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ASSIMISMO' CONTRA EL DESPRECIO,QUEj 
de todos házc5el DocL D. FrancÚcd Suarcz de I «V1
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POR FR  À n c  i  » c o  García carero ,: .maestro
.Herrador)y Albeytar de la Cavalleriza del B.\‘C*m4 Siñór Afargues 
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Stbdfftan de hiK e/ei^y natural dé la Filia 
de Cobdña.

CO N  L I C E N C I A :  En Madrid, en la Imprenta de 
ANTONIO MARIN. Ano i?*?.
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Ego enim nonfolum in Mtppocratisftrip- |  
tis3 v e m m ^ a m B a ^ i^ r^ m ^ ts ^  §

;; jlamegéro% *vt non temére approbem r:S\ 
qmdquid dixerint} fed ¿tn 
<vel falfum experkntia ¿ 
examino.

X a tio m

Papel, tu avías de caufaf>
De. los que te ayan d:eyé£¿ 
A vnos algode placer,
A otros mucho de pelar: 
Con lo jocofo has de dar,
A mas de dos gran marraca* 
Con Jo ferio manta,, yfacá* 
Yíe v erlflpferealidad,
Que fe h^kn en la verdad 

Calidades de triaca. ¡
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D A V I L  A GE. O Y PACHECO
. ' L ■ \

C O L O M A  H A L L U Y I N ,

U  A R Q ^ U E S  D E  C A S A - S O L A ,
* r*

bardaba por la pequenez de mi pcrfona, y de 
la Victima, le con el conocimiento,

Exeelentifsimo Señoc;CondijÉÉiíe:;Punonro{lro >'y  nieto del Exí 
celendfsimo Señor Duque de Habré> y me prometo protexcri 
efta Obra, porque es del menor de fus Criados , de quienes íe 
ha moftrado el mejor Mecenas. Guarde Dios a V. Exc. muchos* 
años, comodefeo, y  he menefter. San SebaíUande los Rey es,

im

SEÑOR
XÉGRÁBLE Culpa‘de la voluntad fu era nCs 

garfe a obedecer-los ¡mpulíbs de mi razón, 
que coníagra á V. Excelencia eíte (égundo 
trabajo de mis ocios > porque aunque fe acó-

digo noticia;, d¡ /.Excelencia es hijo del

Enero id. de i p j
: EXGmo. SEñOR, 

B.L.P.de V-B. el menor de fus Criados,;
Franci/eoGarcia Gaitero.



izes,encuentro v#qs adfifirables noticias; y á  nóscopocer yo'al Au- ]? 
tor, y averio desfiutádo1 lofamofcfdeí genio’; ntí creyera, fino ¡ 
qpe algún ptró ( mas que. mgepio de los que han .danzado en 1  ̂ j 
‘pfi/ude! fbe'áprójmz tomado efte; disfraz paraiocultar fonombré. ¡ 
Eftá bien trabajado , puntual en las citas, y  falado en loschiftes, 1  
de que no poco fe deben avergonzar los vanóse> que cada dia ef- í 
criven fio erudición. Un Albeytar, cuyo trató es cónlosirracio, 1 
nales, nos viene a eníeñar el modo dq fer menos b,eftias. Los car- í 
gos que haze, fon muy Lijos de vna íegura aplicación , y definte- ■ 
res, y liara bailante de - evadirle de ellos el mas preciado Curan- > 
dcro de ellos, que oy ofenden, y  defienden el Arte Rezetarior ; 
y  en fin ,, ícñor , foy de parecer que el que leyere, con re- •? 

. flexión, hallará en el doftrina mas vtiT, que la que ha falido en \ 
efta bulla de papelones ,y  a lo menos notará la modeftia, qire es 1 
.la que ha filiado en los mas y  por fin, dirán , que «BeErador j y* I 
que fus yerros darán gran g o l p e p e r o  él puede dc/,ir,que i 

f losde los Curanderos darán mayor campánadary también foy del : \ 
l dictamen, que. (e le conceda la licencia que pide, por no teneL. i 
; cofa contra nueftra Sagrada Religión , y  buenas coílumbres. De j

NOS elDoflí Don Chnftóvallj|&maíio, &c, por la preferí te,;
. y  por lo que a Nos toca, damos licencia para que fe pue

da imprimir el Papel , intitulado : Templador Vetermariq, &c. 
compuefto por Franafco’Garcia Cabero Maeftrp Herra
dor , y  Albeytar}.atento ,.que de nueftra Orden., fe ha reconocí’ ;: 
do , y parece no contiene cofa que fe opongaá,nuefk’a.S?nta-Lfií 
Carbólica, y  buenas coftumbres. Techa en Madrid en 1 1 ,  de Fe
brero , ano de 1727. fi'üV A . s . I C

W »u/

mi Poíada, oy S. de Febrero de 1727
Diego d¿ 7 ’irres.

L I C E N  C I 'E L O R  D I N A R I O .

Por íii mandad 
Juan Ganderas y  Ve
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D E; Orden d eV .A . he vifto vn Papel , intitulado';
Templador V.ctermutioJ, canti’a la-Faria Vulgar, ei- 

arito por Francifca Garda Gabeeo , Erofeñor del Arto 
¡Veterinaria , ó Aibeyteria , no hallando'en fu limitado, 
ii priinoroío contexto ,cofa digna de; Centura » antes si 
»anchas de merecida alabanza , pues es acreedor de ¡ar
ricia lud ia , quien de entre íastínieblas de la vulgar opi- 1 
pión» facaálita ¡osprimores dé'fuFacultad: Damáher- 
mota, tanto,mas ayroíamente' enfaízada, Cuanto mas 
devalida. . A \ : . /: .

Esrodqvn diteuríb» parte Apologético , y  parte; 
Facultativo ; pero tan modeftó lo vno, y tan fundamen
tal Io‘ otro, que entre ambos Poloste encuentra el cen- (a) ;■
trico punto que bufea en los Efcriptotes (a) Horacio, de Horac. 
aquel mixturado fabor/que' enlaza, dulzura;, y vtilidadp ln Árt, 
ella ,en ldimucha^ccm-pqueilqs iProfellbres de fu'&rtef'a^^itíw- 
quedaran de fus difeurfos aliccidnados, y aquella, cQü]lHfuní  
los dduayr.es, que'(¡fin llegar k di&erios) le¡concilla^ # # }q u i 
ran la mas feftiva aceptación, viendo que en ambas,- mifcuit 
con alternativa gracia?'da vna en el aífumpto, y  ciento vtlleduí 
en las agudezas , y nada aCafo , pues aqui fon losárier-. ci. 
tos hijos de fus continuados Etíudios, aunque con ellos (b) 
fea tan dieftro en acertar herrando. Beroal.

De efta primoroía vnion , repitiera fin duda (b) Be- Nithil 
roaldo , la aprobación que profirió á otro añiimpto, di- pulchri- 
ziendo, no fe podia excogitar cota, ni mas bella, mas: iú,niebll. 
alegre, ni.mas magnifica. Los dos antecedentes epitec- humdi- 
tos quedan explicados, y lo citará con claridad el terce+ ústnisbH 
ro , comprehendiendo quan magnifica empreña es el tmgnifi- 
probar el Arte de la Veterinaria, por hermano de la ¿Han ¿vv 
docta Medicina, Scicncia honrada del píopjQ Alriísi- cogHarU 

i pió., como vna.de láiscorrientes de lucida traoíparien- pajje co- 
; c ia ,h i;adc la Inmortal Fuente de fu increada Sabiduría. tUmnt,



: a v:/-'í 'iv-iEftp:: lò icl Aütófc;tín dém^ádá. violencia, !f mi
; ; , parecer? puesfivna,,yottó Sciencia fe reducen à la 

>- ; curación de la pacté‘ariunài de Io viviente, que fea, ò 
■■ : no racional el objeto , no diferenciad aífiimpto ; pues

; es vífto, que lás palsidiies dfel Alma, que íbn las naanias,
; no las cura la Medicina, y à efta tal vez la exceden los 

quefobre la;qongetura: èn qué fé funda ella Seténela,- 
padecen la incerfidúmbre de curar , à quien no puede 
dezir donde le duele., De cuyas ilaciones no fe darà poc 
íentido ninguno vpueisdexaria nial pnefta furacionalbj

(c) dad, quien fe confeífaífe cargado por vn Herrador.
Plinioi Vellido el Autor conia aprehetifion de eftenom-; 
Canino bre de vna difereta confianza, ha necci sitado de vencer 
Rufo, fu encogimiento!,.paradàr àia publicaluz elle trabajo,
Effin ì ge à cuyo aliento confpirarian quizás fus. mas afectos, con 
&  excu- el menor, (c) Plinio, animandole à imprimir vna Obra 
de, qitód que haría fu pofteridad eterna, gozando el^i, y fu Au- 
Jitperpe tor entre si, de aquel reciproco lauro, que de otra me* 
tuo tuü. tricamente decantò Obcnio. (d)

Hoc opus Autborem laudai , &  Antìior oputi
(d) , Por efto fobranlos que quuiera darle! mi cortedad ; y 

Obenio porque no condenécolà que fe oponga á nueftra Santa 
Sferf. Fe, ni Regalías de fu Mag. fe le puede dar la licencia :
 ̂ quefoiieita. Afsi lo liento : Salva inelioru Madrid 7. dé! : 
' ! i! Febrero de 1727. ■ 1

D. Pablo Montero Van Gompofldm
■ ---  *■ » i' un 11 i ii.ié . 11 ■ ■ ■

L T C E I f C I A  D E L  C O N S E J O ,
D ÓN Balthafar de S. Pedro Azevedo ? Eícrivano de 

Cattiara del Rey nueftro fenor,y de Gpvierno del 
Confejo » certifico, que por los feñores de H fe ha con
cedido licencia á Francifco García Cabero, Maeftro 
Herrador, para imprimir, y vender vn Papel* intitulados 
Templador Veterinario , &e. Y para que confie , doy la 
preíente en Madrid á fíete días del mes de Febtero de, 
mil fetecientos y veinte y fíete, *

D*Baltbflfarde$J?é£wi



E S C R I T A  A L  D O C T O R

D O N  F R A N  C Ì S C Q
S U A R E Z  DE RI BERA,

Y SERVIRA DE PROLOGO AL LECTOR';

