 
dos años fe han de feparar de las hem
bras, pag.42 3. 

Producción .. en la que hizo Dios en la Crea
ción del Mundo , como fe huvo la tierra, 
pag.8. 

Provifiones de la Cafa de Campo, ha de c u i 
dar la Madre de Familias, pag.8 7. 

F u gasy como fe quitan ií ios Perros, p.5 25 

Bbbb a Que-



Indice de las cofas mas notables. 

o. 
QVefosy los de leche de Baca, como fe 

hazen de la quaxada , pag, 488. Ay 
"T queíos comunes , que íe cornea 

freícos , y otros que íe guar Jan , y íoo 
mejores, Modo de a l iñados , y con-
íervarlos jugólos j pag. 489^ Par ; tener 
quefo freíco en qualquier tiempo , aUi, 
Los de leche de Ovejas, como íc hazen, 
p.504. Son mejores, que los de Bacas, y 

• Cabras, d l i . De leche de Cabras le ha 
zen también quefos, como de la de Ove 
jas, pag. j r 9. 

®u*»d¿a , como fe ha de quaxar la leche 
^ara hazer los quefos, pag^S / . 

guaxoyit halla en el buche de las Terneras, 
que no han p t f tado, p. 486. Y en e¡ de 
los Cabritos, pag. +87. Es mejor quamo 
mas añejo , y como íe ha de íacar para 
guardarlo , allt. Como fe ha de echar en 
la leche para que fe quaxe , allt . Si íe 
echa dekmes de quaxacU, fe deshazc la 
leche, atl i . 

R 
RA U a en los Perros, como fe cura,pag. 

197 • y 5 ̂ 4. En los Bueyes, p.404. 
Í U m i / e n el Buey, y fu remcd¡o,p .454. 
K a m l l a en el Buey, y fu remedio, pag.462 
R a t a s , y Ratones enemigos de las Abejas, y 

luis remedios, pag.272. 
Repte/ones, fe íacan caciendo el fusto , que 

han eícunid© los queíos de Ovejas,pag. 
504-

Ktfplracton dificil en las Ovejas , y fu reme
dio, pag.510. 

Retención de orina en el Buey, y fu reasedlo, 
pag.458. 

Rey de las Abejas , es grande como dos de 
ellas, pag. 195, Como fe-conocerá file 
ay, pág . i5 »• Quando ay dos, que fe ha
rá , pag. 1^6. Modo maravillofo de ío 
correr á las Colmenas que no le tienen,© 
al que eftá enfermo, 6 es deraafiado fe 
cundo, pag. 191 ,y/fg. 

s 

i .. 

S>í/ , como fe ha de echar en ella el T o 
cino , pag Zo.y fig. La aman las Palo

mas^ no íc irán del Palomar, poniendo 
en éi vn gran tormo, psg.i 5 2. Se ha de 
dar al Ganado de quince en quince días , 
pag. 493. Se ha de tener v n í a q u i t o d e 
eiia en la Corraliza ,que lo irán á lamer 
las Ovejas, a l l i . Dando ía! á las Cabras, 
y luego de beber, les aumenta ia leche, 
pag-5i5. 

Salmuera , como dcípues de falado el T o c I " 
n© fe podrá íervír de ella para otras co
las, pag.83. 

Silomanjc complacía mucho en la A g r i c u l 
tura, y la exercia por íes manos,p.i i . 

Sanguijuela tragada por el Buey , como fe 
laca fuera, pag 451, 

Sama de las Gallinas, como fe cura , pag. 
121. La del Buey, pag.460. De las Ove
jas, pag. 5 25. La de los Cochinos , pag, 
534-

iV^/WAfricano, cultivaba con fus manos 
vna Huerta, pag.21. 

sebo , el de los Carneros es bueno para ha
zer velas, p;*g .502. T a m b i é n el de Ca
bras, y Machos Cabrios, pag 51 9. El del 
Ganio , como íc ha de derretir , y guar
dar, pag.i 33. 

Secay enemigo de las Abejas , y fus reme
dios, p a g . z ^ . 

seda, modo de hilar la feda d é l o s Gufanos, 
y o n qué I n Ü r u m e m o s , pag 327. vfig. 
Seda de O. lente, que es planta, pag.3 30. 

Septiembre , lo que íe ha de vender en efte 
mes)pag.5 48. 

soberanos» t.ienen íus Cafas de Campo para 
recrearle, pag.2. 

que qMeda defpues de hecha l a m a » , 
teca de Baca , pag. 486, El de Ovejas 
que fe elcurre de iers quelos, le cuece pa
ra hazer los requefones, pag. 504. El de 
Cabras es mi j o r , que todos para los en-
feínaos,pag. . } í • 

t a ' 



contenidas eu efle Tomo Vrimero. 

