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1 8/3/25

TELEPHONE: HAMPSTEAD 2091.

FROM JAMES P.R.LYELL, 29, WEST HEATH DRIVE, N.W.II.

Dear ¡U .

I have not be en a"ble to- trace the '

'

"Probadas

flores R .3
M
,bu J ve an edlti< :e to "be the

5rk printed in 1545 at Salamanca by luán de ]

consista of 8 leaves and is in 4to. The full title is as

fol .lAS/prouadas de fa: J doctos va/rones

copuestas Para salud y rer>a/ro de los cuer .:; /tileztf

"burlas de hombres de pa/la crianca: trasladadas de/len¿ua

Italiana en nra Española. /Ano de lú.D.xlv./

y edition has not got the cut e two towere,but I havt

.is identical cut i Fr
'

..' € tz,
x

Lflíet de la cosa publica" ,printed by Cristóbal Cofnian at

Valencia in 1499» There you will find your cut ht veré

• title. (B.M. ref. is I. A. 52093). I have no J
' >M.

out and if you care to do so, I sha 11 be glad to hear whether

I a 7ers are Torres de Serrano" he

ro principa ires in the cut,before each o*" . are k

three are (left) the Custodian A 1 and (right) the Author.

I am sorry Z have not been able . find

" icere

/¿Z^uU^f^-^^







lo (fas*



"Robaoas flo:es* 'Romanas De fa¿
mofos* Doctos varones compue¿
ftas para faluo/T reparo tflos cuer

pos bumanosa $éttk5as Debom/

toes oe palacio/* oe críala tráflaoaoas Oe
legua ftaltana en nueftra efpañola*T3ueua

mete ímp:efías co:resíoas;pemenoaDas

£onaddítíones*





?*^^'zM*^^M!Sm^-M

w*m^M^mz&^jv&ii&jt&

•RobaDae flom 'Romanas De fa¿
mofoe % Doctos varones compue¿
fias para faluD/T reparo tflos cuer

poe bumanos*gét^as Debotw
toes oe palacio/* oe críala traflaoaoas oe
legua ptalíana en nueftra efpafíola^ueua
mete ímp:eflas co:regtDas;p emenoaoas

Conaddttíones*



aOuefta es f>na oteejilla aplajible/t De plajer arte

manual% muppuecbofa amucbas enfermeoaoeBí
erperinietaoa oemucbos excellctifltmos botoes ;t

ajpbaüa poi mucbos ejrtmíoe% Doctos paronesttráflaoa*

oa Detwlgar ptaliano en legua caftellana para ptilioao oe

nueftranadó po: ei bacbiler/Jua agüero oetrafmiera

Recepta cotra peftüenda

emup veroaoera figuefe la fo:ma

*Blo pmero tomaras wi fafo p eiíl oicbo t>afo mete

la.itj.pte De triaca/i la otra.tí]. gre oeagua aroiéte

ala otra.üj.pteDevzims De niño £ge.5 enco:po:aoo jun¿

tamete lofob:eoícbooalo al enfernio.ü). mañanas en apu¿

nas.£>arle bá t>na copa ¿lio caoa mañana, y es.pbaoa en

la tclttaabDao oe Sleneda.&ño tí.93.o.T>.po:mfemada
calfateroqmo:a a fcta fopbia T>:obolo:p ejcgiinétolo eñly
en fumuger.SDas el fin fea qroguemos a Diosi ala gftoía

fu maDzefctamaria qrueguealfuamaoo p caro bíjo qnoe
guarDe atoDos p enwdo lugarq fea De auer necefltoaü tfla

Para facar Dolo: ola cabera
|[£oma wtbueno frefcooe aql Diat facale la clara batten

Dolaa miftruáoola có poco oe azafrán /itmpocoDe agua
rofaDa:i toma wipaño bláco/a báñalo en aqfta cópofitio

tres/o qtro T*5es iponerla bas fob:e lafrete fubítaméte le

cefíara el ooloz.p es p:obaoo.

Para facar el oolo: ú\oe oíétce

(L£ornawi poco piltro griego:? co:tatm poco Día rap3 -i

mete lo fobze el oicbooiéte.aTi es fo:aoaootomartm poco
tila Dicba rap5 ? apzietala entrewi Dicte p otroM fubito ce¿

flaraeloolo:.

Para rellanar fangre



fptoina wtozioromanoi fangreoe o?agoifi^elopolt»

mas ante q lo muelas el tnozío fea quemaoo* 5fecbos los

poluos pone los fobze la ferioailuego ftañara la faugre/p

esp^obaoo*

Para boluer la lecbea qualtjermuger
C^oma criftal fecbo poluos bien fonles/a oafelo a beuer

con vino blanco,? espzobaoo.