MUY feñor mío ,  en lo poco que he vivido ,  he flirt i Jo mu*» 
choà V. md. porque defde Cargantalaolln, en donde ef- 

envia fu Cirugía Chimica,. ( ò Alchimie.!,pues 1c hizo-de oro cotí 
ella) puerta en dosTomitos,ó Manogitosde todasyervas, que 
produxo el fertiliísimo ingenio de V.md. que parece tierra maldi
ta , pues germina efpinns , ò vina que fiche de todo, vixis, pám
panos , y agraz , comenzó à tratar mai à Médicos, y Cirujanos,: 
apodándolos de Albeytares,y Mata-borricasij.y lo h.i ptofeguido 
en fus muchos romanzeros cientos , muy fabrofos, à los que forte 
infinitos en numero. Harta en ¿1 Templador Medico fe nuieftra 
deftemplado, poniendo por Emblema de la ignorancia al Albey- 
ta r ;y  yo me he enojado ya, fin'pecar , y tomo la pluma para 
defender no mi Facultad, que no lo necefsita, eftando encarga
dos de ello V.tftd. y  los féñores Doctores , Aqucnza, ’y Martí
nez, fino á IosProfeííóres,y entre ellos ami > que falto defde 
mi Aldea , porque fe verifique, que ¿andi no pknfan, falta la liebre ¿ 
y  los que doy ion faltos de alegria, que me hà candido la defen
dí , que me es licita por ley natural, y  divina, confiderando, que 
fiempre faldré ganando en cftc juego; porque fi lo configo, la lo
gro ; y  fi no , avrò manifeftado mi buena intención, ( ya que no 
puedo mas ) como haze V.md. con el ll.mo Padre Eeyjoó, y me 
la agradecerá , como haze con V.md. íu Runa, y avrè hecho con 
Surto mi deber,yá que no puedo pagar à V.md. lo mucho que me 
hà dado en que merezer,fi no cori rogar à Dios le guarde muchos 
años como defeo. p e  SftnScbaftian de los Reyes, oy i j. de Ene-
íóde 17*7. ’

£ .í«M .deV . md. fu fegtiro fervidor,
Frane/feo Gama Cabero.

¡.'.u -. ~  ■ .............. ..... m



SU AMI GO«
v.. i .  !lX X

A  Un Álbcy tar candilon
Lé vimos Acompañar «

Al Doctor Guillen , y  hablad ;
En bjuena coñverTaeiom ol r*p, ot# 
sHorrorofo papelón 
Fue aquel, en que razoiiaron>v >: ; n « ? - 
Y  la triaca examinaron , r': ri, ¡ '
Los dos dichos, que introduxoif i i 
Sin duda vn Medico brujo, ¿ : ; - - ¡  ̂ :■ 
Pues nunca jamas lehaUarbüíi ̂ '; i ; 
Oy fale á.reprefentar . :r¡g y 
Una Comedia graciola v
Un Álbeytar de granprofa,;. .UU. , í 
A  quien no fe encuentra pacU o,
Dize, quefaleá.vengar . />..■ «,.:U\Xr->'o;. 
Los tuertos, y los apodos, i f f X ' f  l.y 
Que en fus .frailes ,\y .e rt^ g íh q d ^  
-El Doftor Ribera ha puerto»':; f  f;
A los demás ; conque e.nerto 
Dios baze jujficia a todos. , ,
Abfyrtho., Conde, Arredondo^
Albeytares afamados, .■ [:- • : i ' i 
Ya fe ven de (agraviados .i; f  ‘
Por tu difcrecion á hondo*-r ¡ v ■
De tus eferitos el fondo
Confieflo , que hará gran riza» 
Pero á mi me martyriza i ; • 
El creer, que te han de prendar; 
Con que yayas á parar 
A la Real Gayalieriza.
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A d nova hommMfoHcurrunt3ad nova 
homines venm nt} ad eo v i quid-  

quid in turba infolitum cjf3 notabi-
lejiu  Scnec. cpift. i í?. citado por 
el ícñor Do(5t. Ribera, hablando 
como debe, con temor (reveren
cial feraVaí Rano P.M.Feyjóo jCa 
fu Medicina Cortefana.

OTABLE Ha de fot mi Pape!, 
pues fietnprc caufa adniiracion 

; lo que nunca fe ha vifto ; y afsiy 
imitando à los Romanos, quan
do por voz de pregonero, com- 
bidaban al Pueblo à ¡os Juegos 

! Seculares, exclamó : Venid, fíf- 
p anoles, à vèr lo que jamás fe  ha vi fio en Efpaña , à 
vn Albeytar que eferive de molde en defenfa de 
fu Arte , 6 Ciencia Veterinaria, contra vn Dottor 
<en Medicina, del Gremio, y Clauftro de la Uni- 
yerfidad de Salamanca, Socio de la Regia Sociedad: 
Medico-Chimica de Sevilla, Síc,

Mados, y  queridos mios, todos los que pro-;
___ _ fell'ais el Arte, ó Ciencia Veterinaria, ó Al-
iacyteria, quiíiéra en $fta ocaüoii tener eficacia



para explicar el fentimiento, la pena, el .dolor , y 
¡pelar que rile aflige : Y creo /que fabido de rodos 
el motivo, me ayudareis á fentir , llorar, y  fufpi- ' 
rar>por fer de participantes la caufa ; pero vaque 
no puedan mis vozes alcanzará todos, ni mis oí
dos efcuchar á tantos como lomos, eícrivoefta 

.para hablar' defde íexos lleguen las pala- I
bras , donde no alcanzarías vozes ( gracias á la j 
Suma Providencia, que afsi lo difpufo.) Cariísi- j 
mos, he leído, que tres cofas hazen delectable la | 
converfacíoh civil; dos á cerca de lo ferio, y vna f 
á cerca de lo jocofo; a cercá de lo ferio, fe da guf- i 
to en fentir, y  alabar los dichos de los- otros, y fe f 
recibe en comunicar á otros fus propios íentU j 
mientos: eíto es lo qüe en elle cafo tenernos 5 pe- * 
ro os prevengo, que luego que fepais la ocaíion, 
no defceis la venganza como ofendidos , antes \ 
bien aveis de imitar con manfedumbre Evangélica | 
a nueftro Dios ,y  Señor, y dexar en fu mano to-, 1 
das las cofas, conforme aquella Regla Celeflial, ■;* 
que dizer M'tbi vindUtam, O1 ego retribuaw. Bien : ; | 
conozco , que quando la ofenfa es grave, y eftá / 1 
irritada la ira , es bien d'ficultofo el feparar eí- | 
tos dos ñnes, y vencer el Ímpetu de la narurale- /! 
za; pero teniendo prefente lo antecedente, todo j  
fe vence* Entendido eítoy, que quien no güila . 
de la alabanza,no teme el vituperio,y quien no re- i 
me el vituperio, no tiene vergüenza. Se también, j 
que la vergüenza no es honeítídad, aunque el no I 
tenerla, es prueba de animo poco honeílo, del / 
mifmo modo la indignación no es juíticia ; mas el; ; 
no tenerla, es indicio de vn animo poco julio. Pa-'. 
rece que oygo, que á que fin encamino ellos dif* 
cm fos í porque mas parece Sermón doctrinal, que 
otra cofa* A lo que os digo, que oy gais con pa7 
ciencia, que bolvere al thema que dexe empezado/; 
Os dixe , que quien tro teme el vituperio, nb,tiene?1 
vergüenza ; ao dixe mal j pero rámbiéa os prér.: 
vengo:, que.tener vergüenza , y. permríaacÉCpcaí?;



cofa léve, es vicio briitifsimo > porque tan dcfpre- 
Ciable es quien no obra io que debe , como el que 
obra loque »o debe, Y alsí, osfupíko , que al 
Tabee » lo que no sè fi ignoráis, no dciinayeis, por
que mientras en vn cuerpo enfermo pulía la arte
ria , ay eíperanza de v id a D ig o , pues, .que ios 
Athenienles dedicaron Tempio al Pudor , por
que quando íe faltara Deydad al mundo , lo fuelle 
la mifma vergüenza. Y aoraos hago eftas preven- 
ciones; Quando oyereis dezir al Pueblo, que to
dos los de mie tir a Facultad, fomos idiotas »barba
ros , ò necios ; refponded conmigo, diziendo: 
Que mas citamos atendiendo à obrar con con
ciencia , queà la opinion que nos pueden dir ro
dos los hombres ; y quemas vale vna certeza de 
la verdad, que infinitas opiniones : Y añadiréis à 
ello, lo que hazla Hercules, que efte, para no lu- 
zer aprecio de los maldicientes , hizo vn (artificio 
al fonde las maldiciones. A mi me parece, que 
es eíla razón que debéis tener prefente j pues vn 
animo grande debe obrar bien , fin cuidar de fi 
otros le alabarán.
: Supuefto que con eftas prevenciones ya os iréis 
reparando , y  templando, paflb à deziros dedon- 
de nace mi fenttmiento, que no es poco : El cafo 
es, que aviendo eferito el R.mo P. Fr. Benito Ge
ronimo Feyjoò , vn libro, que le dio titulo Tbea-> 
tro Critico Vnivcrf&l ; en el qual parece fe delazo-* 
naron los Dodores de Medicina, porque el R.mo 
dize, que los Médicos, ni pronoftican con redi- 
.tud, ni conocen la enfermedad como deben ; y 
en fin , vn difeurfo dilatado, que no les guita. Sa
lieron, pues, à defender la Facultad Medica , y 
conquita razón los feñores Dodores Don Pedro 
Aquenza , y Don Martín Martínez* y el muy ero* : 
dito Don Francifco Suarez de Ribera , todos de i 
entendimientos tan excelentes * que parece que 
naturaleza los efeogió con ingenio , para inquirir 
las cofas mas difíciles de la Medicina : .Y aviendo

A 2 yo*



í;,yo , por fer curiofo» irta! qufc; por iftteKgetidaji: 
que no puede aver mucha en vn Albeytarp; 

leído vnos, y  otros efcritos , alababa en ellos la: 
Providencia Divina, y "dezia : Bendito fea el que;

; crió entendimientos tan claros ; la madre, qi>e pa
rió hijos, de lengua tan expedita , que tenga tanta; 
energía en el dezir , tanta Retorica, tanta perfua-. 
íiva , que lepa veftir con variedad de tropos lo que 
cfcrive 5 y añadía : Ellos parecen verdadéramcn-. 

.te hermanos de Catón, ó nuevos Catones ; porque; 
dizen, que nació co» el la eloquencia.

