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P R O L  O G O.

LEftor mío * alia va e (te Papel, que no 
fe fi es bueno, ó malo, porque es el 

primero , que heefcrito en mi vida j y ios 
primeros partos,fuelen fer peligrofos. A lo 
menos, no me podras negar, que iguala en 
dicterios al de D. Pedro Aquenca; y como 
confieflfes efto, eftoy contento, porque ten
dré U vanidad de aver refpondido, fin de- 
xar dificultad alguna, Si fueres apafsionadó 
de Aquenca, y fu quadrilla,buen provecho 
te haga el enojo con que lo leyeres 5 pero fi 
fueres neutral,me liarás la jufticia de no te
nerme por mas oífado,que al Doétor.

El motivo que he tenido para efcrívirle, 
es,ver infultado con tanta audacia a vn 
hombre,verdaderamente grande,y a quien 
con admiración(aunqueíola vna vez) tra
té, quando eftu ve en la Coree. Veole fin ra
zón acometido; y  aunque no foy de los 
Qoixotes, defeo a lo'menos defembarazat-

A a lo



F j VJ UV Cíéiis entre manos, y en que con-
üdero imereííada la Nación, por mas «ue
¡" - ' ■_ 1 ■ ¿

ier halles menos los Tex tos > y A-utlioricIJ- 
des,¡queel Do^ÓrumQoeóna-ymas no lo 
eftrañes, pofique íoy meramente Lego ; y  
íifueresDodo.note haran falca; y ftpuro 
Románcifta j le leerás fin tropiezo* Te 
imagino defeofo defaber quien ioy ; pero 
las Cenas de mi perfona las referyo para lo

s ver.
aparca poco¿
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A V I EN  DO Empezado a leer el Papel crudo, que 
eferivió el Meuiciísiuio Doctor Don Pedro 
Aquerida ,Pothro-Medico General de el Rey no. 
de Cercena , y en propriedad de Camara , Un fec 

pulla, fice. Quede t uípenfo al ver en la tachada dos ete
rizantes , mecidos a Aprobadores. que con Aurhoridides 
mal ttaidas,Centones aporreados, y otras baracija.s de 
cite genero, dan fu v oto para que, in offénfopede, falga a 
iuz e l: Parturiunt Montes de vn eferíto, lleno de arra píe- i 
2o s , que a tontas, y d locas, dictó dicho Dodor. O qué 
bien los dos Padres fe hazen cargo de el Papel, que apa-< 
chinan,y de el Thearro Critico,que impugnan ! Qué 

; Sadmirablemence traído el: Refponde finito ! Que al cafo, 
el: Qui omnia negat l Conquantapropriedad aplicado: 
.Cuius totpcene, verba. tot fententu ! Sin duda que eftos 
Padres merecen vnViétor ;yafs¡, es jufto fe junten los 
muchachos de la Efcuela,para que vros digan : Vifitocel 
Padre Montero; y otros: Vi&or el Padre Concepción.

Padres míos, el Aprobar no fe hizo para Bobos; y fe-: 
pan ella prohibida roda Symotua, pues no es creíble hu- 
yleííen dadoPa vero, fin que el Do&or ofrecíeíte curarles 
de valde. Sepan mas,que V. Paternidades ,-ootfu Profef- 
fion , fon pobres, y que los Médicos eftán obligados a cu
rarles , fin eftipendio, con que pudicran -aver efeufado 
; el-inútil gafto de fu pobrexauda!. Ya veo, que el Medico : 

Q  Aquerida no entiende de curasen feco,quefin lucro novi- 
fita á nadie;y que ¿ene hecho juramento de dexar morir a :

"  A ?  . ’ . S«



¡todo el Genero Humano, fino le conduce.el interés; p0 rí 
'que ello de cumplir con íiijiiiiás oo-í.^aciposs, es de
Mediquillos de chicha, y nabo: Con que _aís¡, Padres 
míos, tienen dlfculpa ,y medoy por convencido. Vamos
adelante. - - _ ' .

