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I uego se vuelve masa 	 y es secreto sin peligro.

Secreto contra pulgas.
Poned una olla de agua al fuego y dentro de dicha

olla pondreis unos cuantos dineros de Soliman y de-
jandolo herbir un poco con esta agua , rociad el apo-
sento despues de bien barrido , sed ciertos que ma-
tará y consumirá /as pulgas que hubiere, y no F11.•.

frirá que se crien otras.
Secreto para hacer agua del mar dulce, y que

se pueda beber.
Aristóteles escribe , que para volver el agua del

mar dulce que se pueda beber , hagas un vaso de
cera bien tapado y lo metas en el mar, y el agua
que entre en el vaso perderá la sal y quedará dulce.
Secreto importante para no marearse , ni vomitar

en el mar.
Al tiempo que alguno se quisiera embarcar , coma

un poco de doncel, y pongase un poco de azafran en-
cima del corazon, que toque á la carue, y que esté senta-
do en el bajel, no tenga temor que se marea ni vomite.
Secreto para cojer las aguilas, y otra cosa de pesca.

Echará en la laguna 6 en el agua que no corra
de la yerba llamada sumaque , y acudirá tanta pesca
que la podrás cojer en abundancia.

Secreto para cojer las aves ci mano.
Escribe Alberto magno , que tomes cualquier gra-

no lo mezcles con las neces del vino , 6 cocido con
aguardiente, y puesto en parte que las aves 6 pajaros
lo puedan picar comer, se irán cayendo como atur-
didos sin sentido, tanto que las podrás tomar á mano
Secreto para que una clueca, saque todos los huevos

pollos ó pollas.
Escribe Aristóteles, y lo afirma Avicena , que si

las mugeres pasieran á las cluecas los huevos cortos

SECRETOS- DE NATURALEZA.

Secreto para que una muger fea se vuelva bonita.

Torna 4 
docenas de cáscaras de huevos bien maja-

dos 
y cuécelos-cdn vinagre 

fuerte bastante tiempo y

despues de frio, bafiate las 
manos y cara es un se-

creto aprobado.
Setreto para ablandar vidrio.

Toma la sangre de cabrito y el zumo de una yerba

que en latin se dice Senecio , y . pondrá s á herbir el

vidrio 
con estas dos cosas y se hablandará 

como cera.

Secreto para conservar la cama sin chinches.

Toma cola 6 agua cola que todo es una y desa-

cedia con agua al fuego, que esté clara y no espesa .

y 
ahora mezclar aciba en dicha cola , y asi callentf

mojarás y frotarás las tablas y pies de la cama

que 
quede nada por mojar, 

y clOs \;cosiii"tereeliWy

buenas y coriosas: la primera será que los pies y

las tablas parecerán de 
nogal: y la segunda que no

se criarán chinches en toda l'a vida, como lo tengo

Secreto para desterrar de casa las moscas y mos-
bien probado.

quilos.

Tomaris 
las plumas de la abulilla, y 

quemadas en

la 
cámara 6 pieza donde hay 

moscas, se irán y no

volverán.

Secreto para ratones.

Toma yeso que sea nuevo y pasado por un cedazo,

mesclarás 
con queso sutilmente rallado, y 

todo bien

mesclado , lo pondrás 
en diversas partes de vuestra

casa , y será gustoso ver los ratones que habrán 
co-

mido dicha mistura 
ir inclinados por 

la casa , y

si tuvieran agua que beber, mas presto acabarán de

morir, por que el 
yeso tocando agua 6 cosa htimeda
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y redondos, saldrán todas pollas y si pusieran los
huevos largos y puntiagudos, saldrán pollos.

Secreto para conservar y aumentar palomos.
Escribe Dividio 9 que des á comer cominos á las

palomas y á las untes con algun ungüento ordinario,
y en saliendo del palomar se les llegarán otras palo-
mas estrangeras y se vendrán con ellas á tu palomar
debiendo entender, que los cominos son para con-
servar , el ungüento pare atraer.

Secreto para guitar manchas á la ropa y
tambien á los pergaminos.

Se toman ace/gas silvestres y las rakes de estas
cocidas con agua : con dicha agua se da en las
manchas y las quita.