Quando al acabar de leer vn papel, que*fue el 
■del feñor Ribera, leo vnas palabras, que dezian; 
Que fe debía impedir el que muchos hombres m xijafa 
fin ia  Medicina , porque no eran buenos, ni aunpara 
Jlbey tares. Al punto , Amigos, y  Compañeros? 
mios, parece que difeurria por mis venas vn no sé 
como rrie explique , parecíame que avia tomado 
algún veneno , pues hallaba difícil el refpirar, con 
grandes congoxas , como que me quería fin-capí*-, 

yá me ardía , yá me enfriaba ;.y. en fin, co*zar
necia que me dolia la cabeza ; pero recobrado, di-, 

,-xe : Que es lo que me aflige ? Acafo es mi cora
zón de tan cortos alientos 7 Tan flaco , y  débil, 
que defina) a tanto por tan leve caufa ? Éílode- 
zia. A qué fe reduce ? Ay que hazer mas , que. 
tomar la pluma, y procurar dar á entender , que (i 
ay Albey tares Empíricos , también los ay Racio
nales ? Mas hazia reflexión , y  tornaba á turbar
me 5 pues me acordaba , que el que eferive tiene 
muchos Juezes, y quantos fon los hombres, tan
tas fon las (emendas. Luego anadia.: Para eferi- 
vir con acierto , es neceflario fer Retorico, Phylo-i 
fopho , Gramático , Hiftoriador ,y  otras muchas 
cofas> y íi me aprietan, diré, que Poeta. -

Pero al fin, tomaba la pluma, y  como admiraa 
¿o levantaba los ojos al Cielo, y ceñaba , toma-» 
ba papel , acomodaba el codo en vn bufete , (■ % 
aun era preñado ) y con nuevo Intento llevaba. 

•. ' "  la



í̂a'pluma .Vía oreja, y  nie refolvta a dexáHo ; por* 
que niíabia Sonetos, Epigramas, £ÍQgiüs}m aque-i 
ilos Verfitos , que en los mas cientos ponen 
todos, de Virgilio , Marciali, Aufonio , y otros,: 
y  me faltaban otros requilitos , nodc menos im
portancia y como eran , libres para citar aquello 
que era del intento ; dineros , por ir acafo 
loquería dàr à la Imprenta-; y vn íeñor , para 
que hizieílé fombra à lo eferito , porque- à to-- 
das luzesno era fácil leerle : Mas yà ,fujeto mi 
corto entendimiento , con vn aélo, reflexo del 
mi i mo entendí mientOjliguiendo aquello ácAuda- , 

a s  fortuna iuvat , &e. Todo-parece , que le me • 
difponia V medida del defeo , y íeiba.ohfcure- 
ciendo mi miedo , mas que el era , pues tope vn 
ieñor à quien dedicar mis buenos, ò malosdifcur- 
fos , y con el todo quanto podia .delirar , pues 
los que fabian mi defazon , me ¡amolaban'; .y en 
particular vn buen Sacerdote y que meofrCció li
bros , y me dio muy buenos coníejos , coiv 
aquello de*. Buen anima hijo ; es.pofsible , que cofaP 
■¡de tan poco momento , y tan fáciles de remediar, 
eiyan detener fuerzas de fujpender -, y tener forpre - 
¡hendida, y abforto vn ingenio tutu ¡maduro , como el 
vuefiro , hecho à romper , y ¡atmpylhr dificultades  ̂
Pues qué fe pierde , el tiempo el 'papel , cationes, 
tinta , y ¡os ratos de caza ? Pierda , que à lomas, 
en opinion de Albeytar quedarás. Confiderà , que f i  
moderadamente eferives , has de dàr gufo ; y no
di go moderadamente, mas foh el que efy ivas , por
que en ti fe puede fuplir , y aun loar y ¡o que en 
otro fuera vituperio , y desprecio : tu no tienes la1 
obligación , que tienen loi federes Médicos , ni otros 
hombres de literatura $ porque,del Latín, tienes re
motas las reglas fuyas ; Sumidas , Logica , Phyfi
ca , y Metapbyfua ,no entiendes ». si alguna Phylo-, 
fophia Natural , qñt-.aunqut m es mala ,\conpnleve 
filogifmo es definMa^Méep f i  , que-vatráfirafes 
v ay et as 5 pero filo  fufilpov : gafiarlas y y gafiaf-.



, tu paire h  que ganaba con fu  indtíftria. Aora
J :;v ':f f 'P \ f t e  quiero dar algunos documentos ; oye con atención, 

que no te dañará. Lo primero • No has de tener t>,u 
'■0 :f.fn id a d  en eferimr , ni bazerlo cojlumhre-, como ah :l 

que parece que tienen prurito para eferiviry J
-^«om o dixo Juvenal : tenet infmabtle multas f trh i

bendt camtaes i y dar d la Prenfa papel j  y tam. j 
':y£\biente¿irila facilidad que tienen .para bazerlo i E f  ] 

-':tos ponen dos , o tres , diez , o mas libros 4 fas. j 
. ojos y  y  en llegando 4 tratar de efta materia , 4 ] 

la otra, bazen pa fardo que ¡es parece d fu  intento, 4 j 
fu  papel, al pie de la letra \ y f ie s  parece que con- ¡ 
atiene poner la cita, la ponen.muy puntual  ̂y fino, 'j 
la omiten ,. para que fe les atribuya d ellos aquella ; 

fentencia , ó difeurfo. Apenas me dixo , mi buen 
Clérigoeftas razones, quando car en la quenta, 1 
( que no fue poco) y Ledixe : Tiene razón el fe- j 
ñor Licenciado ; porque leyendo yo el papel del j 

^bV.^Tei®p.;:vfeñor Ribera .encontré» ni mas, ni menos, lo; j 
l^ed.: ^  3^í<íue trae también Govierno Moral del Padre Val-. | 
Ciov. Mor. decebro en el libr. 3. cap, t%, y  no pufo cita; cov; 
fol;3.,cap,aa. :mo tampoco otras cofas que trae el Reverendif- | 

fimo Padre, pofque.no le debían de tener quentaj. 'j 
pero y a que fe ha defeubierto el modo fácil de ef- j 
crivir , yó las pondré , y  le citaré muy fiel, j 
Digo te, ( bolyió: á dczir el Ecleíiaftico ) que no [ 
mezcles quefiiones impertinentes que no bazen al ca«. i 
fo  y puraque fepan , los que afsios tratan , como tu \ 
dizes, que fabéis curar con methodo racional i aun* ! 
que no niego y que dan mucha luz para el conocimiento ! 
de muchas cofas ; y que lo que te quiero dezir en eftoy 
es : Que lo que no puedes regiftrar con tu entendimiea-, 
to , es temeridad executarlo con el capricho y y no bat 
de emprehender, lo que no puedes eonfeguir: en lo que. 
te apr ieto, mas es, que tengas por cierto , que no es muy ■ ■ 
del cafo el aliño de las palabras; y que mires lo que ef ► 
crives , y . no como eferives , que. el que eferive n» 
debe componer ¡adicción , Jmo elcanimo ; no cuidar de 

, j que no yeryeláoraciqn ^ fno de Jqú$ no ■ yerre Ia



ìfisn. j. que no sè qui f i  gaaaeon èlattìficiofo il/ñode0 i0 i¥ Í0 M  
palabra ( ; pues à tt qui te và en tratar de ’ -Sv':
fian los temperamentos ?. Ni menos deh Ahi fian de los 
.dichos ? Ni el f i  permanecen los Elementos form ali f f i  
límente en el mixto , è no ì  S iti dolores fyntbomai 
\ ’Si confi fie en la fuga del apetito ? Si en el objeto que 
i" mole fia ? Si en la folucion de continuidad ? T  otras.

Bien conozco que me dirás , que no tenia vaque ad* : 
i vertirlo i y mas efioie dolor i pues ya me parece i que 
\ filo  al nombrarlo me dà , el que fuek, de xaqueéa , ò 
hemicránea : E a , fuera todo miedo i en las ocafioms 
f i  v i f i  animo fuerte ; no ceda por ningún acontecí- 

ffiniento que fe ofrezca j imita al Magnanimo, que f i  ;!
Atiendes a efia virtud, y la conoces, despreciarás todo 
temor. Quiero, para que no te diviertas , traerte à la 

. memoria i  Sócrates tfie, aviendo comenzado vn doc
to dtfcurfo con vno de fus oyentes , le fobrevím in
opinadamente la noticia, de que Sofronifio, fu  hijo, 
era muerto. Qualquiera de jttizio creerà T que la vozt 
el color, y la fangre corriendo al corazón , le cortad* I > 
ton la pena t f i  m cibilo deiavida i el bilodel dtfcur- : I
f i  ; pues no fue afsi, antes , fin turbarfi Sócrates7 1 
continuò el comenzado razonamiento i y acabado,

! xo , con voz. muy entera : Aora vamos à bazer las vi- 
[ timas Honras à Sofronifio. Sabes lo que te quiero dezir  ̂ .

con efe cafo ? Dirás quest i ( medixo) y íefbede 
| mi prefenda, Yóquedé hazíendo conmigo vn lo- 

liloquio ; y era , que el buen Clérigo tenia razón, 
y  que me hablaba con claridad ; y en fin , dczia, el 
■ tiene eficazia en fus palabras ; dovme por vencido,
y  quiero ínveftigar, por qué cí feñor Ribera dizé ¡ 
en fu papel aquello de Muchos hombres no eran 
buenos, ni aun para Albeytaresi !

Luego ay Médicos peores que Albeytares; ¡ 
efto erta muy claro : pero no, mal dtfcurro , qnó 
no lo dize por eílb : Si es para dezir , y dir à enten
der , que fon idiotas los Albeytares, y que el mal 

i Medico es como Albeytar , efto me dà pena. No 
pudo, maspíadoíb, dezir, comoay malos AL , '

í ■ -
i



íljbeytices -,v§f:-tt»^os;Medieos’■? Claro es ; peró n ®  ;
i^quiío j ornofetiarazon elque lo dixefle.: 
í  ’ Pero si debió dezirlo, y por caridad; puesdeiV 
pues de que el vulgo tiene mala fee con nofotros, 
Jo confirma confirma el fefior Do&or, que
éS itias que todosi, y con palabras de letra de mot» 
de- j  que dizenpor adagio : Si efid de molde ,m  pue
de mentir. Por que no djxo en efta ocafion , lo que 
dixoen el papel de la TheriaCa de Andromacho 
del Tjo Don Clemente ? No dixo , que efte ías 
dolencias que. dexaban Ios-Médicos por curar , las 
eurafia ? Dixera efto ,ó callara , y no tuviéramos 

’ "en^fta ocafiqn quebraderos de cabeza. Es razón, 
¡Tenores, que de la necedad de algunos , ayan de 
jfer participes los otros. ? No por cierto, que el fa- 
ber, ó no Caber no es la culpa de Adán ; pero yo 
¡en algo difcuípo al Tenor Doctor, porque no tiene 
conocimiento del que es Albey tat, lo vno; y  lo 
otro, como toda fu vida ha eftado * en dondelos

; 1 Herreros fon Albeytares, haze juizio, que todos 
los Aibeytares fon Herreros; pero me confunde,

: que en la Corte, donde ay tantos de mi Profef- ; 
lion, tan eruditos, y fcientificos en ella, noie 

A  digan algo , teniendo razón bailante de la Medi- 
í0"  ciña,y Cirugía: Peroferá, puede ler, la cauíá,

; 1 Ja que dà el mifmo Tenor-en fu Cirugía Natural,
; para no hazer aprecio de Zoylos. Sea la que Rie
re , vamos al intento , y à probar, que la Albey te-' ; 
ria, Medicina , y Cirugía es toda vna.