Comienza el Papel con el Prologo al Lector,ofreciendo 
rcfponder al Critico,como la Burra refpond.ó a Bala han; 
y cierto cumple exattamence-con loquepr-bmece,. y que 
la paridad corre a quatro pies; Tolo con elfca .diferencia, 
que la Burra es hembraj y eíDo&or es %iá%ho. En codo 
lo demás convienen; porque Balaban ¡báQcah^lo de la 
Burra, y él Critico eftá, yeldar a fiemp’re' ¿caballo de el 
Doótor. M a s : La Burra nbxaminabá'én derechura, y 
el DoÜtor figue tambien.feodastorcidas/'Item mas: Ba- 
lahan daba con el lacigo'^JBútráth^vlmzér-lá caer; y, 
él Critico, á eruditos laLrg¿zos, li'aze defatFñáí al Do&or.
Otrofi : La Burta llevaba fia Álbarda; y el, Ddftor a halla 
acta, tiene acuellas la íuya. ' . - r

Sin embargo, algún cofquilldfo dirà, que 'ñqi viene la. 
paridad,porque la Burra habló iluftradafy el Doctor es 
huí y natural en lo que habla. Dirà mas : Queja Burra -, 
habló, como debia habí i r el Doctor ;y que el Doctor ha
bla, como debia hablar la Burra. Item , dirà: Que à ía 
Burra la aterró vn Angehy'que al Doctor no le hazefiaer- 

Qa el Angelico precepto de la caridad. Ócrofi diri : Que 
,laBurraderribó:aBaláhan; y (juéel Dodorno  es capaz 
de hazer caer al Critico. Coq codo, yo rio me meco en 
citas bachillerías, y el que lo decere, allaTe las aya con el 
Doctor, y con fu pan fe lo coma ; pues yo me contento 
con creer al Dottor, y hazerle vno mifmo con la Burra,

. como él quiere. Sin palTar de él Prologo, trae vna fenten- 
;CÌa del Chryfoílomo^ara auchorizar fu Burra; otra devn 
Poeta Gentil, porque fió eftá baptizado -, y otra de Sene-: 
ca,que no viene al cafo; porque en todo el Papel falta àia 
honeltidad, que pidel eiCordovés; y coheluye.con el Dios 
te guarid quefi añadiera de 7??/,no huv¡era dicho mas vrv 
Cicerón. *

jfà principio al Ijapel elDesfacedór4 e tuertos de l i  ;



Tyledic‘nâ,y c0Ti Tu Lança en rîftre,procura defender iaDa- 
:tha dolorida,)' bolvlendóíc contrà çï’BoUôa,y [vtdaVifin, 
Que U pufo en canuñzscuitas,empieza la batalla con el li- 
galence reto: Forant muchos^queriendo¡e hazcr Correcióret
■tic jarros antiguos J e  han beebti Aíatftros d¡ ¿trorei modernoŝ  
&c. Díganos,tenor Doctor,quienes fon dios muchos Cor- 
.feSfco res,porque yo los ignor»? Serán acafo Perfas,Chinos, 
ó Muíceviras; tito es á la moda,que Vited,deípuesde aver 
pucho toda la rimbombante farcade fus tirulos,prelentes, 
preteriros,)’ tutu ros,añade vna &c.cou que dá á entender, 
Que aun queda algo en el tintero.til piara »«Y/?f,d>v.qu¡e- 
te  dezir : Que lo mejor de los dados es no jugarlos; y que 
por aver movido Vlted la caca,te levantó vna polvareda 
hedionda,que de media legua apella.Dexelo por D.os,fe- 
ñor Doctor,)- dexedefcaRÍar á Democrito,y á HeracÜro,
que yá no fe acuerdan Je fus rifas, m de fus llantos,)’ Vftcd 
debe meterle en fu tinaja, (i quiere refguardarlc de los 
tronchos, que yá enarbolar: los muchachos.
; Proíigue dizlendo,que los errores,que impugna el ;;Cr i ti
to,claman conch'Nfo//»;/ tangereFi ello fuera indubitable,fi 
todos los genios, y todaslas cholas fueran tan rudas, como 
'la del Doótor;pero lo mas fazonado es lo que fe ligue:Son 
afortunados algunos Ingeniasen poner con tal arte lo que faben 
en el mojlrador, no quedándoles en la tienda, y trajlienda djr 
fus entendimientos cofa, que valga vis bledo , &c, Y trae fúp 
poco de fnnil de vna infarinamra de Biante,habla del Rey; 
Aliare, y de Prieoe ; f¡ bien yá confiera, que es fuera de el 
alíumpto.pnes añade el:Vamos al cafo.Sl al Cricico le;queda 
algo en la tienda,)' la trallienda,yá lo verá elDo£tor,y verá 
Vale á lo menos dos bledos. Vera,que todos los A.qüen$as, 
que ha ávido., y ay cu el mundo, no fon capazes de elfce- 
rillzar eíle eípaciofo campo de tantas literarias . miellcs.. 
Verá quanta diferencia ay de vn hombre docto , á vndei 
crepito ignorante, que con quatro textos, eftndiados no á. 
«wco de candil ,ñ  no á puro oirlos á los Compañeros, en 
las viíicas,íe mete de gorra,y habla á troches moches, fin 

; orden, ni concierto, ni en Romance, ni en Larin, contra 
iYn;hombreAdignp deLaa^yor 'aprecip.Veráspero- ya lo verá.