Secreto de las obejas prerzadas.
Escribe Domidio , que para conocer de que color

será el corderillo que trae la oveja preñada en ei
vientre , les mires la lengua , y si la tuviere negra,
de ese color sera el corderillo que trae en el vientre
y si la tubiera blanca el corderillo será blanco, y si
de vario color , así lo será el cordero.
Secreto para que el lobo no haga presa en las ovejas.

Escribe Anatalio , que si atares á la cabeza del
manso carnero , que guia las ovejas, una cebolla
que llaman albarrana 6 silvestre no harán daño los
lobos á ninguna oveja de aquel rebaño.

Secreto para que los lobos no lleguen á los
corrales de los ganados.

Escribe Rasis y Almazor que si cdgares una
cola de lobo en el corral del ganado , no llegarán
él los lobos.
Aviso natural para conocer si la muger prefiada

trae varois ó henzbra.
Tendrás cuenta cuando la muger preñada saliere

de cam , cual pie alza primero encima del umbra!,
6 al subir alguna escalera, porque si alza primero el
pie derecho, es señal de que trae hembra, si pri-
mero alzáre el pie izquierdo, trae varon.

Secreto importante para la memoria.
Si quieres aumentar la memoria, toma el unto, de

oso y cera blanca, esta derritida con el unto , el cual
ha de ser,doblado que la cera, y meneándolo con
un palo te untarás la frente por algunas veces, y
se te aumentará la memoria, y es probado.

Secreto para tener buena voz y clara.
Toma tailor de satico que esté secado al sot , y

hecho polvos los tornarás en ayunas con un poco de
vino blanco, y te causará buena voz y clara.

Secreto para que una muster estando criando
no tenga los pechas malos.

Adviertanlas mugeres que están preñadas : que si
á los cuatro 6 cinco meses de su embarazo se dejan
mamar los pechos por cualquiera persona, por algu-
nas veces , hasta que se aprocsime el tiempo del par-
to ; lograrán no tener los pechos malos mientras
crien sus niños.
Secreto y aviso importante para los labradores.

Para que los sembrados salgan buenos y la cose-
cha mejor , tenga cuenta el labrador cuando sembra-
re que la luna sea nueva, que se hallen en el signo de
Tauro , Cancer, Virgo, Libra 6 Ca pricornio , y verá
muy grande y estraña diferencia en el sembrado y
cosecha.

Secreto para hacer vinagre bueno y fuerte,
mucho y á poca costa.

A cien cántaros de agua que pongais en una cuba
pondreis un pie de ubas esprimidas á prensadas (que
es al tiempo de /a vendimia) con una libra 6 dos de



peregll verde y otra flor de satico verde 6 seco y
un buen cántaro de vinagre fuerte y al cabo de un
rues tendreis ciento y un cántaro de vinagre muy fuer-
te y odorifico , porque la flor de satico, hace fuerte
el vinagre y de lindo olor. Proporcionados los ma-
teriales podreis hacer mas 6 menos.

Secreto muy escelente para conservar el vino.
Toma naranjas secas cojidas en el mes de mayo

y ralladas 6 molidas que esten hechas polvos, ponlas
dentro del vaso de vino , y no hayas temor que se
vuelva agrio. Advierta otra virtud rprópiedad es-
primentada de dichos polvos, y es . que'si el vino
tuviere un poco de dgrio y ácelo , pongaV de dichos
polvos en el vino, y no solo no pasará adelante en ha-
cerse mas agrio , si que lo adobará y pondrá en su
primer estado. Para treinta csintaros de vino son me-
nester seis .onzas de naranjas para conservarle y ado-
barle.

Secreto para saber- si tiene 6 no agua el vino.
Dice Creponte , que para saber si el vino tiene

agua se echan unos pedazos de pera cruda en el vaso
que estuviere el vino ; y si anduviera por eacima
nadando, será serial que no habrá agua ; "pero si se
fuere á lo hondo , el tat Vino será aguado;--

Secreto para no embriagarse.
Plinio dice, que para no embriagarse son buenos

los livianos de la oveja asados comidos1 . principio
de la comida: 6 bien, antes de beber el vino, se coman
versas con vinagre, y de esta suerte no les vencerá
el vino aunque beban nias de lo acostumbrado.
Secreto para hacer que un carbon esté mas de un

mes- encendido.
Toma carbon de sarmiento y hecho polvos lo

amasarás con aguardiente re fi nado	 bien encendido

lo cubrirás con cenizandel sarmiento, y se conservará
pot:, mas de un tow
&get° para„q,ae, una muger que tenga pelo en ice
çqr, 5 barba, 4,1e, 0 quite sin que vuelva a nacer.