Preguntan los Dodtores, fi la Facultad fenfití- 
va, y motiva, es toda vna, ò fi fon dos las Facul
tades?. A lo que refponden, que toda es vna, 
porquela alteración que baxa del celebro, no es 
mas de vna; y entrando en los nervios hazefen- 
ttr , y en los mufeulos el movimiento ; pues por 
.razón de los inftrumentospor donde paila, haze 
diferentesefe¿tos,a(sidan por exemplo , que eljií> 
(Sol, aunque, ymAgente folo al. lodo endureze, y  ¡ I 

: : ; àia cera d erritey  que fegun haliadiípofickm ea |í-



ílá materia,intcodoceiia^maí^üís cafo 
; mentó , y pregunta phylofófica-, con que 
i ; ¿icina.toda.esv ñ á f  que no tienen trias dê Víri,:X 

origen, como adelante dirh, en y-nos individuas ¡ •
fe dize Aíbeyteria , y eniOtrofcJ^qdieina, ,-Deniog ¡f; : ; : 
el cafo mas claro : Efios dos' oígan b.Sieti, d ^ d lí’» '''"y yn y  
fe introduce efta .alteración , Con Mgdieo$ ,-yr'AÍ^ 
beytarcs; Médicos, por muícujos,, y  Albeytares 
por nervios. Entrando en los thufeulos, haze q;u| 
fe mu evan con tanta inquietud, quepafíh del or£ 
den natural, comovemos; o y : digalo por mi ol 
Kobilifsimo Arte de fmpreffpfes. , Entra en- |oj¡ 
nervios efta Facilitad»*, y  ihaze ¡que tientan cón,taiíf 1 ., , ■
toXeRtimientólosdefordenados movimientos ■ dé i n 
ios muículos ., querd mucho fentir no les. dé^X fc 
niove^ i.todos los Doítos defeutuañen efto, que; 
yo noloótcanzó, Apta pregunto gfíeñon Suare^y - 
Si aquefto de AlbejfUmlo dixp de todo qoíazpnií,
6  fue folo-por, querer dezir, cpmo otras muchas,; 
éofasX Pero, ociofa pregunta! .<^m,0i';-̂ qd%i!̂ 4;.igh 
virio de veras, íi fomos todos de vna Faci¡fttad|yy;/yy. ;•
(Vaya de quento ,;cómo dize èlmifmon Llamp v.U tyi y * Í J^  
.Medico à vii .Alhoymr, para, que le epraíTe vna m 
mula ; y  à la fegunda yiíita que hizo, quiíppa-r ■ °  *3 * - 
•garle. dPixóíe. el.^heyt4t/x/̂ o':,.aifbñpr; -Poàtorf '̂i'
■ no lp acoftumbqamqs epp, (os de.vna Facultad* 
háganos merced , que d e , Herrero à ¿terrero; «a 
pana dinero,;Xue$ a0ta:dig6 , qué de ffioìèra jqX-g/iji v  
de eftc quentp facanjos * que -es predio q u é v f i e u - - a 
¡do de vna Facultad , aya eneuiiftad,. fAxioma es *̂  ¡
común ) fakw'fabf'Q; i$ vidít-,, &<;*<■  pero no diz®. ,,
bien la voZ)Comuo.í pUesantes por razón de Qfik . 
ció, y Eaeultad * tienen amiftad, vnion, y  con-» 
cordía, vnos eoia otros 5 pero si dixo bien, que el ; 
mayor aplaufo , el mayor íequitoque tienen vnos, ? 
embidian otros j y effe embidiar haze aborrecer*? 
y efto mepat^eequeesrazonbaftantesperoque; 1 
¡delaetnbidia ;íe figa -̂tanto daño,, pie .aturde» l
xaas me aturara vil qo fupiera los ^uede > y,?A i"* j* .T P ~ _T "í'Í , "* 1



c io .
fe fígnen ; definen ía embidia pfsl : Embi- 

f ' jk f f  raíaos vna natural perverfidad , que fe entriße- 
: ..,.r. , - ìp ; , ; :■:.:*(? dslhim ageno. Y  eílo fe v e , pues con ella fe 

fi'flffb'^-fí'íiáborrece al vezino al igual en edad r en cau-i
en valor , hermofura, faber, t> profefsion,

; i  ;; :|Codíóembídiando la Iliada de Homero, eferi- 
' Riendo contra él el Homero Maftlz, que es lo

piifmo que el zote de Homero. Mebio, embidian- 
do la divina- Eneydade Virgilio » en contra hizo 

! ' • el Antido Maftlz;; pero el dolor es, que no pare
ce que tieneremédio : pero si tiene, y  leda So-«

: i j ■: crates: En* lo querefpoñdío à fu Alciviades, quan-
; do le diko Vqúé fiiédíoáviii para huir la embidia? 

'ÍV pronunciò Sócrates' i"'Vivir como■ Theríítes , ó 
Margites, que fue el mas necio del Excrdto- Grie
go ; pero effe remedio à mi no me. gufta ,  pues 

■ es remedio peor que el mal. Y  dèmos cafo que 
ráyaalgun&tmbidia , difsimulela el íllencío , que 

es virtud ' excelente •, éftó era bueno , íx pudiera 
O^diordd1 callare!embídiofo. Si elfeñór Ribera huviera ca» 

iladqt à los difcurlos del Padre Feyjbo, callara; 
■ ¡yiq.j'íviffu1 rteverendiisima : Puesquéle han dado por ef- 

r̂*v’r ? Le-han dado mas renca, mas fequitó, tib 
■ ; 'v:-, : mas honor ? Ño' por Cierto : Pues qué has fá< ado? ,

; El timbre de embidiofo. No ve el fenor Doftorj 
que tiene razones fuR.ma para fér Medico efpe- 
culativo, vaque no, pradlico : las razonéis omito, 
que fus díiturfos.las declaran. Y he leído, que no 
ay educación mas Real, queda que primero en fe- 
ña el filencío ,-quelaeloquencía. Bien fabe el fe-¡ 
ñor Ribera , iy domo que lo fabe, y  muy fabido,; 
que el geroglifico del filendO , lo fue el Àiifaròiv 
quando cortando la Región del Ayre con fús plu
mas , lleva vna piedra en el pictrj y  que pof paf- 
far por el Monte Tauro ,  donde parece  ̂tienen re
pública las Aguiías, y por no tener ócafion de 
hazer rinde« con la boca, fe ponen fello con ñátú-'

:|raí ÍBÍlinto con la piedra, encaminándolo todo á;
^uerer guardar fu vida ? per no ^ e ít r  pfeìdtì?lat



: en la s garrasjfltértes ue las Aguilas, enemigas fiiep? 
' tes Cuyas. Silencio, file ncio > que efto tfize mn* 

cho á mi prueba: y  no fe quexen por efto los íe- 
iíores Médicos > pero no , no fe quexaran j  fu pre- 
fumpclon si. Com o, y  cuqué tjps diferenciamos;? 
,Los feñores Médicos fon Medico.s;4 e í?dpnaíes. 
jY los Albeytares ? De irracionales * MuU -Ĵ íediep. 
.Los Médicos curan. Qué curan? Lo animaL Y  ios 
Albeytares? Lo animal. Quien lo dizc ? El feñor 
Ribera. En quétqrno ? Rúes es del cafo, que é l 
.propiolo diga? Y  mucho. En efte aíTumpto, diz®, 
pues, que confia el bruto de,alma yejetatiya, y : 
ienímva , y  que el hombre de vejetatw* * fen0 wax 
y  r&mm*/, que es A$usptimus * fubfimH^Ui 'eorpo- 
ris pbyfici organíci, in potentU vitam habentis; y  que 
Ja  Medicina tiene por objeto a lo fenfitivo , y  ve
getativo del hombre, y no mas. Pues fi la Medicí- 
■ pa no cura mas que es lo declarado, y por lo que 
¡conviene el hombre con el bruto, es por lofeulir 
•Javo ,yve jetativo ,y  no cura el Albeytar mas, ni \ 
la Albeyteria tiene otro objeto Luego la Al- 
beyteria, y Medicina es toda vna. Diga el que 
¡quifiére, díftiogo ,,o-no diftingo, pruebo, Ó no' 
pruebo el antecedente, ó elfubíequente,que yo no 
sé,argüir. Adelante!: Coh qué Medicinas .curan 
Jos Albeytares? Con las de los Médicos. Pues 
por elfo á ' Chirón Centauro le pintan medio 
¡cuerpo hombre, y  medio eavallo, dando á enten
der en efto , que las Medicinas dél hombre con
venían con las del bruto; bien que el R.rno Pa-/ 
dre Feyjoo dize , quede pintan ,afsi, porque el 
/ encuentro de eftas dos naturalezas, daba indicios
del encuentro que avia de aver, con la variedad 
de doctrinas. Diga lo que quifiere cada vno ; pero 
mi difeurfo qs > y  no sé íi el mas fegüro para anun
ciar la opoíicion que ha avido , a y , y  avrà entre 
Albeytares, y  Médicos, íobrequieri avia de curar 
■ mejoría parte qfie le tocaba : difeurra el prudente 

esmas veròfimil),. que yo. no Jó. digo i bufc
B 2 ' qüe-í

JUb.<3.M eL 
lib. t. fol. 
1 51-

Arift. lib. 2." 
G,An.