Para fa3cr que t?na fala
pare5ca llena oetwas frefeas*

<T£oma xm t>afo tí tuowfeareooma/o ampolla a incbelo

oe a5epte oulce oe oliua*oefpuestomawi ra3imooe agra3
quanoo efta eucieme/p ligalocótmpoco oe bilo/i nomup
eftrecbp/o ap:etaooamételo enl f>afo i fa3 q refteDentro i
no toqueoe nigua parte* £>efpues caoa oía meter loboa al

fol fafta tato qel otebo agra3 fe faga t>ua maoura £>efpues

tomaras aqlla mía p ejcpzemir la basmup bien :i meterás
aqfte talfugo enl a3epteoopmero auta eftaoo a/ablanoar
i molificar:? oenueuoaun lo bolueras a meter al fol:? oqe
alo eftar.jcjcjct>j.oiasMófpues tomaras oe aqla3eptei po
nerlobas ai wialapara/ocaoiln cierra bietooaslaspuer
tas ifemanasiveras cofasftupeoas i marauillofas*

|£&ooú2a receptafob:eoícbano me parefee jufta enquan
toDi5e/o quiere fcntirq elra3imo ba tífer cortaooq ante oe
ue eftar en fu,pp:ta tno.p elvafo /o ampolla /o a3eprera fo¿
b:e tabla/o cofa qno reetba oetrimétolamia /o agra5.

Para fa3er que De dos cabecas /o caras
pítaoas en papel/o enla pareo la tma matewiacanoc*
la/i la otra la encienoa.

CT^inta oos figuras enla pareo/o en papel pegaoo enella

i fas oos agujeros o ojos po; meoiola boca p en t>no pone



vnpoco oc&litrea fí a aqlla llegare la cáoela fubito feama
tara :? eñl otro povn pocooecapbo:a /o pieo:a£ufrewno
oejearas moiír/oapagar el patullo rila cañuela acoftabola

ala dpbo:a/o pteo:ajufre afubtto fe encéoera*? es,pbaoo*

para Ifas oe 0:0 ola colo::q tuqrras fa5er
¿Xoma lecbeofigo aferibe oqlloq tu qeres% oeralo eftar

tato q fea feco:tffpues friega có0:0/0 có aqlmetalq tu 3fic¿

resaqueoara como aql metal q tu fregaras*? es p:obaoo

Para fa5cr letras que (eran oe 0:0
(Tiloma gomaoearmeno:o'ioeftépla conella el permello

aferiue^arefeera fer oeo:o*p es cofa p:obaoo*

Para facar fuera vn callo * Tañarlo.
(fComaviozio moliooipan Oe centeno t lecbe oemuger
? fa5emplafto a mételo fob:c el calloi fe quitara

para becbar losbumo:es
oelos bueflbsa trenas ¿l cuerpo*

f[£oma lasbofos 6t belecbo a majalas tanto que faques

elfugo a lauate con aqlfugo oonoe fon los bunwwes :a fal

o:an en pocas í>e3es*

Para íanar elmal Del fígaoo
C*£:inctpalniete fa5 q el bob:ek^purgaoo bté :t oefpues

oeftofecbofa5 que ala taroecojas troncos oemarrabioen
vn vafo/o olla oe vino blanco/a oejealoablauoartooa aql

lanocbeoaloabeuer al enfermo enla mañana po: tiempo

a ft comiefle el marrubío feria mejo:;i fa5 lo po: quín3e oi

as imas fífuere meneftenp es p:obaoo*

Para guarefeer el flujo De fangre
IC£oma ¿las lecbugasifa3elas co3era oefpuesmajalas

mup bien a oalas acomer convinagre fucrte.£ tan bien es

bueno ft fuererefcaloaoo.£ fonbuenas las rofas oeffecbas



t oar fe las a beuer contuno tirito^ es p:obaoo.

Para ecbar fuera/* quitar las volarlas
ffítoii19 los grumosDe aquella peruaq fellama naboría/

a frega te bien po: fuerjapo; quatro /o emeo oiaspo; cima
afanaran 1 queoara ninguna

Para foloar t?na llaga en tres trias*

C^omaDe aquella perba q nafce con co:t^a q parefee ter

ciopelo «p ce ttamaDa po; nob:e mofquete si nafce Del laoo

do bate el cierjo1 ponela encima la llagan fi lallaga fuere

fanguina fe cerrara fanara/a fara mejo: operación vxw> la

mueuashñ^que ella fe capa oefu tfoluntao po:que eftana
tura tieneque jamas fe mueue /o c^c fafta fer foloaoa la ferí

x>a.t£fa$e otracofa q eftana la fangreDe fedtoxp es,pbaoo.