:Tqfph vaiura de geto nero bien arligido con agua
blanca y vinagre del mas fuerte, y dejalo cocer por
espaço de tres horas hasta que se halle como jabot;
X bab"ate la cara que no te volyerFtí nacer a
pe19,como es probado.

Y'AP-PS ,Pgq9P-	 APS•

Para hacer bagquna moneda dentro de un vaso
de agua.

de tornarpoa moneda y echar una gota de
pegar onelo largo en la. cara, y al otro cabo

del,,pp una MOM decera,.xpegarla en la ut-ia de
un dedo de la mano, y puestá la mano encima de
una mesa, se irá apartándola hasta que tire el pelo
de la monedá, meneando los dedos bailará y está el
juego hecho:
Secreto para hacer estarnudar p,or alto y bajo

cuantos estuvieren en un aposento.
'A}prnarás tres, 6 cuatro caspas de pemienta y pon-

las en medio tig„ un brasero entre dos cenizas, que
no toque á las . ascjoes, y que haya timebas ascuas en-
cima y debajo de la ceniza, y como irán calentando
las capas poco á Poet) saldrá un humo tan delgado
que no se sentirá basta que cause el sobredicho efec-
to , estando el aposewo bien cerrado, y es probado.
Burla joco-seria para hacer d un convidado á la
.Mesa que todo lo que coma le amargue vehemente.

Si quieres alguno hacer esta burla á otro 6 bien
RigqpS.es alguq,!nt,cemetido y desea apartarle de su
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mesa, 6 porque quiera chanchearse con el , See'dis
este modo: unte el filo del cuchillo y mantel con
se ha de limpiar, mesa y cuchara , con los polvos 6
sustancia del acibar, , y sirve/e de viF.nda despues de
todo lo prevenido, y al punto se verá que cualquie-
ra cosa que tocará con el cuchillo , que pusiere á la
mesa, 6 que tomare con la cuchara, se le volverá
amarguísimo si"con el mantel fuere á limpiarse la
boca , mucha mas amargura sentirá , de tal manei.a,
que no querra volver á tomar cosa alguna.

Burla joco-seria para hacer que un bebiendo
quede con el vaso pegado d los labios,

que • no pueda él desapegarle.
Untanse con leche de higuera y goma arabiga (todo

bien mezclado) el borde del vaso por den tro y por
fuera al rededor: dejese secar, y cuando se quiera
hacer esta burla á alguno, échese vino en el vaso y
desde á beber ;''y al punto se verá que tan fuerte-
mente se le peti á los labios, clue no le podrá apár-
tar sin alguna dificultad. Es una''eosa graciosa Ver
que aturdido se halla cua/quiera á quien suceda, con
su vaso colgado de los labios,

Juego esira fio del hilo y del huevo.
Ata un hilo al rededor de ph huevo , y rroilo en

medio del fuego, que esté bien Cubierto de ascuas
vivas ; y verás que el huevo se cocerá , y el hilo no
se quemará , ni romperá y es aprobado.

juef,o para hacer salir llamas de fuego
de un cdntaro cent agua.

Escribe un autor, que tomes un huevo de gall-
na y saques lo de dentro per un agugero pequeño y
que esté bieti sènjuto ; y despues lo llenarás de cal vi-
va bien deseeha y mezclada con azufre vivo mo/ido,
tanto de uneileomo de otro, 'tarn el agujero con cera
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blanca mete el huevo dentro de un cántaro lleno de
agua y saldrán llamas de fuego : lo que he probado.

Juego para que no se cueza la carne de la olla
en todo el dia.

Tomad -art pedazo de plomo ancho, grande y del-
gado, y pOnlo al suelo de la olla , y la carne no se
cocerá en todo el dia 5 y es probado.

Juego para que el fuego no queme.
Escribe Palopio , que tomes polvos, de altea y mez-

clados con data de huevo, notate con'esta mistura
Ias manos , pies 6 cualquiera otra parte del cuerpo,
y el fuego arderá y no quemará la parte que estu-
viere untada con lo dicho.
»ego de manos para tirar un tiro con una pistola

y 'recibir la bala con - un pañuelo sin

hacerle daño.
Se hace este secreto con una pistola de dos cañones

de loi dos, tino sin oido, y ha de ser el de arriba y
la llave y la ' casoleta dentro la madera del cañon de
bajo y atacando bien , y que sea delgadcwcomo la
baqueta , y ha de tener iSconclida una bala entre
los dedos dé las manos, en tiempo de disparar que la
deje caer ,,- y es secreto probado.•
Juego pata cortar una cinta y volverla d juntar
otra vez sin que se conozca por donde se ha cortado.