;■
SSqtjeriiog'V&MediôcSiqus doffôb'ûfè efte aflumptof 4 
•y no hallo* otro que- à elle intentólo diga mejor 

";%■ :..;? : : ; ;1 ; ; ^^qu^Plëtïtplit>, dôïïde triaca del fundamento de la 
Mddtdtiÿ '■ </%& '̂ ù&è!ift-àx» omnino fub Mediçindi 

Élmpi0 0 i^ te ^ ^ A Íy e I im '^ ^ fr a c e p ta  babem communia,. 
M nimirum. Claró es,- 

que fi en algo es grande -là 'Medicina ,_es poram- 
: i  n pÈatiV̂  acüi%rhkftàlôifràciônal, Hà büen Pleine 

plîo ! que hàblâS fin pafsiori. Pero me dirán los 
Médicos, que la-AJbeyteria es Arte, que no es 
Ciencia j -mas dl'ràn : Que Àrtêj, es vn fáber intro~ 
dtteir, cbtitnandàl operación, vna forma cbncebida en 
[a mente, en qualiqûieïmàüria externa, para Jer-vU. 
fio de la vida humana  ̂ f  que no es la Veterinaria; 
Ciencia , .  corno la de- los Médicos, Vamos déípa-f 
cito, que ay mucho que haz.er , que los Albey ta
res tienen de todo , Como los Médicos, Pero me 

; dirán los Médicos, qqe ay1 vnagran diferencia' $ y  
e s , qne obran en m^eria'mas pura , y  noble , que 

mofetrósí • Yó-'cfec^ i que la ’hazen con1 facilidad 
menos noble > y  fi no , dsfpues de faltar el alma 

oracional , quédiftrenda-ay'en la materia ?. Más¡
¡ por íi los Médicos; lo dizen, procuraré dezir lo que: 
¿pudiere $ el que fea materia mas noble, iío”ftieg0;; 
ppero qtie por lo noble dé la materia ho6̂ diferen- 
jciemos, bó concedo s1 explicaréme con vníéxem-: 
pío : ■ Si dos Pintores, de igual habilidad , qüiíleC 
fen hazer vuálmagén perfedla, fin que à vno, ni à 
•otro les-faltafle ios inftrumentos necefíarios $ pero 
yon là diferencia yqiïe el vno fe pone à pintarla en 
vn Uétízo'-baíto-b y-tofco ï y el otro en vn<Vidfori¿ 
c q , 6 tranfparénté y o en lamina preciofa ; pero 
defpuéS de acabadas , v¡ftas de hombres de inteli- 
•gencia , y- peritos , nohaJlaífen diferencia en la 
obra , diremos , que porque elvno obro en lotof- 
to  del lienzo ,• y el otro en la lamina, hermofa i no 
;éran ambos Pintores y  de vna Bácuitad ? Creo 
qhé-no, Püesfrnojy o-jaà; Pemplio rperomo! dhq

ágaft 10 qqe-djaSCTdsajros y^ne fonyafluéjgg .-a. eq
éPi



; *jue. lo es i  intelligenti pààea* Varaos à otros fimi-» 
les, aunque nò de tanta confederación. ;

'íes, exqmfitas ; baftòn es propio oyen los Medi- tus. 
feos, aunque no muy propio, pues más conduce à 

Generales, ò Capitanes ; y en efto no fon menos 
4 os A'lbey tares, pues le gaíVan' aün en los lugares, ‘ 
-pues en fer mas tofeos folo fe diferencian. Y quaí :
•es effe ? El ocia!, fortija el Medico, fortija el Al- 
-bey tar, mula el M edico 5 ( en quien dixo Queve- 
fdo còniìflàa la ciencia ) los Albeytares, en las mu«, 

las efbá fu ciencia puefia ; fl los yeríos de los M edi 
¡»eos ocultadla tierra, los de los Álbey tares los eílo- 
ímagos' de los perros. Una rèplica’ me harán‘ los 

i ;>Mcdicos y por fi pueden ajár , fi tcnem;os:algunai 
liprefúmpcion , y  es , que en tantos como dexa- 
■ !ron los Antiguos, en que declaran las pinturas, ya 
yGcrogliíicosdc las Artes, y Ciencias, nò fe halla 

: íalguna de la Albeyteria ; porque dirán , que à la 
-Philofophia Moral la pintan vna muger grave, y  
»hermofa, y. con muchas prefeas i  los pies , como 
• que las defprecia; àia Philofophia Natural colf vna ; 
trnuger, y efta tiene en la mano vna bola, que fe-’ '
« hala el Mundo, y  los ojos pueíloS en ella ; à la Af- 
-trologiacon esferas, Compafes , y  otras cofas; y à 
tía Medicina, por fer parte-de la Phiiófbphia:,: en 
► quanto cfpecula, y contempla la&coías natúrales, 
»pintada con vna muger muy hermoía, y grave, 

f  -y vna ferpiente enrofeada al cuerpo,. íupongo, 
-que para dar à entender, han de fer los Médicos: 
‘.prudentes , y lo demás ; pero me ha de perdonar 
/lodala Antiguèdad;, que en la pintura’ de la; Me*, 

j f clicina,.la faltó io eflfenejai, que es vna calaberá,
‘ corno tiene là fagrada Theologia; ypaffo i dezir,

:á Cotejemos Médicos, y Albeytares , en el or- l l / -  
lípató »y compoft'üra de v n o s o t r o s " ;  losMedi- yérife; I 
í'cos víften oy la moda militarTy los Albeytares lo .• 
miímo; los Médicos traen pelucas, y  los Albeyta- tur elfe



dize cofa, pues fe íüpone , que fi la tiene la Medí- 
ciña cr a efcufado, íiendo toda vna Facultad ,co-> 
rao queda probado: Como probaré,

QUE LOS A  L B E  T T  A R E S
curan con methodo racionalcomo 

los buenos Médicos»

ARA Entrar con mas fundamento en efta 
_ prueba, es necefTario advertir,, que los Mé
dicos fangran, purgan, dan baños, cantáridas, 
cordiales, y todo lo,demás que trae trá s si la , cu
ración de muchas enfermedades, Bien: Los Al-
bcytares que hazen en la curación de muchos 
afeítos ? Lo mifmo: Luego no ay diferencia. 
Dirán los Médicos que si,. Pues la diferencia efta . 
en que los Médicos lo hazen en tiempo, en oca
sión , y  con methodo racional; y los Albey tares i 
ün alguna de eftas cofas tan efíenciales, para el 
buen éxito de la curación; pero fi es como dizen, 
gran mal; mas no; no es cierto. Por puntos, los 

¡ Albey tares tienen remedios promptos para enfer- ¡
’ medades agudas y pues no fe puede dezir Medico, 
íni Albeyrar, el queno tiene remedios puntuales 
/ para enfermedades, que no traen efpera, Efta es 

prevención del primer Aforifmo de Hypocrates, 
y  de nueftro Abfyrtho en fu Medicina Veterina- 
tria: Los Aibeytares confuirán > a quien ? A los 
mías dodos, fi los ay ;, en opinión del feñor Ribe- i 
<ra; pues dizen, que de las conlultadas fe yerran las 
.menos fapkntis eft , matare confil'mm, no pronof- ; 
¡tícan fin íaber las fherzas de la enfermedad y las ■ 
del animal enfermo , ni fu temperamento, pues 
•en vnós es incurable la enfermedad, que en otros i 
/ana’ breve. Siguen ¡el apetito del animal, como ;¡ 
mo fe oponga á la cutadori: No ignoran , que 

■ quaftdó yn animal *eítá pjeuriüeo* no conviene ; i ;



cl purgarle ¿n los principios, porque íe agita la
matèria , y fluye á la parte condolida, con mas 
fuerza; que Ios-medicamentos efcamoneados, no 
los quieren, porque dizen hazen inflamación fo
jo en la fángría : no dudan en los principios, pero 
tienen prèfente, fi acafo el dolor le yaufa flato, 
que la hazen con mucha atención ; y en cafo de 
hazerla, dizen, que aunque no efta indicada, fue- 
le hazer beneficio , porque afloxa las vías, y  las 
difpone para la refolucion. En quanto al purgante, 
dizen, que tienen tanto miedo- , que tiemblan, 
porque aunque Hypocrates lo h izo, han experi
mentado malos fucefibs ; y en efto dizen , quie
ren feguir à Valles en la Doctrina de Epidemias; 
íaben , que entre muchas enfermedades, qual íá 
ha de curar primero, atienden à Io-ejtfc ay entre 
Ja caula, y  defecto, y  la razoií de caufa; y  lì 
tienen eyaquado , no tocan , antes procuran re
parar la naturaleza, fangran quando ay indi- 
cantes, y  íe efeufan quando ay ímpedientes ,*y, 
las éxecutan en el principio de las enfermedades» 
que las piden , y  no en todas. Las validades que 
fe liguen de hazer (angrías, .dizen que íon mu
chas » dizen que evaquan los huthores general
mente, que divierte, que atrae, que altera, y  que 
prefer va de enfermedad. Que alivia, es cortante, 
dicho es de Galeno,como que preíerva,pof el con- 
figuiente en el Atoritmo que comenta : Quibufi* 
tumquephlebotomìa conferire.

-De otrasdíze Hypocrates en la Quinta Par-, 
tícula de Aforifmos, que mitiga dolores, y repri-í 
itìeflilxosde fangre, es confiante. Señor Doctor 

'SUarez ,fi figuiendo eftas doítrínas pecamos los1 
Albey tares, y fomos Albey tares, paciencia mías 
razón ferà, a mi parecer, culpar à Galeno, que 
no hizo bien la qsienta ; pues que dirè-dd modo 
con que procedemos para dar purgantes ? Lo 

¡ primero, que huimos de error maníneflro» y los - 
: Cánones que -guardamos, paflan de treinta } y  íi >



no me engaño, las hemos tomado dcGurltum# 
de Varigñana, en el cap. propio, y otras de Hy.: 

:Hypj>i pií/M pbcrates, que las trae en el Aforifinodc la pri- 
:AÍóí|.1ííi. í ; mera-Párticula. Dize,. ni mas-, ni menos, el hon< 

y i; : í rado Viejo : ( que afsi le llaman algunos;) Xiontemi
: ! plari igitur opportet, y  lo demas, que los Medica* 

zos textuales ■ faben de éfte Afbtifmo. Quan* 
do damos vn purgante, confidetamos el tiempo*; , 
fi es Primavera , Invierno , Canícula, y  otras : 
cofas: Eltemperamento del animal, como fi eS 
colérico, flemático, 6 melancólico, porque tegua 
el humor, damos!el purgante 5 pues: el humor cq-í , 
lerico, no necefsita de purgante tan a£tivo,, co* 
tno el melancólico, ó flemático; las razones omi-i
to , porque fe infieren de lo dicho.