A 4 "/mi



Con vm  lluvia de Crijti, dlz£ 5 $[«* fe, prefería ai 
f  Mundo^ el Critico, y tiene razón , porque al Dottor le hai;T 

cogido de cabo á rabo la avenida. Teme vn diluvio, 
¡ibera nos Domine, y haze bien; porque no íiendo de e i . 
numero de los Julios, no le valdrá el alylo de la Arca* 
T n  lo dermis afsienca, que el .Critico no es Aftrologo, n i1 
Medico, y nunca ha dicho mayor verdad, íi habla de la 
practica , pues jamás ha penfado el Critico en perder el 
tiempo. Pero de la efpeculativa, como eftamos al v e r, y 
no lo han de decidir Cabezas redondas ,ni Ailrologos »nt 
Médicos, que folo fon tales, porque lo dizen, es predio* 
que el Doctor tenga paciencia. De fobrefaliénte, en vna,1 
y otra Facultad, dio el Crítico mueft'ras Ungulares en fu- 
Primer Tom o; pero tan elevadas <, que con ingenuidad 
confcflámos, no las alcanzará el Dooor ,porque no íe ha 
hecho la miel para la boca de el Afno ,.nife.han de echar 

: Margaritasá. Puercos.
La autoridad de Celio Rhodigihio , y ottas de elle 

talento, no vienen al cafo , con licencia de el Do£tor;
; porque folo fon luftre de la Medicina , como debía íerj 

pero no de la Medicina , como es. Quelos Médicos fon,1;
; B e i , & natura Miniaros, dize, y ello lo confeííará qual- 

quiera, en el fentido sque el Pariente de el gran Tacaño
Miniftrodeel Rey, el diablo es Miniftto de Dios,' 

'í^los tabardillos, íes collados, &o. fon inftrumentos , <ae 
que la Divina Providencia-, y fu rectifsima juíticia, fe vaq 
leparacaftigo de nueftras culpas. El-ars tonga, vieabre- 
•vis, <&c. es vn ApiiQrifmo , que chirla, al D o d o r , le 
abofetea ,iechamufca , le enfambenita ,le palinodia,lé 

,-ehifma , le encoroza; porque G aun la vida mas-larga es 
■■ breve, refpcfto de la • A rte, como ferá pofsible, que effc'a 

Te penetre , fe comprehenda ,fé alcance con lafaciUdad,
■ que pretende ; Dirá, qué por fér el el Matufalen dé- los 

Médicos, ha llegado al Non plus viera de la Medicina;, 
pero a eito refponderán los muchosmuercos,quele.eÍ4 
peráfrenel otro Mundo , para pelarle, las barbas,y apearle 
de fu burro." . ’

^ñade de Ciceros el i Quam quif^utipoviP 4ptem j y



tsftd eHo nias|faclofo_vpôfqiië cofl fancaCèxà&ittv&d es 
;ïequàz de efta fentencia , que con fer vn. mero Médico 
Snaaco,vriasvezesfeTnete áMóralifta ¿ótrasá Predica^ 
d o t , y Éfcripturano, y otrasá verfado; en losSanros Pa
dres,con que aiultenme eftas medidas. Pero cito de guiri 
dar canfequerrcra , espedir peras al olmo *,con todo quie
ro huzerle la merced, de que fepa c o u ra it la dicha au* 
fôridad, para Tacarle vna ilaGÍonGonftmya¿{erÍQt Doctor, 
y vera que ella expreffa, que aquel que conoeevna Arre, 
.fe puede exercicar en ella : Luego fi- él Critico »tiene có-, 
nocimientodéla Medicina , podrá, fin: temeridad,hablar.;, 
y  efcrivirfobreella.Refponderálo que dexa dicho , que ■ 
'el Cr ¡rico no fabe las Súmalas de la Medicina',' y eflo ; no 
tiene duda , pues para el Doctor no ay mas1 'Súmulas , ni 
principios -, que dicterios, deíverguen^as, thocorreriasj y 
otras cofas de elle pelo. -