Con la boca se toma por medio de la cinta y una
punta cada mano, y despues disimuladamente e de-
ja caer, y se tom' por la izquierda la puma de la
cinta y es juego probado.
Juego de manos para hacer tres nudos en un pa-

ñuelo y desatarlo en un soplo.
Se toman las dos puntas : con una se hace tres

nudos , y la otra se deja escerracliza por el medio, y
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el nudo secaren con el mismo pañuelo y coa di-simulo se tira la punta escorradiza, y con un soplo
queda desatado y es juego probado.

Juego para hacer pasar la moneda de un
paiiuelo ci otro.

Se torna un pañuelo que sea suyo y se le han de
coser á la punta de dicho pañuelo dos cuartos, se to-
ma otro pañuelo de cualquiera y se pide medio du-ro y una pieza de dos cuartos, y disimuladamente
en el pañuelo suyo se' One la moneda con ligereza,
se pone el medio duro tí donde están lus dos cuartos,
y es secreto aprobado.

BOTICA GENERAL.

De remedios esperimentados contra .rocio género de
enfermedades.

cuerpo humano consta de cuatro humores
que son:. Flema, Sangre, Cólera y Melancolia. A
estos cuatro humores corresponden cnatro . elemen
tos que son ; Frio, Calor, Humedad:y Sequedad,
á la Flema corresponde el Frio, á Is4 Sangre , la
Humedad , á la Colera el Calor , y ti la Melancolía,
la Sequedad. Descompuesto uno de los quatro, todos
los demas se ven en el peligro , y si var4.1puscando los
hombres diversos remedios para suS enfermeda-
des ; pero de los anima/es , á quien enseE6 la Divina
Providencia , han apreadido los hombres los mas de
Ia medicina.

Y así te digo, que si te hallas malo de /es ojos,
ejecuta /o que la golondrina , coje la celedonia , ma-.
jala y con el sumo unta la vista , que se te pondrá
buena: O'maja del hinojo, que sirve para lo mismo

sin sumo, 6 la ruda ; 6 sino lávalos con orines pro'-
pios: y si estan leprosos, hívalos con agua de sardi`;

nas bien coladas y sino coje clavo fino de especie

mólelo y sus polvos en vino blanco, y date con este
colirio que sanarás. Es esperimentado.

Si padeces de los oidos. Llénelos de orines propios

calientes que comen la orrura de'que procede el do-

lor y sanarás. Es esperimentado.
Para mover el vientre. Si no puedas obrar écha-

te una ayuda de agua salada, que lo mismo hace el

Ave Ibis, y obrarás Es esperimentado.
Contra veneno. Si has comido algun veneno, conie"

orégano y lo arrojarás. Es esperimentado.
Humor colérico. Si te hallas lleno de humo colé.

rico, coje la yerba lechera, masca un poco
arrojarás por arriba y abajo, y quedarás bueno. Es

esperimentado.
Contra lombrices. Si te hallas con muchas lombri-

ces: coje porretas-de' trigo verde, májalas y envuel-

tas con azucar , cómelas que nó te quedará ni uno

solamente. Es esperimentado.
Erisipela. Tórna un cencerro , Ilenalo de pedaci-

tos de asta de' Sié. r'vo':- y arena, tápalo bien con barro

y pónlo al fuego , voando estará bien encarnado qui-

talo y encontrarás que la asta se ha vuelto carbon.
Háslo polvo fina, toma la porcion que puedas con

un cuarto 6 peseta , los desleirás con una yema de

huevo , unta la parte dañada y en 24 horas des-

parecerá. Es probado.
Para debiles y sin ganas de comer. Si te hallas

débil sin ganas de comer y con temblor de manos
cuece vino tinto con hojas de fiorde romero , y be-

be por la mafiano una jícara , otra despues de co-

mer , otra á la tarde , otra desimes de cenar : y ve-
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rás un afecto maravilloso. Es espirimentado. Esta
bebida conforta todas las partes del cuerpo, corrobo-
ra y limpia el estómago, quita todo el humor frio y
opilacion , purifica la sangre : quira el temblor de
las manos, las cámaras la gota , lepra y sarna, la-
vándose con 61: quita las tercianas y cuartanas, be-
biendo el frio : y lavándose con él rostro , lo pone
hermoso y conserva sin arrugas. Es espe.rimenta-
do.