•r Que la evaquaciou vniverfal hade precederá 
la particular, fi no ay yrgencia > o fi es .poca la ma*.

¡ : teña ,y  el miembro mandante no-embia con fuer*
'V'. ;!"*»• Y  atendemos cambien á fitiené 3 ò no * facili-̂  : 

dad en purgar ; y  fobre todo , lo miramos todo • 
! * con alguna reflexión : no dexamos de tener cuh

- dado con la coftumbre, para el acierto de la cura-f. 
d o n . Hemos leído, que lo dize Galeno en el lib,

- . ; : v cíe Coníuetud. meparcce, fi no me engaño , dize
Valí. lib. 8, misi : Quoniam igitur inaxima pats ad fatiationern, 

cáp,p. i " ¡avendone mea, qu<t ab ajfiistudinìbus , e¡ l , evidente?,
: ' f apparet. Y nuéftro Doftifsimo Valles en.el lib. 8.'

de fus Controverf. dize: Que la indicación de la 
coftumbre es muy poderofa , y eficaz, y  aun de 

, ... / *n a s importancia, que la del temperamento'/:.: At~,
• que tam e/I , fervanda confuetudo vt indicatioúe ah

* dpfi temperamento  ̂potior Jít. Aqui tocaba, dear 
del temperamento ad pondas, y  ad iufiitiain $ pero,;,V 
mejor lo dirán, y lo han dicho,-los feñores Dojfto- 
resMédicos, y elfeñprPoftorMartínez, como / 

Mf.tt.Mart. vno de tantos , con elegancia u stib le . Pues fe-i ; , 
tom. 1. com. ñor Ribera, por qué tan Ampies ion los Aibcyta* | / 
4 f y 5* t¿s ? Con ñeñe , que í aben, algo , y íi no, filencio, : 

j/sne^y.A^jüastan agü^s.í,que.€fií^^Qi^-t¡pop||;'
-ir■\V

s  ■



¡vñas, desharán fus difcurfos ; no quiera que le 
■ tengamos por fceptico > que es muy malo. Sabe 
el feñor Suarez, que los Académicos fcepricos,de^ 
fendian , que la nieve era negra, y  no era negra, 
y  efto lo quería Anaxagoras; como Zenoo , que 
ninguna cofa fe mueve, y  si femueve; que tan ve
loz corre vna hormiga, como vn cavallo. No ha
ga por Dios profefsion deque nadafaben losAl- 
beytares, porque nofotros, quándo empezamos a 
ferio,no íahizimos. No sé que cofa ay mas infeliz, 
que la calentura para el cuerpo , y enmedio de elfo 
la alabó Favorino , y Erafmo á la locura con apa
rentes paralogifmos. Qué digo en efto,feñor Doc-: 
¡tor „que no íéa contencioio ? Pues agradézca
melo , y  paciencia, que todos la tenémos 5 y  con 
«ella pallo á dezir:

*7

Q U E  L O S  V E T E R IN A R IO S
i  faben las Medicinas fubjlitutieva$ ¿ y  

también la dofis que bant de dar , y en 
que afelios j  y el modo de rezetarf 

f es  un la Chimica ¿y otras cofas 
muy necejfarias de la 

Medicina.•j

MUchaá vezes, porque no fe liga el eftilo j y  
moda que fe vfa , dizen, que no entiende 

el Artífice fu Facultad, como que no es hombre 
dofto el que toma tabaco tan rancio, como el 

: liémpo., y» otras á efte modo, y  afsi deli Medico,
■ ¡Cirujánd, ó Albeytár, que noxeceta con Carafte-: 
res Chimicos. Hemos puefto los Albey tares cui-< i 
dado folo en feguir el eftilo , no por neceflaria 
para ir coa acierto en la receta , si es para ir fi~:. 
guiendo-éltiempQ; ya fs i, a i agua ardiente ,con

C  ; ' '* '



íres ojos le pedímos, que es mas que cotí dos $ al ; 
alumbre común, con circulo redondo, y  vna, que 
■se yo  como diga, que parece á las caritas de los
¿Montes dé Jerufalén. _ i
¿ Caput mortaum, con la calabera, que en mí
¡-juizio no ay otro cárafter mas propio en la Me
dicina 5 al cardinillo con circulo, y  Cruz; el vina* 
!igre con Cruz, y X . ytodoefto es vna Cruz, v. 
■ quiero huir de ella; y me v o y , á que la dofis es 
ijnuy necefíaria, y tanto, que dezimos los Albey- 
tares, que no haze tanto daño el no conocer la 
enfermedad, y dexarla á la naturaleza, como el 

dar Medicina, fin la verdadera doíis, pues natu
raleza hallandofe fuerte, expele muchas vez es lo 
¿que le daña ; y de la Medicina fin orden , fe íigue 
muchas vezes la muerte : de eíioes buen teíligd 
el feñor Suarez. Enefto dezimos, que relpe&o 
(de mayor corpulencia, y que ptecifaméhte para 
qualquiera enfermedad“, fe. ha-de 5 ayuntar* mayor 
caufa-, es neeeflario que la prudencia de los Macf- 
vtros la difeiernan afsi, como hazen los feñores 
Médicos, porqueTegunlas edadtó, la caufa, y lá 
ctobuíiez, y la eftacion de la enfermedad, y  del 
tiempo, afsi obran, de que eftoy muy cierto; pues 
me confia, qué todos los Albey tares1, a füsdifci- 
ptilos, los educan en efto, como también en los 
examenes fe les toman rigurofas quen tas, con ra> 
zon , porfi fabeñdár razón, y  quenta; y  afsi, 
del Láudano Opiato, íl el Medico da vn grano, 
dos, ó tres; nofótros feis, ocho, ó doze, o lo qué 

v»os parece neeeflario, fegun lo dicho. Los cafos 
en que lo vfamos, fon , en grandes vigilias, gran* 

ídes, y vehementes dolores,en fluxos de vientre
r defordenados, quarjdo ay necefsidad de iocrafíar 
• humor que irrita a la expulfion,y en todos los- cae 
- ios que nosparece neeeflario; péro miramos co- 
x mo , y  en^ué ocafion damos el opio, y losde- 
>-aiás narcóticos los tenemos por foípechofbs; la 
rquiaa, damos lo regular ep jeantidadidequattQ,

; i $

1: ,■



¡ i ò cinco dragmas, en vna toma ; y  la cantidad dei 
; licor, es à cadadragir.a quatro onzas j de polvos; 
; bezoardicos del prendente de la academia, damoá 
feis,ó fíete efcrupuloSiSúpongo que, no dudarán los 
Tenores Médicos en que afe&os. A las Tales , tro4 
cifcos, y  polvos de vivoras, tocamos con miedo; 
pe,ro dezimos, que con el veneno que el afpii 
vierte r Te cura el envenenado , y  damos efte 
compueíto, por preparar no aya quien muerda. 
Otras muchas medicinas vfamos, como el veju- 
quillo, ò epipáquan*, en la diTenteria fanguino-i 
lènta ; el azeyte de catapufia, ò higuera de infier
no , en la cantidad que nos parece, quando ay 
palino, que fueleferdediez, ò doze onzas j co- 
mo del tàrtaro hemetico, doze, ò catorze gra
ia os, en los cafosque fe permite : pero es cierto, 
que efte no haze en los animales el efefto vorríH 
rivo, que en los hombres $ que yo he vifto, coa 
nombrarle no mas, vomitar à mudaos. Sabemos, 
que el diafenicòn de Mefue, purga, pituitas era»* 
Tas, y  Terofídades 5 el eie£hjàrio de rafas del mif- 
mo » damos para purgar la colera 5 afsi fe vTa. No 
averiguo linagesde Medicinas, ni como obran: 
,Y en conclufion, quando queremos purgar gene
ralmente ios humores, vTamos el ele&uario Pan- 
.chvmagogo reformado , como Alférez, y  nos 
Valemos en todas las diferencias de afe&os, y  en
fermedades, de todas las diferencias de Medici
nas que ay en las farmacopeas, afsi Chimica, co,-;
; mo Galenica, pues todas vàn à vn fin ; pues para 
irecetar nofotros, no. ay otras Medicinas, que las 
quevfanlosfeooresDoclores.LosSubftitutosque-: ; 
iremos que lean por leñó, leño> por Amiente, fí
lmente , por fruto, fruto, &c. y  no tenemos efta 
noticia de aora, pues de tiempo dé Galeno la to
maron muchos, de quienes noíbtros la hemos 
tomado.



COMO E L  CO N O CIM IEN TO
de muchas enfermedades que padecen 
los animales 3 y que et mas díficultofo, 
; el conocerlas en los brutos 3 que

en el hombre.
■ iQlntemos aqui, á nueftro modo Albeytar, el 

j [  1 como toman razón, y  conocen los Veteri
narios las enfermedades. Supongo, que llega' a 
prefencia de vn Albeytar vn animal irracional, 
taue le trae el dueño, porque le conoce algo in- 
difpuefto, á fu parecer, y  luego el Albeytar le

- Imira con atención, y  cuidado todos los miem
bros. Pregunta al dueño, porque al paciente no 
puede > ( aqui al mayor Medico del Mundo qui- 
fierayo ver dar fu parecer, y como capitulaba 
'el afeito, y enfermedad que ttaia 5 y  para prueba 
dequenopodia dar razón de nada, veamos loy 
:que hazen, ó dizen, quando fon llamados a verum 
infante, pues curan a tiento, y con mucho tiento; 
pues luego refponden , que le hemos de hazer? 
Si no íábe hablar, para que nos diga en donde le 
’duele, niqudtiempo ha que adolece el niño? 
Aqui, íi yo fuera Medico, refpondiera, para no 
errarla, llamen al Albeytar, que como experi
mentado á curar mudos, .dara en lo que padece 
fin dificultad: diga todo el Mundo á vozes íi aquí 
ay razón ó no. ) Dixe, que pregunta al dueño, 
en quien efpera alguna indicación , quando 1c 
•fintió malo , ó á que hora , que comió , qub be
bió , íi mas y ó menos de lo que acoílumbra? Si
otro alimento del ordinario?. Si otro, trabajo del
regular? Sihafudado, y paró en parte, fria, y  i 
otras cofas pertenecientes á eíto ? Luego, íi le ha 