Metefedefpuesáhazet-vnaCrifis, de là Crifts en ge- 
tiera! ,quc viene afee Lumen At lumtte sperofin decirnos 
cofa, qne valga dos-piros *. y nías abaxo introduce vn 
ÍTexco deel Gene-fis ,que no esfacil acomodar i- y  luego i 
profigue, queriendofaber el intentó-de el Critico, el que 
no ha inveftigado harta-aora, en que confilte>vn fabañón. 
El deftierro de los Medicos-de Roma , no le- defiende el 
Critico, aunque le apunta ^mas at.Dbitur l^haze alcdt.: 
fó fu poner, que le propugna, para Heñir vn; párrafo. Só
lo afíegura el Critico Je dize-, que en v n . tiempo eihtwon 
hs Médicos de Rcmia', } el que fe dize e$ innegable q por 
mas que charleel Vegete, inflad®, no cor» Ü  Revcren- 
difsima ,fino conIxSeñoria , áque afpira. 'El argumen
to de la expulfion de las Carbólicos de Inglaterra; hfcocia, 
c Irlanda, es indirtoluble, y arguye ful- vn _ delirio expe
ler à los Hugonotes-de Francia-, y àlosjudios , y Moros 
de Efpaña. Vamos claros -, fenor DoStor ,'ay algún paren- 

! tefeo con el Alcorán ? Dlganoslo-fm rehozo, y no fea in- 
confitente,que le eftara malv : . ’

La fopeadura ,que nos pone de eb murmullo de. los 
Romanos,de losCafaneos , Cariaras, y otros, es Cobre; 

i, 1$ dicho $ y  è&e PP1 meteos ̂ sdÍTO i -rXo à -H ínénos me,



IO
perfuado, que los Daftosfoltaran la catcaxada, Ent63o|;|
: tiempos lia a* Ido.quien cíctivleir« contra el abufo.-de -ia|::
i  Medicina, que.es el afluropto dc el Ancor de eCTheatroji 
¡Cricico ,porqueeu codos ligios ha hdo desgraciada -ella 
; Facultad en fus Profesores. Meteníe vnos hombres rudos, 
fardefcos, torpes,,«dolidos, obtufos , á Médicos, ain- 
guno dexa de cenerfe por vn Hy pocrates, y mas ii lega, 
a laieoecdud ,• donde ia mukitud de homicidios es la raa f 
yorprueba de fu pericia. Con licuar de injurias i  los ocros 
ProfeiTores, no afsiifirá alguna Confuirá , hoque preceda, 
la.expeébcionde m  .Íncerésformtdabie;dexarie rogar paa 
ravificar al enfermo, y otras trampas de cftc genero , fe 
llega-á confeguir vn crédito grande , con qae he ai la fo-, 
peaducadefosmurmullos..No esafsi i íeñor©o£t r? Pe-; 
ro norefpondcrápalabra ,porque¡uegolernete, de ems 
bofca,feemnarañacn vna arboleda de Alcornoques,Plá
tanos , y Enebros., para ponetfe á iafombra, porque haze 

.bochorno. AHlidca vna fabrica de corcheras, rapos de 
:ampollas ,y tapetes; y pudiera,, con tijas juíiicia , peufar 
en capas de feíl’os, y remiendos de caicos, que con el tiem
po han roido los ratones.

Pregunta defpues al Critico, qué intenta cotí fu Criíis» 
Puesqué.,no le ha encendido , feñor D odor; Sepa , que. 
el fin es librar al Mundo de vna psfte mas fatal , que la 

. de Maríella: Eximirle de Y. md. para que affeguren la 
vida innumerables inocentes: Sacarle a Y. md. de el mal
eftjdo en que fe halla: Redimir el caudal, que muchos 

' invtilmenre gallan en las Recetas Griegas de V. md. Puri-: 
ficar conel afperges de la’Crifis, los impuros remedios 
de V. md, metiéndolos en Vinagre, porque vienen de par-; 
te apellada. Los Pontífices , Reyes , y Vniverfidades; 
con judo tirulo fomentan álos Profesores dedaFacuitad, 
porque de otra fuerce no cupieran los hombres en ciMun- 
d cipero ya llegan á canto los defpoblados, que ,es precifo 
cercenar de Médicos,y mantener folo los neceÜarios, pai 
ra confervar la mulcituá en equilibrio.