Para guarefeer los ojos aquíe
los tuuiefle bermejos /o lacrimaflen

f^líown muebas fojas De faluia/ p mete las en enjarro /o
t>afo Debuen tuno1 fa5 aquello po: quilfeDias Jz fi aque
ñono apuoafle toma oela ruoa/ifa5 lo femejantentoma
wi poco oe manteca De ganaoo% laua bien con agua rofa¿

Da1 conwt poco oe campbo:a /? enco:po:alo juntamente
enel lacrimal Del ojo*p cepzobaoo

Para fa5er los cabellos
rubiosfepenoo canos

C/Eoma ociosgrumos oelasincesto nogalquanoo fon

tiernas/tfagafeaguaen alambiquen latíate los cabellos

mas fasque no toque la cabc$a/a aflt te Duraran po: qutitf

3e oías que parejeraswtjouen£ íberas el effeao

Para quitar las pecas Déla cara
(L£orna Déla mortaja molioa fiel De cabíanDosojosdc

a tí]



bejemcon tooo junto ciico:pozaoo fa3 lo toyx conpwm
gre/i fcnta te la cara tfla taroe ala maiíana/aoefpues lana
re conagua caliente la faj/t peras la p*ueua

Para reltremr las lagrimas
aun q loe ojos no pueoa eftarfm llo:ar

$jLornaoela ruoa/% fa3 lo co5er en tuno blanconen aqt

viometewipoco oe tutía/iponeoe aquel fino enlosopú
aguarefeeras,

Para guarafcerMía mugerq otuefíe
mal enla natura que omefle cozrupciou blanca»

Ironía oela peruaoe fantJuani quita fuera la(únteme

i mátala fola/t oala a beuer ala otebamuger enpxonpc^
raslapuieba

Para guarefeer el cáncer
aunque feamup encarnaoo

££oma©eleftiercoloe bombarmapo:oe t>epnteañosfa¿

fta trepnta/t fecalo enel fomo/t f*5 lo poluos i fútalomup
biena merelo/o ponelo fob:e el mal/t oefpues toma oel roV

meromarino p majalo p fa3 fago %ponelo fotoelos otebos
poluos/i fobze elmal i fa5 aquello po:000 pc}te al trian

quanoo te qiufíeres curar ftempze laua la llaga con buen p\

no blanco/?tferas la certítuo «p es p?obaoo

Para quitar el Oe cáncer
que feaftierte encarnaoo

Chontap\n cabera oe liebze cóelpelop bueflbs p fecala en

elfomo p muele la en poluos p cógelamupbit/* pone elotf

cbo poluofob:e elmal :poefpues toma tflromero q esmup
bueno p faj;fugo p metelo/oponelo fobzel otebo poluo a\ci

maola enfermeoao*pcaoape$que te querráscurar laua la



llaga co vinobXmcoft cura te ooe ve$ee al oia*pee>pbaoo

Para guarefeer el romaoí50
o vnoque no puoieflefablar.

C£oma tres granos oe enciéfo bláco la taroe qnoote f>aa

aoo:mú"* trágalos enteros con agua/atmtatelospecbos
co acepte oe enebzo i fa3 lo po; tres taroes i ferapfto gua¿
refcioo.pe0p:obaoo.

Para fajer poluoe De altremr la fangre*
f[£oma oelwwo romano p quemalo/p fa3 lopoluo p to¿

mafangreoeo:ago tooopoluo:i5aoo mco:po*alojuma¿
mente/roonelo encima*? ce p:obaoo*

Para arrancar la feoaun enfermo*
IT^omaoela agua oe lengua buep :p oel agua aroiente/i

oale abeuer% quitar fe leba la feo i purgara el eftomago;?

i>erasvmmu? fermofa experiencia*

Para fanar vn oefcanfamtento
oe pie/o oeteajo*

££oma oe paftelcon poluooe comino:*poneloencimap
guarirá polioamente.

Para bomb:e oefpeaoo Del camino*
C^oma la retama majaoa apone la embajcokwpíee/o
claras oebuenos? fanaras i poo:as anoar*

Para quien qumefle fa5er aroer
el fuego enel agua/o enel tnito.

C^oma xm aroite oe campbo:ai vn poco oe refina/ope5
blanca que fea grafían v\\ poco oe cera oela coló: que tu4
iteresque fea t maííalo tooo junto p lanjalo enl agua/o en
el tuno /p la veras enciman toma tma canoela encenotoa
iuego/ppodías el fuegoocla canoela fotee la oieba cápbo¿

a itíj



rai fubito fe aicaioerai aroera.p es píobaoo.

gtem quien tumefle t?n barrílo/o
a»baoe pinooañaooque fueífe vinagreiq
fieflefa3er lo bolueratfunawralpernaon.