Agua azucarrada. Cole dos libras de azticar des-
leido con agua clara: cuélala y despues ponla en una
redoma, y cuando quieras beberla, hecha en una jíca-
ra de esta agua y otra de aguardiente y bébela ; es-
ta alegra el corazon, purifica la sangre , conforta el
estómago y cabeza, desopilla el vaso, da fuerzas á
todas las partes del cuerpo, da ganas de comer, cau-
sa snail() templado, alegra y preserva de perlesía. Es
esperimentado.

Sordez. Cocimiento de vino blanco en agenjos, y
geringarlas , que sanarás. Es esperimentado.

Dolor de muelas. Masca cebolla y pasa el zumo
que se quita el dolor ; ó coje un ajo asado , y lo mas
caliente que puedas ponlo sobre la muela, que lo
quita. Es esperimentado.

Otro. Un colmillo de un hombre tray-6nd° en la
boca y lo mismo hace el colmillo de perro negro: Es
esperimentado.

Otro. Una azumbre de vino tinto una cuarta de
tabaco de oja , media onza de piedra lumbre , y
unas ojas de yedra ; cocerlo todo en una olla nueva
bien tapada , que se consume la mitad , y enjugarse.
Es esperimentado.

Mal de piedra. Cole ojas y flores de romero,
flor de violeta, flor de balsamina, de borraja,
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malvas y satico y ampoli , has sentarla con azucar y

toma dos cucharadas por la matiana en ayunas, que

quita el mal de piedra y libra de otros infinitos ma-

les. Es esperimentado.
Cancer y sarna. Si del vino cocido con ojas y

flor de romero saciren aguardiente y laváren con ella

el cáncer y la sarna; lo quita. Es esperimentado.
Tercianas y cuartanas. Agua cocida con raiz de

gencias , nueces verdes , una oja de salvia y otras

de ópio , tomando una escudilla cuando viene el
frio 7 las quita , y si el cocimiento es con vino me-
jor para la cuartana. Es esperimcntado.

Tabardillo. Dia de término, sangria y luego cordial
régio en tres porciones ; de tres en tres horas, y darle

beber agua cocida con tamarindos y acederas que
sea bien fria, y que beba la que pudiera que sanará. Es
esperiinentado. I-la hecho milagros este remedio. Si

hubiere delirio é letargo, dale con ortigas á las espal-
das pantorrillas , morcillos de los brazos y en la fren-
te, y polvos de mostaza bien molidos á las narices, elf
lugar de tabaco, que volverá en si. Es esperimantado.

Costado. Dracma y media de polvos de flores de
amapolas con cocimiento de doradilla ó calantrino
de pozo , y untar el lado é pecho con unto de sier-
pe y aceite de lagarto ; 6 busca la yerba del costado
májala, envuelvela con manteca fresca y daselo á co-
mer que infaliblemente arrojará la postema. O el es-
cremento de caballo reciente bien desleido en vino
y bien colocado, que lo quita. Es esperimentado.

Carbunco. Hojas de acedera real: májalas y ponlas
encima del carbunco en forma de emplasto, que lo
sana. O maja ruda con levadura bonísima, y man-
teca de puerco, cebolla, cal viva , cantáridas y tria-
ca magna ; que lo abrirá y sanará. Es eaperimentado.
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Lepra. Agua cocida con tarán, con pasas, con ho-

jas de sen, bebe una escudilla á la mañana, otra á
la noche, lávate con el agua que dije al principio , y
sanarás Es esperimentado.

Gota-coral. Bebe por la mañana un vaso de agua
de mayorana, con una dragma 6 dos de polvos de
oro, plata y coral , en caldo de galina que asi sa-
né y6.

Accidente apoplético. Ligaduras de los máslos, ba-
ri os de vino blanco cocido con romero desde la nu-
ca hasta la radilla, ventosas á los brazos , y una san-
gria en la vena del higado , vomitorio , que volverá
en si. Es esperimentado.