Buelve delpues con fu tema , de que el Theacro te- 
do es hoja rafea, que no cíe qe truco , que por coicos, y

mal



d f / ;  I I
feal labrados ,fón mejores los doblones de; Cóiintho, ( y 
fes porque es amante de lo bronco) y en fin fuípira por el 
Siglo de Oro Válgate, qde te valga, Do£tor ardbieiofo, 
fDo&or marrajo , Doéiot ábariencó, Doctor ¡ndigeílo. 
Donde vas a parar con tanto hypü dedoblones; Qué, te 
imaginas eterno ; 0 .  juzgas, que has de llevar al otro 
Mundo tus talegos? Sofpechb has puefha alguna cande
lilla al fepulcro de Medina-, pues folote acuerdas de! P¡/a-
rayfo de.Máhoma■,olvLdandotetanto del• Beati paupé res 
del Evangelio. Profiguéla impugnación-, d’zierrdo; Que 
“es ca/í privilegio de la humana naturaleza el errar* Privilegio 
llama a la facal herencia , que nos dejaron- nueítrcspri« 
'meros Padres , en pena de fu- rebeldía  ̂? Díganos, feñor 
D o ílo r, en qué; Archivo ha hallado elle Privilegio í Pero 
‘creo le ha eítancado, y que nadie pretenderá fu comuni
cación. Bren (e conoce el amor, que tiene á los errores, 
pues fe enoja contra el Critico, porque fe- anima á def- 
terrarlos. Sea enorabuena, feñot Doctor, y buen prove
cho le hagan ; pero dexefe de auchoridades, que prueban 
lo que nadie niega ', y folono; prueban lo que intenta, 
pues de clVa fuetee fuern.’ociofo el reprehender los vi*
eros.,

Empieza á hablar dé veras, y à los argumentos de 
el Critico, dizc, qué ya ha refpondido Don Martin Mar
tínez. Si ha refpondido, ó n o , el Critico lo dirá, pues 
à el le toca , que à mi folo me . pertenece , el encendenne 
ton  el Doctor, que es can lego comò yo , y no con vn 

‘ hombre modello , literato, eloquente, y de otras prendas 
‘ íihgalares¡;comoel Doctor Martínez. Ño obliarne, pan  
masyorabundancia introduce lá auto-vida d de San Lucas; 
Non tft opm Medico bene fe habentihus« Y de aquí innere 
luego:. Male , fe hakentìbm e/l opus- Medico ; porque con- 
trariorum eadem ejl ratio, EílúpendoSumuliílu! Misfabe 
que Merlín elle D oílor. Ay ral, y lo que difeurrei Dí
ganos, de quando acá acivila negativa fe deduce vni afir
mativa ? Y fi citò es cierto, feran también confiantes ci
cas confequencias. El Doílor DònPededÁquen^a no es 
Rinoceronte ; Luego esTopob El Doctor Aquen^ano es



i z :
de EióáSi! 'Luego esde taNofuegs.El Doctor XqñiSf»̂
no íibe CaftelLno: Luego fabe Arábigo^ El Doctoc 
Áqucnga ao tiene vergüenza: Luego cala cienes Pedros 
Responda , y come para si lo que dixere. El contraviorum 
eadem efi ratio , necelsita entenderfe cuín grano Jali¡ ; de 
que ya no es capaz el Doctor; porque haze anos, que ella 
en é! pudridero.

Los textos de San Agaílin , San Ignacio, "San AnU 
brofio , el Chryíoftomo, y San Geronymo, hablan de ¡os 
MédicosEípiricuales vy Medicina Moral; y fi alguno ha-J 
b!a de la Phyíica, es de la que no exilie., fino en cal qual, 
q^dequees declarado Aytipoda nueftro Do£tor , aun-! 
que refpecada por el Critico ; perejil® 00 fe ha hecho 
para el DoAor ,porque es muy m aterialn  Jo que cntien-: 
ale. Halló las autoridades, ó fe las miniftro , que es lo 
anas cierro, alguno de los Clerizontes Aprobantes, y co-¡ 
rao vio Medicina, catate hecha la cacna, lea de algodón, 
«  de efparto. Sobre el confe jo, que imputa al Critico, de 
que no fe halla raítro era todo el T n ea tro , fiendo fallo 
tcíiimonio, como otros, que para el Doílor fon pecados 
de lantejuela, haze ella pregunta: Y fi el enfermo no 
obedece al Medico, y fe mucre, no cometerá, el Padre 
‘Critico vna explícita irregularidadí Pone de letra baftarn 
¿lilla el confejo , que folo es facado de fu mollera ; y vná 
•de fus habilidades es , fingere boflem , quam feriat. Pero 
'fupongamospor verdad , loquees embude ; Aora pre
gunto , feñor Doctor, y fi el Reügiofo aconfeja al dolienq 
¿te , que fe íangre, y fe muere, que someterá;; Decídanlo ? 
•dos Moraliftas, como quiere el Oo£tor, yá que _iel mifmo, 
condéna la primera verdad, que ha dicho en fu vida, qus 
bel fer ignorante, 1