C^omafi esm barrilmeoiocelemíoe mugies/o tmofegú"

la qmioao oelwno/ttanja las oiebas mtejes aielfomoq
eftecalietet fa5e las facarrojas i£ oefpues tiene aparejaoa

wia manaoa oe co:taouras oe fauje. cóuieiie faber oe aql¿

las qeftá oétro 6la corteja/?6fpucslámalas iiuejes aflTi ca¿

liétesoétro¿l barril p laja losófto/p Qitae ptapa cóaqllos

faites la boca 61 barrilp oejtalo eftar.itj. oías p.itj. tioebes

pferas cjcgíéciaqtomara como era qnoo fefaco61lagar.

Para fa5erque t>n cueruo
pintaoo aila pareo cante*

(TBufca oos fo:aoos/ofájelos artapareo los qles merié*
oo oétro t»na rana cubjecó t>na teja/o looo p fa3e wi peque
tío agujero en eaoa fo*aoo p ai eaoa ql furana encima pin

taooslosatemos los píesencima 61 agujero cóvna cáoela

llegaalos pies 61 oienio6fo:ma q la clarioao llegue ala ra

naqcfta fecreta p luego oirágua gira q parefeera fercueruo

i quitáoo la cáoela ceflara .p espjobaoo v ejcperiméraoo.

Para fa5er qne vn pelee fea co3ioo*
o guifaoo en tres maneres aun rianpo.-xlwja p
fiaioo tocotm peoa$o:oígo no partioo.

C^oma el pefee i mételo atwt aflaoo: i toma paños blá

eos los qles moja mujbié/'t lígalos al oerreoo: 6la cabeja

? fas feruer61 agua eotíuaméte p tooafiabañanoo los pa
ños boluiéoo papartáoo elfuego.aqlq tu qfieres qfeaafta

oo /o roftíoo cale elfuego tcplaoo .c aqlloq quieres q fea

frito toma oela fariñat ponelaateima/t 61 a3epte cótinua



maitefafta que fea cocbo p aquello fera De tree 1110000-

Para metervm ceoula /o carta vn bueuo*
CXoma elbueuo pponelo a mojar p ablanoar aitnnagre

fumep qtteoara tiento.p tifpuee toma la carta bíé cogtoap
llana cóvm nauaja:o puta p ntetela oétro*p tffpuee mete el

bueuo ai agua fita p boluera como era antee.? ee p:obaoo

ftem para meter t>n bueuo en tma
reooma que tenga el agujero pequeño.

^Semejantemente mételo amojar aieloicbotmiagrep qí

oara tierno/p fea la reooma có aguaatomara el bueuo en

íu mooo/o manera.p ce p:obaoo.

Para guífar vn pá oe mateca en vn afiaoo:
|[>Iomafariña oe mijo p ajucarpcomo eftuuiere enla afta

00: faerae la faría p ajucarpo: ateta p fera ¡pfecto ga conter

Para fa5er que los pelos capaií/c bueiuan
Chonta 000 manteóte oe 0:0 púnete/ptoma meoia efatf

otila oe cal tnua:o mae:o menóetiltmo p 61 otro fegu la qn
tioao tiloe cabelloe:o peloe q ttt quieresq capan ptoma vn
poco oe agua caliere p oeffa3e la cal tuiía có tm palo £mup
btéatco:po:aoo jütahtete cóel 0:0 piméte, £am caltétepo
ne lo 00 tu ¿ifierea q fe capá loapeloero cabelloe.fl£ faj q no
feamojaoooonoe tu emplaftarce*£ oejralo po: eípacio oe

oe3ir tm miferereropocomae;p oefpueecomíalaoe rafear
có íae tmae muebo bte p t>erae que caeratt toooe loe peloe:

o cabelloeoonoe omeree el entplaftro puedo «p eepaobaoo

Sí quieres que no nafcan mas
1[f%5 que tatgae aparejaoo oela fangre oetma rana/a oe
la fangreoe tma kebu^n úntate ai aql lugar00 tto quieí

ree que loe peloe buelttait a uafcer mae,
a v



Para guarefcer rna rolarga*
f[£oma tii poco oe a3epre oe toco p oonoe ni tmtares tres

o quatro í>e3es fob:e la alarga feras guarefcioo,

para fa3er que vna cofa guífaoo
quáoo es bien gutfaoa pare5ca fertooa fangre

Oloma ím poco oe 1angre oe licb:ea fecala p fa5 la poluo

p quauoo fea guifaoo lo alíaoo lanca fob:elo afli aflaoo el

poluo i queoara p parefeeracomo fongrep esp:obaoo.

Para quitar Dolo: oe juntura.
C/toma tro poco tf tma perua oieba remulo p tmas pocas
roías p vn poco oe b:etóica ofteplaoo có pío tito tibto p fa3

tm emplaftro ppone lo fobze el oolo: fubito falo:a el oolo*.