(Sífio^adereípiracion, ó mira íi la tiene ? Si le
IvV ‘



: jparcce averk vifto otra vfiz de aquella forma ? Y K ; ! -
¡/¿¡en cafo de averie vifto, que enfermedad dixeron 

que era, y con que remedios le curaron ? Y á to-,
«lo efto el dueño dize, s i , ó no, huvo , ó no Hu- ? ; 
yo j pero el Albeytar experimentado , que ha leí
do los libros de Medicina , que vno , y  otro es 
»eceílario eftudio, y  practica , para conocer , y  
curar, regíftrando al fin todos los miembros, eo 
noce ter la enfermedad que padece vna angina, 
ó efquinencía: no le dize que Corneiio Celio la 
llama angina , porque el dueño , ni conoció a 
Celfo, ni á Corneiio, Tolo conoce ¡por buen Al- 
beytar al que cura fus animales; mas porque el 
dueño no diga efte no puede curar bien , pues no 
fabe explicarle, le dize, efta es vna que le llama 
Cinanche, y  que padece dicha enfermedad, es 
cierto, en la falta de refpiracion, en que no fe ve 
inflamación, .y ahoga ; comerá, y beberá con 
trabajo ; el agua echará por lasnarizes > el cuello

j eñá embarado; los ojos encendidos, que padece 
to s ; la boca tiene abierta, por ella echa flemas, 
y  la lengua tiene fría 3 mas al querer pronofticar, 
arquea los ojos., y  haze vifages, ( que aun en efto :

: quieren imitar á los Médicos ) y  no dexa el due
ño de ver efta ceremonia muy vfada. Y  fin de
jarle dezir al Albeytar, dize: Señor m ió, ya se 
que no tengo muía; : mas no obftaute, ordene lo 
que le pareciere, y  dondevá el M ar, vayan las 
arenas. Pero no me ha dicho V.md. de que fíle
le venir efta enfermedad. A lo que réfponde el 
Albeytar: No es neceíTario dezit á V.md. las cali
fas , fi ion externas, ó internas, fi es ayre frío , ó 
boreal, íi coftipacion, fies flema oílnfa, fi fan-: 
gre .eftancada, ó n o , y  lo demás en orden á cau*i 
fas; mas haré lo queme diftare la razón, que le 
íangrare de los brazos lasvezesneceífarias, aun-

j¡ i qué ay variedad en fi primero han de hazerfe mas ; 
chitantes: Pero feñor mío, quando la enfermedad ^

\ w s á k  e fe  j Ycon 1
Sy..



I

fuerza, hazémos las evacuaciones de la parte raa% 
IW; t- 5 ; ! : r- cercana, que ay oportunidad de romper vena. ¡
1Ì ■ ; " ; i . Aunque en eftó noie digo lo que femé ofre- 

ce ,dcfpucs.rc harán las evaquadones llamadas 
t ; ; | :■ | de lo conjunto, fe hará fe vntura al cuello, fu en* 

i juagatorio,procuraré difolver los líquidos ; y  fi sa
entiende por líquidos, ( que no me eípanto, no¡
entienda, porque oy fe bautizan todos los tennis
nos antiguos como niños ) lepa, que fon íoshanr 
mores. ; • ' i  *- ■ • ¡ : •

Corregiremos el accido, pues dize el feñoc 
Do£tor Suarez, que caufa muchos daños, y  hazei 

Rib. Cir.M. mucho eftrago eu todos los miembros, excep4 
lib. i. fol. tuando al eftomago, de que dudamos los: Albey*.. 
jg7* tares comodò por qué ofende á; todas las partes

que Componen la fabrica del cuerpo; y  no al efr 
tomago, fiendo miembro de tanto fentido* Y  en 

p t.fo l.15 9 . otra pacté díze le ofende , y  por fu defedo no fe 
hazen cocciones perfedas, y fiendo afsi, tiene 

; razón , porque'aun que de las malas cocciones fe 
- ígan varias enfermedades , no sé fi. quedarán las

; túnicas, y fibras, de que confia el eftomagó, fin 
i íeísion: luego también le ofende. Efto celia, y  

fola nos contentamos con que diga el feñor Sua*
' ; rez al primer Albcytar que tope en la calle, quan

do ambos van vifitando , por qué no daña al efto- 
mago, y daña à los demás miembros? y junta
mente qué color tiene eife accido, y  de qué fan* 
tuatio viene cofa tan peregrina? Corregido el ac
cido con las medicinas convenientes, purga no 
fe le darà , pues parece no aver cachoquimiá, ' 
mas le ayudaremos con ayudas, que ayudan mu
cho. El agua defela cozida, como también leche, 
en que cueza hoja de plantayna, ò regaliz} no fe 
olvidará el dar la canina, y  bien preparada, y  eo 
aguas convenientes : y en ette afedo, fe hará lo 

■ mas conveniente, porque ay vna obra algo rigu- 
rolà, que pide habilidad, y  cafo defefperado, lA 
flue desafees broeotomia ¡ y  fi tquaaífe-fefefcmir ■

na*. ■k fe■i*-



nación de fupuraríé, fe nguedorden de efía 
I curación: pero le haré algunas advertencias, que' 
los enjuagatorios que le dixe , no handefer adf- 
tringentes, porque aumentan el daño, y  aun ex
ternos le hazen : ello es por eftár en los princi
pios. Enquanto á leche ay variación 5 vnos di- 
zen, qué fe corrompe con facilidad5 y otros, que 
con ella han curado angina, hecha por veneno. 
Efto def curar, Tenor mió , tiene tantas opiniones, 
como Diofesfalfos tenia la Antigüedad.*-

Pero la razón obrara en todo , como aya ne-j 
eefsidad > en efta pintura ,q u e  defe&ostopa el 
feñor Ribera ? Éftá fegun Reglas; mírelo bien , y  
fino , mire no fe clave. Vamos a otro affumptoi 
Los Albey tares, {informa.,6 con eílá , difinen la 
calentara , diziendo : Que es vna intemperie cali- 
da, , encendida en el corazón , y difufa por iodo el 
cuerpo j con efta fe contentan , y fe efcufart de 
fi naze de principio extrinfeco del corazón, ó no, 
que (obre efto ay mil queftiones 5 lo que tratan 
fiaas, es yíi es eflencial la calentura , o acciden- 

i -tal, ó fynthomatica : bien es, que no fe puede de
liren  tan corto efcrito , lo que ha collado tantos 
ÍTornos-  ̂y  coftará ; y  que, fin pafsion ,no es para 
•mi juicio, ( que no se fi letengo ) pues’fi teñe-' 
•mo-S-algunas noticias fon concifas , pero rio inuy 
■ claras : bien , que diferenciamos la eflencial de la 
fynthomatica, en que la eflencial dezimos, que es 
aquella que fe toma del calor con tres diferencias^ 
0  las que qüifiere el feñor Dodor PLa primera,to
mamos de la qualidád del ca lo r ¡L a  fégurida, del 
movimiento: Y la tercera* del fugeto' del calor,co
mo fi es intenfa, ó remiía, grande * ó pequeña. La 
que pende del movimiento , dezimos > que es la 
que al principio es pequeña, y  luego crece ; ó al 
contrario , por el fugeto , ó materia también 
la dividimos en tres, diaria, pútrida, y  hedíea 5 y  
que en la diaria, padecen los efpiritus“; y pútrida* 
guando fe encienden los humor es;y he¿tica,guan-



i dote encienden las partes íolidas. Verdad es, qué
'; tenemos los Albeytares , que efpiritus , y  nu- 

mores encendidos, íirven para que fe haga la hec- 
tica; de la diaria, ó efímera, rae paíTo, y no quie- 
rp dczir, por que fe dize efímera» que yo no fóy 
Griego ; explicar efto le toca al feñor Doctor 
Portilla , Cathedratico Griego , pregúntemelo: 
lo que dirb , que las calenturas accidentales tas to
mamos del accidente próximo, ó remoto ; del ac4 
cidente próximo , como flemón , erifípela, & c# 
afsi internos , como externos ; del acciden
te remoto., como calentura larga» breve , conti
nua , ó intermitente, nocturna »6 díutuma» y _ las 
de cite modo : no falta en la Albeyteria la noticia 
de calentura, {inocho , y  peftilente, y  en pite af- 
Íiimpto otras diferencias; y  como también la ef» 
pede de vna calentura tan peregrina , como el ac- 
cido,que nos da individuales noticias el feñor Sua-í 
rez, que es dicha Cauftka ; a lo que hablando de 
ella conmigo vn Albeytar, dixo : Me aturde , con 
la facilidad que inventan nuevos nombres de ca
lenturas ; con que fi vna calentura vinieíle por be
ber agua , la llamaran hidrozifalina ; ó fi por co
mer navos, la dirán »¿vina ; pero no dexó de 
'llevar el buen Albeytar vna corrección , dizien- 
doíc, que mirafle bien que quien lo dezia era el fe- 
ñor Dod. Ribera,y que no dize cofa que no la for
talezca con algún texto. Pero mal corregido (me 
rcfpondió) digalo por cierto, que también dize ei 
"Revercndifsirao Feyjoó , en fu Theatro Critico* 
que no ay cofa,pQrdefconccrtada que fea, que no 
la patrocine algún Philofopho; con que roe cí pre- 
ciíado á callar; y profigo con mi calentura, y  digo: 
Que qualquier efpecie de calentura la curamos por • 
el orden que nos parece mas racional, puescono- 
cida es mas fácil el remedio , pues para ello tene
mos bailantes reglas, y preceptos; pues en la fie- ' 
bre quotídiana víamos frequentes purgas ,defpues 
dcaver fangrado ,y  damos expurgante (anejante :



al que damos en ía curácioirde la terciana frota» 
en la interminente , inveífigamos bien la difpofi- 
Cion del ventrículo, porque rara vez viene fin que 
aya vicio en la primara entraña ; y  Como en los 
animales irracionales efta difpuefto, ,por no tener 
regla, b imperfectas cocciones,y por comer malos, 
y  depravados alimentos ; coií que es muy comua 
que aya humores crudos , eftabukdos en el ven
trículo,y aqui no fangramos, Que nos detiene?Quc 
dicha fiebre procede de los fucos contenidos en 
dicha Región, y tetadnos precepto que nos enfe- 
ña , que no aguardemos á preparar el material 
quando vrge la cania, De los efpecificos que ay 
para muchas fiebres no digo , porque el mayor 
para noíbtros es la Medicina quedamos, en oca- 
íion, y  tiempo, en cantidad , y qualidad debida, 
Con modo , y fegun vemos la necefsidad ; y vía
mos de la quina con merhodo regular, ó irregular,
íegun las reglas de cocción , ó de vrgencia , aun
que fabemos fu modo de obrar, con ía incertidum-* 
bre que nos enfeñan los feñores Médicos : diga el 
feñor Do&or en efto lo que le pareciere.