Proíigucla procefsion general de cuentos de Calainosj 
¿enfartados en los de la borrica parda, temiendo al Criti
co abPrincipe de la Medicina Hypocrates, y ^reprehen
de , porque haze cafo de XJviUis, Etbmullero , Syde»bani, 
■y otrosyquí en dompar ación de el divino Griego , f on.traf- 
títelos ,y Jabandijas, Aora bien , feñor Do£tor, vamos á 
cuentas. Sydenham ,UyÜlis } Ethmullero, y o tros, fon :
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conciencia , que íi yo Íuéíá^chmylié^|fe^ii¡?.^yiSydcn* 
■ham, y aun aquellos otros, no le tomara á V. md. por 

* barrendero de mi cafa ,• y aun le moliera; a  cozes t por 
atrevido. Aquellos oirst,

"•yaun porloscnuercos ; y creo, que el- vnp. de ios tfm , 
contra quien fe dirige efpeciaimentedu d ia r io ;, ie pneds 
¿ V.tnd. y & toda- AfcgenarapÍonr 'émboh?er, en Apnorib 
n¡QS , con igual.eficaciaQtic blandura 1 . Hercules aízubl 
íu remo, y el. Critico alzara elfuyo, parafacudit en V.iruL 
aunque escreible, que como Hercules no haziacafo de 
Pigmeos atrevidos ^tampoco .el Critico har.l apr.eeip deet 
Papel pigmeo de V,oíd. que es Epiftoía ád*Iipljef!ps , auh' 
que no de San Pablo. EUrit<Sí^¿/.j¿p/Y/d jCí¿/d vC(aii i’b.pop®. 
de humanidad de Ccufis , no hará fallí los-cplorcs a la carq 
del CtitÍGo,y deefto nohadeíer , JuezeiPu¿f.H-¡, porque', 
ns ¡ntereílado: á mas de que «1G  ¡tico es morena,y. con d i? 
üculcad fe pone r lihlcuudüi

1: .- Pero ya calma lÁ.tet»peftad sydefpuesdb.yn-diiubio!;
;!de piedras, llama aECricjco: Sabio, erudito , yirtmfn
■ Mfcriptor. Sin duda quiere pedirle aígcqporqueél zalguael 
;dela lifbnja eJH muy qftentofo^para.que cncFala demaq* 
da. Yque es lo que folicit i r  Pide parada Medicina los Éir 
yores ,qoe al Critico leMeben las Señoras ja e c e s . Noesi 
nada lo que. pide elDoctor,qué quería g.vlaricearla é.lcadUr

: -Co vegereá.coda agenaí No ve ,que eftalpamn noíedexi 
;í:£ervir de arranciados d<e Apelo ¿de Á|»an)iie5;^fqud|'tiás.,: y.

calandrajos de Afo tilmos ? Pipa qutyalto -cíla Señora,.; ; 
.Tuelre el bolíon, fi quiere cooquiflatla,.ydes cliché ícrv'trla. 
con caudal ageno , que es bellaca ,y ba_ olido el jirégo« 
Parecele al D oíior, que ha hecho el -  r i.co poco íer v icio 
a laMedicina,en LibratU de, Viycrecuuhi. GaUa.j^í'itafm v  , 
cargada dsjacras ,,y fin mas hazienda, que el Icap cal dei; 
vn campo éfleríl.? Ab renuncio, neg'o, cade retro c|x.e';e:,is. 
con.el hofte puc<S.y el-Dids nos guarde ^fobre-q^e. invoca;

■ ■: efCricicoquancos «erratnos ay de. negación es ,.cpnru ñp.fe.a.
; la de han Pedro. Vayalc al.rpllQ4c4dc p̂ ín cjncc■..í .
£; j4a<í¿n?: .-í -fe-os:» s?. ítAr. .■'



he ireos, il no de aenfar en lá muerte, y en el w p tite firc f^ ir  
¡hadtfíerdepofitadc«líemaidicocolisidehaeífos, ■< ; ;■ 
' Ernbía deípuesal Critico à la cafa de Ariftoteíes » y al i: ¡ 
Palacio de Galeno,(in fabet-paraquè, ni íi él Crftico;quer* U 
ráhazervna jornada envalde, y íolo porantojodel Doc. 
toreará llenatfe de polvo, y Telarañas. Mas eífeodeaeíeri■ ; 
virò bulto, y fin nías fin, que: acatarrar el ayft'déiapíu.: 
m a, y llenar la plana, lo tiene el Doctor def.le tamañito; y 
lino , buclva los ojos al Ifultis vt l.mdem tss , con. 4o de 
olíátía, y-vkcuofo pignorante ,Tabla., y-erudico ,quedexa 
-arriba; y proíiga defpues leyendo ; bx vi fu cognojátur vir, 
Con loque dize deSan Arabrofio, y de el Madancetio, -y 
hallará vna do£trina,capaz de aeomodarfe al Centauro, al 
Alcalde de Zalamea,à laTorre devSanca'€fuz,y al Soldán 
ele Egypto.Elloel'hombre cebienta pardi afolar lacfn,y por- 