Recepta para fa3er lecbe marauellofa
££oma tnnagre fuerte qfea claro p metelo/o pola a co5er

en Pita ollicapequeña p pone enla oícba olla la quarta par

te oe Utargilio oeo:o:o mcbcla di oícbo tniiagre:p fa5elo co

5er |untaméte;p tffpues colarlo bas;p oefpues toma otro ta

to oe a^ua clara p métela en tma otra femejante ollica:p to¿

nía tro poco oe pieo:a lüb:a p oeflie la Dentro p oefpues qn
bo qmfteres fa3er lecbe toma laoícba agua ai vn vafe p en

otro pafo el oiebo tunagre colaoo.p quáoo ati pla5era lan¿

ja el two enel otro p parefeera lecbe.£ fi ftieflevmpfona q
omefle polargas po: la cara metevn poco oe agra5 *wl*w
cba lecbe p baña lasvn poco pquitar feban .v es p:obaoo

Recepta contra cbtmee ap:óbaoa
ff/Loma argéntnuo q es a3ogue p maflalo con lafaliua:p

Dcfpues toma el trabón negro p enco*po:alo juntaméterp to
nía vn palo p trae laoteba copoficion Dentro enlas faioeon

ras ¿la cama oouoe efta lascbtmes :pmuoa lapaja inicua



eitcl otcbo lecbo p nuca mas fentiras cbúnes.p esp:obaoo.

'jjtem quien quífielíe fa5er vna letra

encima elteajo/o encima tma pierna/a tmo/o a
tma iaqual fepoo:a traer t>epnte/o veinte anco
leguas jamas fe leerá fafta que el bontoe quiera.

ffcILorna tm poco oefeuo/ pfcrtbe lo q tu quifieres encima

vn b:ajo a tmo/o a tma/iquanoo tu quifieres que aquello

que tu bas eferípto fe peapone le vn poco De ceuija p friega

mup bien/? luego peras aquello que tu auras fcripto

Jftem para fa5er que quantas gfonas
ouicróentmafaíaparefcau eftarfmcabeja

|f£omavn maraucoi oe pieo;ajufre citrino p pone vn ma
raueoi oe ^cytc oe qmar p meylaoo tooo /uto. £ Defpues

tomatm pafíb oe eftopat mójalo en aquella pieojajuñt/p
encíenoe el friego oetro ? fa3 queno apa otralumbreras
cofa maráwllofa.p esp:obaoo.

Para rajer faltar vn pollo
o c^pon C05100 eula mefa.

££omavn poco oe agua aroiente atmjpoco De apiat to

mavn poco ó molleoo oepáa mo/alo bic enla oicba agua
aroiente ptoma tm poco oel oícbo apio p ponelo enel Dicbo

migaja p Dale apicar al oiebopollo p caerá amonefcioo en

tierra t pela lo t úntalo con miel a azafrán p parefeera C031

Do.£quanooqu ifieres que falte encuna la mefa mójale có

vn poco De tñagre ftiecte el pico p fylt^m en pie-p es,pbaoo

Para fa$er quem bomlne/o Dueña
no enoerefeejamas po: tooa tmanocbe.

C£omamanganas majaoas / p puertas en vnpañe5uelo
blanco atoma quatro limones p taja coneja al Derreóova

a V)



roma elfugo/t pondo tot>o juntamentey Dalo abeuer/a al

gimo .-'o algui ja y veras.

Para fa3er reñir co:rencía
eii gran quauriDaD a tma pcrfona.

f[/£orna la p:mripal cubierta o caico Déla caftaria. comuc
ne faberoonoe cfo Dentro % metelo/o ponelo a fecar cíU fo:

lion mácalo tanto que fea poluo n (i puedes atier bueuos
De fomuga enco:po:alos juntamente con el Dicbopoluo /i

Dalo a beuer eucltnuo /o en ealDo /o en co5iua ala pcrfona

que tu querrás v veras maratullofa cofa.

Para fa3cr efternuoanavm
perfoua maratullofamcntc,

C^oma meDio fuelDo De poluoa DeeftemuDar i Dalo a o
ler ala Dicba pcrfona v fternuDara a maramlla*

Para efcreuír carta fin penna ? tinta.

C^oma yfa5 fumo De pe? blanca o refina/ r enco:po:a!o

con a5cyte Deolma o tárameteDe línaca/t toma tma cfpo

jan báñala enla Dicba mirtura r frega vtfpues po: encima

la carta blanca tanto que fea bien negran Defpues mete o
pone encima Della faluaDos y ap:ietala .y Defpues ftregala

con vn paño Delana y veras la erpenencia.