T 
T^íf/r»/1»/^,enemigo de las Abejas, y íi 

remedio, p a g . z y i . 
Ternera, vé Becerrillo. 
Texon^y Turón, enemigo de las Abejas, y íi 

remedio,pag.i74. 
Tlña* enemigo de las Abejas, y íu temedioj 

pag.i77-/y%. 
Thrficj, de las (jallinas , y fu remedio , pag. 

Tocmo, como fe ha de falat, y guardar ^pa
ra que no íe enrancie, pag 79./ f g . 

Toro bueno para Padre, pag.469. Guardar 
fe de él quando eftá en-¿eio , pag. 4 /0. 
Qiiando íé ha de echar á las Bacas para 
la generación, allt. 

Torox.d»y y dolor cólico en los Bueyes ¡ y fu 
remedio, pag.449.^ fig. 

Toidel Buey, y !u remedio, pag.45 (J.De las 
Ovejas, pag.5 10, 

Trabajo , fe le ínr imb Dios á Adán , y nadu 
eílá exempto de e l , pag. 12. Es Don de 
Dios ganar la vida con fu trabajo, «///.El 
de la Agricultura es muy alabado en el 
L ib ro del Ecieliaftico, pag.i 3 . 

Tranqwliaad de animo, es gi an felicidad en h 
tierra, pag. 1. N o fe halla en las Cortes, 
fitíoen el Campo, pag.z. • 

Trigo , es el mejor dé lo s granos pata hazer 
Pan, pag.68. Sale mas harina del viejo.y 
íc hazc mejor Pan de ella , que del nue 
vo , a l l i , 

V 
VAfo. vé Colmen 1, 

Fímjcojfeñas del bueno,p.5 i7.Qu¿aH-
do fe han de juntar con las hemb-as.para 
la generación, p. 3 z8. Se han de feparar 
de ellas, luego que queden p rcñaáas , 
al l i . Y quando fe han de boiver á juntar 
parala fegunda cria , pag. 5 30. La carne 
del Puerco falada , 6 de leche , es la me 
j o r entre las de animales peliagudos, 
pag.5 z6. 

Vida del Campo % es conveniente á lasptrfo-
aas, que manejan negocios , pag.z. Los 

Senadores Romanos vivían en el Cam
po, a/7/. Conviene también para la fa
llid de alma, y cuerpo , pao. \ , Se ha de 
paííar en alguna ocupación henefta , p. 
4. Variedad de colas , en que le podrá 
ocupar, pag.5. y 6. 

v'-m y como íe ha de guardar , y dlftribuir á 
los Criados, pag.77. 

Virgilio alabo mucho el exenL io de l a 
Agricultura, pag.14, 

virueiai de las Ovejas, como fe curan , pag, 
509. 

vña abierta del Buey , y fu remedio, pag, 
45 8. 

V9mitosyy temblores de coraron en los Bue-i 
yes, y fu remedio, pag.449. 

YEguadaptra cria de Cavallos, pag.41 t.y 
/ig. Señas de las Yeguas , para fer 

buenas,^»///.Modo de echat á las Yeguas 
el Cavallo Padre para la generac ión , 
pag,4 ^..rfíg. Las Yeguas, que trabajan, 
fe han de dexar defeanfar algunos dias, 
antes de echarlas al Cavallo , pag 4. ¡ 7 , 
Como le ha de afsiftir alas Yeguas en 
fus partos, pag.41 8 vé Potrillos. 

Teguvda para cria de Mulos, * Muías , Con el 
Alno G a r a ñ ó n , y qué leñas han de tener 
las Yeguas para fer buenas, pag. 417, 
y fig Yeguadas en indias para M u l o s , y 
M u í a s numeró las de feis mi l Yeguas, 
pag.45 o. vé Garañón. 

Terva , venenóla comida del Buey , y fu re
medio, pag.451, Por los CochinüSjpag* 
5 33-

z 
Z^ f W J í / p a r a los Puercos p3g.3 3. 

Zangaños, de qué firven en las C o l 
menas, pag.i 98. El matarlos las /ibejas, 
es indicio de cafti ar, a l l í . 

Zangarriana en las Ove jas , ) fu remedio 
pag y 11. 

¿erra , enemigo de las Abejas, y fu reme
dio, pag . i74. 

I N . 
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