,:que crean ha oido el nombre de losSañtffj» Padres,con que 
ihaze vna enfab'da infypida;é indigefta,pero llena de vina-, 
ygre. La prevencionque enfarta,de que nada dé lo dicho es 
con a-nitro de ofender al Authof ,fe le debe creer de la mlf- 
,tm fuerte,que eftámos perfuadidosdq ue los muchos ho^ 
micid¡GS,que ha hecho en fas caras, han fido fin animo de 
matar à nadie.Yáfabemos^feñor Doétot,que mata fin in* 
tención,ofende fmpunteria,y à DioSte la depare buena¿ i 
difpara vnos valazosfin tino ,\ién en el Negro, ó dèa en cí 
Blanco.

Pero ya nueflxo Doctor coge alforjas à fu razonamiens 
to,y enfaldando el eftilo,porque hazcpo¡ro,fe bitima d^. 
que elCnticoReligiofo nofiga el confejo deSantoThomás^ 
de no penfar en otra cofa, fino en Dios. Di ganos , feñor' 
Doótor, y aquellos MongesHermitaños de eí Defierto d e .
Nitria,que V.md. 1105 traejaquel Apoionió,Monge,y Me
dico; tmta carba de.SañtOsPadtes, como nos cita por la 
Medicina; los Monge-s Be ned ¡¿tinos, que la iluftraron, fe- 
gun afsienrafu primer Clérigo Aprobadpr, penlaban en ¡ 
Dios,oen el diablo,ò mondabanacáfo niípcros? Buelva en- 
si,feñor Doctor,mine quela colera hazcfuviofos, y Iosfu-y-: 
rofos fonLocos.P. ofigne fu Uftimera pet faafsiva en vna ¡n  ̂i; 
finicaOraciondc avienáo,que no tiene fcntidoxonio,tí)dal4:i

l a | |
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íá  tienda de fu di(paratorÍa tobúcion, fin que apenas ¿kslia
vna primera Je activa, y dice; Pudimdp empUartmdsrei 
címís caudal en abatir bernias, de qu e refuitajfe mucha glo
ria d úhs^ férvido a nueflta Santa Madre iglefitj, ycfíditv, 
de fu Religion^y de fu  Patria, . ' : i :

Puesquéyfeñot Dó£tor, le parece poco el convertir ¿ 
muchos,que hafba aqui hanvivido engañados,con loserca- 
dos dogmas de ius Atdrlfnacs! Nbfeci gloriada Dios, y 
ferviciu de fu Sanca Igleíiai, defterrarle á VYrnd.dc la aísif- 
cencía dedos Entermos, para que puedan prevenitfe en 
aquel fupremo lance, fegun lo difpueilo porlos1 ¡Sümrnos 
Pontífices, ¡.y nuevamente mandado por nufiftvo Santifsimo 
Padre Benedicto XII lí Le parece ferá defurcdito 'da la 
:Religión,del.Critipo^y de £fp#ña,expende,«Itevna epi
demia can concagipf^como Vlmd.y atfog de fu farándulaí 

Embayna,parvIclmo, laronolaefpaífe.-con -vna fen- 
tencia del Pleufiota, quefold es aplicable al común de los 
hombres,y no. al í¡ngular,como mar.lfidtan muchos exonv. 
piares ancígiuos, y no pocos modernos, de que*podran ha
blar los Cuciofos,.y DoCtos, que háritn julücia al Ctirico, 
euyocredkó no dependedel Sen,y de la Efcamonea.Y en i 
fin,las vlnmas palabras con que pone el ramo .ilaTaborna 
de fu Papel-, fe reducerra que á el le pertenece-im^c/fr, y\- 
callari y fi efto hirviera obíervado defde el principio^ le cu* 
viera canvenienCia.Mas no ay que fiarfe en elque es Sar-' 
do,ha fido rojo;y aora rucio.Amigo Doetpr(porquete doy 
dé valdevndefengaño, quiero llainarcs&ro’igolno'ayeofa 
cómocallar, llamare .Sancho,y. dique eresehicón, y fin 
chiflar, ni parlar, díganlo quedixeren , no te des por en
tendido, porque ferásdobladamente necin-.pxrde la fen
chía, y vamos horros; porqu,éfi ce obttine s en erre, que 
erre, poniendo pies en pared, y manos en pluma-, ce rein* 
regrarc defde el cu, al V.rad. y dirc,. que VYrad. Efcr¡ba, 
entre tan toque yo Eariíeoj ya porfia'hemos de a,ndar  ̂por 
ver qualháda.vencerjque yole alleguro, que al caljodel 
año,fije hazen quentas,V.md,ha dequedar por EíLdermo. 
'do"Me’dicfna} Effantigua de Afonfmos,Fantafma de Rece-; 
táí,0ttéadc'de razon^ientos,y.Anima en pena de difcur-