£an bien para fa5er carta rermeja.
([Xoma Del bermellón moliDo y mco:po:alo con el Dicbo

a^cytcv cnbeuelo cola Dicba efponjafimilméte*p es.pbaoo.

parafa5crpomaemaícaoasen tooa ¿ficto

|T/£oma macanas/o carnudas aptas Dicbaa nüero oe.rr.

ifieoelasi Dcfpues metelas:o ponelas en mojo en agua ro

faDa mufcaDa q eften cubaron Deralas po:.uj.oias/a De¿

fpuestoma lib:as.i?j,Detmto De cab:tton toma lib:as.t>j*



De enruDias tí puercofrefeasn tfla mas grueflas:o gcuoas
qpucoas auer ? tífluella lasa quítales el cuerejíco oeama
a titajalas en wimonero/ p mételo tooo envm olla nueua

p ntete las má$aitas:o camuefas oetroa onja p meDia occa
nela entera

:

% oefpues ponelo tooo al fuego De carbofm lia

ma:a cob:elo bié cóvm cobertera oe tierra q efte btécubietf

ta:aoejcala cojer biépoz oos bo;as:i oefpues aléala til fue

go icuelala envn t>afo;i trábela bien có vn meceoo* tato q
fepare la mtjctura blacai ¿fgues toma.iiforanosoe mufq
te qno fea falfaoortmaja biét íco:po*a lo júntamete a me
te lo en vn pafopolioo/t feraperfectrtTimo.p es p;obaoo

Para lanzar vn paítemelo
enel ftiegot queno fe pueoa quemar.

C^oma agua arDiente tanta quanttoao quanta bailara

paraferbanaooeloicbo pattejuelo /a oefpues ecbale aiel

fuego p no poo:a quemarfe el patío

Recepta contra pulgas
fL £onta quatro onfas De folima :i fájelo cojer enwa far

ten De agua/o caloera/t faje que mengue po: la meptaD/a
faj regar la cámara con laoieba agua nes /oquatro pejes

p faje le bien barrera jautas enaquel lugarfentiraspulgas

Para fa5cr los Cientos
blancos fieiiDo negros.

f[í£oma bueífo De riuia/p vnpoco De co:al rojeo p faj que
lotmo y lo otro fea bien molioo/p enco:po:alo convn poco
De miel rofaoo p Defpues mafcalo con los Dícbos Dientes:!

queoaran blancos como lecbe ;p encarna las encías

Recepta para ta3cr anoar las
cbifmes en circulo en DerreDo* De vn cucbílo

CComa go:onra De erijo:contüenc faber De aquel puerco



fpícbico q atiDa po: la tnila:p fa>wi circulo cota Dicba qoi

otira como wi tajaDerop tfnta bicel cucbíllo cola Dícba qoi

Dura/o grafio :p fíncalo en meoio sílDicbo circulo :p tooas

loa cbifmes Día cama le anoará entorno.? es p:obaoo*

1[TLq ql toDot>tfup:a t>a interp:eraDo para tmliDaoDélos

que aeftasgemidas mclinaoos fueren* £>emanDanoo cu

interpreteperDonalos lectores* quepo: guarDar elfentioo

Déla agena lengua no quilo fermofear enla natural

C/Ji>o: q no pefea ípolTíble aqllo q esmup ligero De ob:ar:

a ruegoDe algíios amigos mios oefeofos Defaber las aDOt

tíonce fegutetes.cópile eñelletractaoico que De ptaliano en

£fpañola traflaoe. UamaDo flo:es romanas qmas otiles

V apla5ible pmenos fcrupulofasme parefderóque no Deué
fer pues có tan liuiauo artificio fe ob:an enlas qles no curo

tranflferír las tfl albertico q me parefeé las menoswroao p
mucurano fer ¡51 aucto: q fe publicado algilas fcribíremos

en nfos tiépos tnftas po: ejrpenccia como rilante fe córiene

£euoparaca£arauea
C^hw celemínos:o meoiDas De trigo:o aqllo que coueníre

co3erlo bas envm caloera con lexia p v\\ pugnooe fal C051

00 bafta q megua algo mefelaras el trujo có.ij.bieles De í>a

ca v tma a$ub;e:o lo q cóuéga De tnnoco rap5esDe grama p
De to:uifco: toDo C031D0 como Dijci bafta que fe embeua es

cofa cierta que las aues que De aquel trigo comen fe emb:ía

ganp la experiencia es temoa enmucbaeftimalas aues fe

entienDen 5o:3ales.palomas.pa¿:aros p fus Anules.

aguafuerte para fcríbír

letras entma fpaoa/o bierro.