Mal de piedra. Coja un rabano , ponlo en cuatro
pedazos en infusion de bino blanco , y dos dragmas
de polvos de simienta de retana , y unas gotas de
zumo de limon , dejándolo en infusion 24 horas, be-
be medio cuartillo de tal vino , que aunque la pie-
dra, sea mayor que un limon la de deshará. Con este
remedio he ganado muchos cuartos , y debia estar
escrito con letras de oro.

Gota. Sanguijuelas á la parte que duele, que chu-
pan el mal humor y quitan el dolor ; 6 bino herbi-
do con miel manteca y oregano y tomar por la s
mañanas una taza que asi sanó un viejo de mas de
sesenta años , como yo he visto en San Estevan
del Vierzo.

Catarro Galina cocida con vino, y tomar el vi-
no en lugar de caldo , y guardar la cama que se
quita: así me lo enseii6 un insigne y timorato Bo-
ticario.

Cursos. Sangria á la vena del higado , y huevos
cocidos en vinagre. Es esperimentado.

Calico. Bebe por algunos dias cocimiento de yerba

_....,
buena tine no te volverá, 6 un huevo fresco, echan-
dole dentro aguardiente soberbio. Es esperimentatio.

Hidropesía. Buen vino cocido con agenjos, y be-
be at dia tres jícaras, á la mañana, al medio dia y
á la noche que sanará , como á mi me sucedió.

Berrugas á Novenillos. Zumo de celidonia , que
los quita, 6 saliva y sal ' molida encima en ayunas.
Es esperimentado.

Cambras de sangre. Vino cocido con malvas silver-
tre 6 su raiz con membrillos, que se las quita. Y si
fueren renitentes , mandar sangrar un lechoncito y
con la sangre caliente echateo una ayuda que se qui-
tan. Es esperimentado.

Almorranas. Zumo de -cebolla en algodon
do, que tas abre :y quita ei dolor. Es esperimentado.

Dolor de vientre. Agua cocida con palo de fresno
sanarás. Rs esperimentado.

Flujo de sangre. Maja unas ojas de higuera, y
sorbe por lai narices el zumo que se quita. Es es-
pert men tado.

Si cae cabe7lo. Unta la parte con zumo de cebo-
lla 6 zumo de marrubios que volverá. Es espe-
rimentado.

Lombrices. Cuece leche con yerba buena, con ho-
jas de apio y polvos de acibar y que echen ayudas,
que las mata. Es esperimentado.

Asmático. Cuece vino con oregáno , con hinojo,
coge flor de romero 6 sus hojas con pelo de fresno
6 con medio cuartillo de miel 6 azucar, , y bebe una
taza antes de acostarte y despues de corner, y sana-
rás. Es esperimentado. Cualquiera que usare este re-
medio una vez cada semana , se librará de gota ,
piedra, de madre y otros achaques: y para las mu-
geres que lea falta el méustro de cuyas fatales pre-



vienen. diferedtes accidentes, es singularisírno para
que las vuelva porque es muy apetitivo. Es esperi-
mentado.

Partos dificultosos. Palo de fresno, puesto sobre
el vientre, que parirá, á sino escrernento reciente de
caballo desleido en vino y bien colocado, y beber
medio cuartillo , que aunque la criatura est6 muerta,
la arrojará con facilidad. Es esperimentado.

Letargo. Echar en los oldos 6 paladeras , y en
Ias narices aguardiente destilada con nuez de especie
que así volvió del letargo el Obispo Senetense , que
estuvo o4 horas sin movimiento.

Dolor de rifiones. Un cuarteron de manteca fresca
cómela y tras 'ella medio cuartillo de vino blanco
bueno, á sino echate un pegote de pezcvirgen á las
caderas que sanarás. Es esperimentado.

Lamparones. Toma cada mañana sumo 'de .brionia
negra y una onza de vino : clue, . te se quitará,
sino pon, sobre los lamparones patios rojados en agua
de:tilada de vivaras. Es esperimentado.

Llagas malignas. Hoja y flor de romero, hojas
de yedra, polvos de aneldo quemado, todo cocido
en vino y lavarlas , y poner sobre de ellas hojas de
lampazó y hojas de acedera real que sanarás, y s i
tuvieren gusanos, polvos de agenjos de betónica , y
polvos de aranjo , que hafaliblemente sanarán. Es
esperimentado.

Reumatismo. Frotarse la parte adolorida con un
cepillo y despues que tiene un buen calor tintala con
jabon lignido aromatico, y sanarás.

F I N.
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