............. . * ’ :•.. ios*
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les, y de V.mA* Y para que lo;qr_ea,fe£a q ü e .^ ^ is  njoc^ 
da des he fido Cochero, A lguiialar»y Moxa de Malas, ̂ ; 

que foto he facado vna gran porciónde pullas, con ' 
•contrarcftar el Papel de V .rad- de quicnfo|rJ 

ea profe de Agedrez 4  
defen^ñ«*

i
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GIMIENDO eftaba la Prenfá con el Papel de arriba;* 
í qaando llego á mis manosel TempÍMoeMédica de el 
Dottoc Púbera,que rmoufcripqo comunico á ella Uní ver- • 

fidad ávn.Anñg&'fuyo,y.mia« Leile , y no pude meaos de r 
exclamar*. Pobre Critico,y ea qué manos ce ves! -Acabas • 
-de falirde poder de vn mal Cirujano,mecido;a Medico,».' 
entras en las de vn Medico de Ty nelos, Zagá-anes-*. y Co-1 
tinas de. tal qoal Señor**. Aquel te pufo, de lodo con uaju-r* 
rías-, y Authoridadesde Santos Padres* que lie hallan ¡un.* 
tas en.Gornelio Alapide , y* cite te acomete con. vn Tetn» 
■piador de Harpadc Ciego, Gay tas, y G&riagas; En fío ¿i 
«res defgraciado, Critico miorpero eoníuelacc , que halla i 
aora no ce han tocado enclpelodela tapa» Nadie* fe !u . 
puedo cala campaña ( falvo fea el Doelor-M.ai-tir.tz) que" 
merezca tu aecnciantj elle vltlmoAventurero; mucho1: 
menos, que es Medico deda Legua, graduado dclPriyite» i 
gio, Efcritor- de ci rcunloquies, Caca-Ribera de la Medie!*.' 
na,gargajo de Hy pocratcs, moco de Galeno ¿ y Autor de - 
digresiones.

Sino,repara á Ia-PedicatoriayCnjquereveftido de el 
típititade Lifiar, fegtmdá vez fea tty tizadl los- das inlignes^ 
HeroesSanCofme,ySanDamian. Adátete ai Prologo, /  
lleno de pija, y heno. Mira eiProemib,en que folo del*-- 
teubre la intención de provocarte.Pero en el primer capí*/ 
culo (cuyo titulo parece de los Romances del Cid; o de la* 
Hiftoria de Cario Magnp) verás vn Relox defeoncertado, ¿

. en converfaciones foñadas, ficciones infy pida s,d efenfas tu- 
¡ y as, y de el Do&ór Martiueíf,agúales á fa Temblador, y 
i a las curas que haze* En Iqidíépnásme el Papel, vnas vezca*; 
í íe enfalda, otraste humilláí; jv|iaste engrandece,»traste. • 
|.vitupera; vnas te haze rico^/ótraspobre; !vivas te vifte,, 
I ©tras te defrauda; y en fin , el te haze, y él te ácShaze. Sin v 
i s á a ^ i y w  imaginando, que fus lettotes tendrían vna .

s ’ ' i<u -& »'** *
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ca dequ¿5portancos, yquantos, ha de hazst v j;, acoa*

felliurabre ü  otatnado.can ^«re^plum a.rote: 
■zoie relación,» tan®»me»3cefctico; porteño efcnc:
‘ *  - . f

tea
, ladrará la

,razoJ
nes de relámpago,renglones 4e:izá$^tlá¿fdt'ais’: de chozi 
Item, lé diras: Que paca cohetes, tacos3y efpecierias, b¿f, 
tantetiene efcritóeolos Tomosvque dio á lis tinieblas; 
porque nadie quiere perder el tiempo nefandamente*.

! Oecofijíc dirás,• perono ledigas,que frprofigúes, es
'  ........~
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