(T03eDia 0115a De folima:pmas fuerte feria firefalgar fe ptt

d iefle auer .p cebolla albarranamoliDo /o mojaoo enww



fcuoiüavm cafcara oe bueuo oe x>íagrepimo o'líma:caroe
mUo:fua poca agua oe cal mijmtraoo.DernterasMi poco
oe cera p fcuo:cóla ql feñalaras el cerco tilas Iras qfebá oe¿
fcnbir oóoe puerta la aguafuertebajepweuamarauellofa

Para que fuba t?n bueuopo: tma lan^a
££>acanoole loque tienecentro tncbíenoolo oe rocío enel
mea oemapo elagujero cerraoo /o cubierto con cerapuefto
al fol a rap3 oela lan$aq afft feoí5efube p oefcieoe po* ella.

Para que las pajas parefean culeteas
{[Wc lepoo q có ceuo:owitoDe culetaa/ p feu míjtturaoo el

parolo tila caoelaoTirgo colojaoo las pajas pefee culebras
entíéoefe qíte fola aqlla caoela.no pos oigoqes

f
pbaoo pa

refeer culebias.perootje fepono lo bevifto contfaoícbo

Para conofeer fívna muger
efta p:enaoaoe t»aron/o oe rouger

fLOpíra las tetas p ft la oerecba fuera mapo* esvaron.p en
contarto.2l3 fegüoa feñal filabangaítouteremas alteen*
el laoooerecbo.#a tercera fenal ft (tanoo fenraoa/p leuan;?
tanoo fe ftrtbare fob:e clpíe oerecbo.

Para conofeer ft ú\ maríoo/o Oela
mugerpiouatganoauerbíjos/oeupíefíarfe.

ITT^oner fe banoos efcuoillas /p enellas píeota^ufre moli¿
oo.p caoa tmo ocios oosotinara enla fupa p enla que falie

renftanoo algún tiempo gufanosap 6fectooegrauíoacíó

que afilio lep no fe ft es affi ejtperimentaoo p po: efto no lo

Oejeeps Oepjobar que bien puotera po aqut oe3tr ferpbaDo

Paraquefeeífuer^en
las partes genuales.

C&íjefe que la juncianaeomtoa es mup fmgular.



Para tw palo/olmefo:falga coloia&o*

([£1 b:afü con lecbe mefclaoo fafta que fea bien colo:aoo:

pomas eiiello el palio/o bueflb po: fpacio De cinco oias fal

©:acolo:aoo.

Para que falgaverfce*

tpiecbeoecomenp cardenillo De aqlla fomia falo:a í>eroe

©e verbena*
fpgLec fe oela beraena que aquel qbeuiere el juntono le entf

pefeera ponjoña/a que puerta majaoa fana mozoeoura oe

culeb:a/o oeviw>za.yd £UMO Della mefclaoo en tma copa

De tnnop conel regaoa la cafa Di3cfc que loa buefpeoes ena

ran conmueba alegría.]? es turnio fupa*

Para fa3ert>n térra tre

tnol que tooo el fuelo tiemble.

Guaras en vn campo/o en t>na plajavn boro tá booo co

mo vn eftaoo oe bomb:e: efíl qualbopometerás t>uabolla

granoe :aunq mejoj esvn cántaro :t Defpues poner le bas

encuna tflaboca wia fcuoilla: ocjeaoo en ellavn agujero tá

granoe como tmo auellana :p Defpues convn canon oe pío

mo puefto enel oiebo agujero q pueoa infpirar fob:e la tier

raeftanDoelbopotooo cubterto:f oefpuesbufanoo po:el

canon febajevn gran trueno: como el cántaro fe quiebza*

Paraftermioar*
f[£[ que comiere/o beuierebuenos De fomríga molióos en

el manjary mejo: es enel tnno fara marauíllas oe fu cuerpo

pzobaoo fi lo cjrpcrimentareoes lo areps el o:iginal

Para que la agua fuba cuefta
arriba/o en f>na ampolla*

f[<£\\vm reoomaro copa eftáDo en bajeovn plato lleno De



agua calentáoo la boca /o fifuerecopa meter Dentro tm pa
peí aroienoo pponer la boca tfla ampolla» reooma aba^o
que la agua fe fubira etiella tooa la que catea.21o qual bien
be turto p:obaoo:p ejrperimentaoo*

Para que gruña el lecbon
o gallina cante aflanoofe.

ITT^onerle enla o:eja:o otraparte tfla cabeja a5ogue:fufre

a fal comü como no fe capa p Dáoole el calo:auras piasen

Para q t?a?a rn bueuo tras voq
ICÉ>i5efe la fanguifuelameooa en vn bueuo t>acuo*pel agu
jero cubierto con cera que naoie fepa el fecreto tupo teniéDo

tutma fcuoilla con aguay cerca til bueuo oanDo eulaagua
como fieme poí natural cognofeimiento la fanguifuela la

aguatefiguira*

$ara q nafca el gejíl en vn quarto De bo:a*
|[j£>i5e que en wiba3in De latónpomas /o enxm barreñon
rierraoe eftiercol pfemtearas elperegd engranop po: cima
regalo con agua aroientep enbajeo ciertas b;afas encenoif

Das p auentaras temeiiDo cubierto lo ob:aDo afli fe Di5e q
nafce entierra p:iefto co apuoa Délos quatro elementos que
ftau puertos enla operación*

Para que parefea el Tolo la
luna De noebe p efelarefea tooa la cafa*

IT£>i5efeacerca los que algo fiemen oefotile5as, que toma
do f>na reDoma /p enella oebnjraDo el fol p llena DétroDe vi
no tinto puerta envm feneftra con tma canoelaDe traspa¿
refee el fol /o la luna /o lo que enla reooma fe Debujca.

©e como al0uos alcana alfíleree po:
la boca/o ojos/o farmas/o tales matenales es coy

fa q fifcfcriue/o Di5e parefeera mas burla ¿lo q es.



£abla#Iapfentob:a*

IfRccepta cetra peftilécía bios aun que fean canoa

fijara citar Dolo: Decabeja |L T^ara fupetar las cbifmcs

|LT^ara qtar Dolo*De Dictes que no buclan

|[*£>ara reftañar fangre Cinara guarefeer los ojos q
fpfcarafajer letras De 0:0 llo:aflen

Dcla coló: que querrás. ITT^ara t>na to:ceouraoc

f^arafajer letras que fera píe/oDeb:ajo

D<o:o Cinara lañarlos pies oefpe

fijara quitar callo aDos p que anDenbten.

Cinara quitar bumo:es De? |[~p>ara fa5ertm barril De vi

las f*nas.
4 no agrebolucr en fu perfecto.

fijara guarefeer el figaDo f^araquewi cueruo cante

IDCT^ara guarefeer el fluto pmtaoo enla pareo.

De fangre ITT^ara fa3er aroer el fuego

fijara qtar las wlargas. enel agua /o enel vino

C^ara metertma ceDulaen fT^ara laujartm panewe^

vn bueno fin romperlo lo enel fuego fin quemarfe

¿•fcara meter oiesbtpos/ (T^ara fa3cr 3 vn pefee fea

entma reDoma fin roperlos. C05ÍD0 en tres maneras

fijara queparefea la cafa f^ara agua De quitar mal

llena De parrales. francés ques De buuas.

¿*£araquitarlas pecas Dtf Cinarafanar el romaoi50

la cara. a vno q no p uDiefle fablar

£*£ara fa3er faltartm pollo fT^ara poluosoerdfreñir

o capón guifaoo enlamefa fangre

CT^araap:etar laslagn fr^ara fa3ertma letra enctf

mas aun q Uo:aflen los ojo s ma Devn b:ajo q uofe pueoa

Cláralos cabellos fa5erm leerfinoquáDo tu quífieres



fijara fajcrque el bobte /o faca coja fangre.

nrogerno enojefee tobatma C £ara quitar boto: oe jim;

noebe tura

C^ara quitarlas pulgas fijara fajerlecbe marauel

timara fa5er los Dientes lofamente

blancos CT^ara fa5cr etet ftcmuoos

fijarafa3eríwbób;e gran waperfona
quátitao De bájeos fternuoos fijara fajer macanasmo¿
¿T^ara quitar los pelos q fcaoas en tooa perfecion

no nafcan mas fl/J^ara fa5er cartanegra /a

timara fa3cr qne tma cofa permeja p efcreuir fmpeoola

aflaoa oefpues oebien gutf afín tinta.

2£ae cofae nueuaméteañaoíoas fon aqtfos

Cinara cajar aues có ceuo Cinara que fuba elbueuo
|[^gua fuertepara fcreuir le po: fna lanja arnba.
fra en tma fpaoa/o bierro |[~£ara que las pajas pareí

ICTi>ara conofeer fitmamu¿ fcan culebras vmas,
ger fta preñaba be paron /o (LT^ra conofeer (i oel mari
femb:a. oo amugerpzouenga la im¿
Cfcaraquefe dHierjenlas potencia

partes genitales C^ara q^npalo/obueflo
Cinara que falga peroe falga colo¿aoo

C&ela perbeua ClNraefterouoar
fijara q la agua fuba cue¿ f[^ara que gruña el lecbon
fta arriba/o en Pna empolla, o galma cante aflanoofe

fET^ara que nafra el perejeü C *j>ara quePapa wi bueuo
eupnquarto be bo:a. tras pos
Ct>ara que parefea el fol /o fijara fa3er wi tetratre*
la Uuiaoe noebe artificial, inolq tooo el fuelonemble