En punto de malignas fiebres, digo : Que es la 
que mas padecen los animales , ya por la falt a de 
alimentos, ó por comer los de mala qualidad , y. 
fubftancia; y la caufa mas coman, es, el agua que 
beben de Lagunas, y  charcos, hediondas, y  cor
rompidas ; y tenemos también por caufa el ayrc 
corrompido : en efta hemos puerto los Veterina
rios gran cuidado para conocerla, pues luego que- 
vemos en lo exterior del animal calor fuave,y den
tro müy fuerte , porque lo indica, que a todas ho
ras bebe con aníia grande , en que da indídosde 
vn flogosi grande interno; tiene la lengua muy fe- 
ca, y la respiración azeleradU., y difícil; mirafe á 
los hypocondrios , porque afsi feñala que le due
len 5 obietvamos también fetor en la refpiracion, 
■ orina, y  fudof; en'conclufion, fon muy pocos los . 
que efeapan de efta fíebre-yy itó por ^fib dexamos
h | - . D de
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I, ̂ ehazér^güftoSremedios ,• informados de la cau*- 
;; ' -ía que: la produxo , porque fegun es, tomamos U

vía curativa : en efta fiebre no Colemos tener por 
■ ' feeuros los medicamentos diaforéticos , porque es 

'incierto el movimiento de la naturaleza; y en cafo
I v que fe figa fudor, le tenemos por malo , porque 

abiertas las vías, le difunde el veneno lentamente, 
i; y fe mezcla con los humores, y agitada la materia 

fe impide la cocción , y no fe puede hazer repara
ción , y lo demas que omito por no moleftar. Y, 
porque el feñor Suarez, haziendonos mas merced, 
puede conocer,que np tan necios, como quiere, 
fomos los Aibeytares, y que por las premifas íé Car 
can las confequencias , no es folo de las enferme-* 
dades interiores el conocimiento , mas de las exte- 

i riores tienen tanta noticia , como cofa mas fácil, 
que las curan fin que difieran de los Médicos, y  

: Cirujanos; pues defpues de fer Médicos de las Mu
das Muli Medid , también fon Cirujanos : en eíto 
no tengo necefsidad de esforzarme , pues en el 

C-.C;-C querer dar demaliada fatisfacion, parecería que al- 
gunos dudaban ; mascreo no lo harán : y  paíTcf 
á dezir , que los de nueftra Facultad, feñores Doc
tores , elludian la Cirugía en infinitos libros de Ci-, 
rugia , con tanto cuidado, que lo dize fu acierto,: 

-  1 pues vlceras, llagas, tumores, apoftemas, frailaras,
y  dislocaciones, con todas fus diferencias , es muy 
común en los animales, y aun para animales irra
cionales no han querido en eftos tiempos feguir el 
orden , y  via curativa del feñor Suarez.

En muchas enfermedades, afsi como en las he-¡ 
Kib. Címeti ridas hediondas hechas de mordeduras de anima-: 
|ibffjp.fol.3 8<5, les venenofos, pues quiere fu merced, fe conferve 

abierta por medio de los lechinos 5 no dizen , quqv 
no fe conferve abierta , que fuera no tener jcoijQ-ik
cimiento : pero replican , que pudo advertir > que) 

eftas heridas el llenar de-lechinos la cabidad , y ^  
que tengan gruefib,es;errpr manifiefto,y e|)

j pfto era )
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fertirlo, dòmo otras muchas cofas qüé omite, yt pT 
mas quando todo fu fentimiento eftá en lo poco 
qtiefaben los Cirujanos. También han deíeado 
-mucho los Albeytares el faber fi ay diferencia der v:: 
.glándulas , fi fon de .diferente fubáancia vnasque : 
otras; (dizen de las de emuntorios) porqüé pare* 
ce que el feñor Ribera quiere que la cabidadnatu- Bub- 
tal reciban; y  que recibido, qualquiera material M.t.lio.2.roL 
í  en cafo que aya enfermedad ) fe fupura lo que 273*
■ recibió la fubftancia de La gianduia, y  en las paró
tidas , dize , que el humor que la caufa no ie reci
ben las glándulas, porque de recibirle era impoí- 
ílble la íupuracion ; y aun dize mas en lo de in.cor- , ¡
-dios gálicos, que ni fe fupuran , ni refuelven , ni ic 
ablandan : con que de aqui fe infiere , que avrà 
«que dàr cauterio en el tumor para hazer vlzera. Es ¡A1 ‘ «r*
pofsíble ,que no anda por allí algún uccido pere- - j ' .*

■ erinando , que dé difpoficion de vna terminación, 0 ■
-o otra , ò de laque mas conviene ? No ha tenido 
®azon el accido en no aver hecho vn viage, y no ;
;dexar tan confufos los eferitos del feñor Sua- 
tez.

Y obfervan también los buenos Albeytares, 
que la Gangrena no fe cura con methodo racio
nal, de la forma que quiere el feñor Ribera', pues 
•aconfeja , que hecha la efeara fe dexe fin quitarla, 
do que en buena Cirugía no es bien; hecho ; pues 
vantesbien fe debe quitar,y íi fer puede,fea con inf- 
trumento incidente , fupuefto de efta manera fe 
azelera fu ablación , en cuya tardanza peligra 

: el viviente , porque fe engendra debaxo de la ef- 
cara nueva podredumbre ,y  fe impide el éxito ; de 
que fe origina el retrozefib de los vapores veneno- 
ios , y no folo eflo, mas también impide el que pe
netren los medicamentos. ¿ El folimàn, ó fublima- 

•do corrofivo , que mandan echar ( no digo que lo 
•manda el feñor-Suarez , fea el que fuere) para 
confeguir efeara,fe pudo efeufar; porque como fa
lbe dicho feñor, tiene-virtud fepticay putrefactiva

D i
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.-rf? ? ; í ij-y coliquativa, como también induce graves íyn^
■ i. thomas ; y  fupuefto que es tan amigo de adverten- 

, noie debió olvidar de que ay Cangrenas» 
que aunque punzen el miembro » exteriormentg 

¡ i tiene fentido ; y fi profundan , n o , de que no po
cos Cirujanos fe enganan : no carece de reparoel 
que el feñor Doctor fe olvide en las edemas que 
?e inclinan afupuracion, de advertir à los Ciruja
nos , que los fupurantes que fe han de aplicar m  
cite afeito han de fer calientes en cxceífo, porque 
íi con los fupurantes comunes fe contentan » def- 
contentan al enfermo 5 pues primero ocafionáran 
vna podredumbre » ò corrupción del calor, que la 
•cocción de la materia.Efto puede vèr el feñor Sua- 
Tcz, y confultarlo coníigo propio,y en encontrán
dome me dirà íi llevo razón : Y  porque lo corto 

' : de mi papel, en todo » no dà lugar à que los mas
de fus eferitos fe pongan en é l, pues es cierto, que 
no dexan de tener reparos; y quando los Albeyta- 

i res lohazen fiendo Albeytares , qué fuera fino lo 
í fueran ? Pero me falta que exhibir otras dudíllas; 

' ; - y fea la primera dezirlc al feñor Doítor : Que tar
ane à mirar à Carlos Muffano, quando le cita, por
gue eíU muy quexofo del feñor Ribera , porque 
le ha puefto el apellido que no tiene, pues dize,que 

: es verdad fe llama Carlos Mufitano ; pero que Ya- 
_ . trias, niporpienfo, porqueeñbuena gramática
Rib. \  atrias, fe dize : Tatri a , Medicina, f¡vs Tatnze , Tatrosf 
TcnipI.Med. Mcdjcus, vnde Arcbiatros, Tatroni zes f Medicommt 

ViBor ; y le encarga mucho, que buelva à conf- 
trrnr aquella oración déla introducción de fus ef
eritos, y yeta como no ay tal ; fi no es que dize: 
Reverendifsimo Carlos Mufitano » Profeflor de 
Medicina , &c, Y yo digo» que en efto no pue
do dar voto, y me acomodo à lo que el buen Gra-t 
matico diga ; y porque es cierto » encargo à todos 
lean las citas,y en qué afe¿toscita,y paíTen ámi
rar al dicho Mufitano, y  mas que yo mienta, -que

Ul-

fol.i 5

Cari, 
de Fie.c.25.
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„Voeafíe ,-y íbbró todo vean á Nebrija; En quantatí; A  

/ á lalblucion, que el feñor Ribera da a la dudaAAÍií 
del Rcverendilsimo Padre Ubalia, fobre que apli
cada la Piedra Bezoar en tan corta cantidad , no‘ : 

.puede hazer el efecto que el Medico efpera ; di* 
aen los Albeytares , que no entienden de explica* v 
ciones tan largas, y  confilfas; pues lo primero,que 
la duda tiene poca duda; y  lo otro , que eftaba de£¿ 
arada con dezir al Reverendifsimo Padre , que ay, 
Medicinas de tal qualidad , quehazen mas efeíto 
dos granos de ella ( y no digomas , mas bailan). 
para confeguir lo que fe quiere, ó el Medico pre
tende , que de dos arrobas de otra 3 como fupon- 

,go del díagridiobaftan quatro gotas, ó hazen mas 
;efedo que dos onzas de xaravedeRey. No me
nos duda ponen, en quanto áque el feñorRibera 

•dize : Que en las erefipelas , luego que cite el »VA 
que la padece cvaquado, y fea de mal aparato, fe * . 
purgue. Nose como fe entienda efto , pues de- toi* 
bió dezir r Que evaquado con fangría, y  fiendo ; 
tde mal aparato , fe purgue en la declinación, co* 1 
nao quieren los buenos pra&icos, porque antes lí* 
quada la materia, fluye con mas fuerza; y  que lo 
que dize Galeno, no es de que fea al principio, fi-.:

: no de que fe purgue con medicamento cholagogo,
. y que fea en la declinación, como yo declinare en 
idiziendo:

jQUE LOS J L B E Y T J R E S
tknen algunas reglas s y  conocí- 

miento de orinas s y 
pulfos.

Arias vezes pulse la pluma para dezir algo de 
pulfos, y  fiemprefentia alteración grande, 

V eooocia era por el movimiento dei corazon ,  y
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f  de las artériás^eí qual fe me ofrecía era por el diaf- ;;; 
-tole,y fiftole, que dezia y o : Efto es lo mifmo que 
compreísion, ó dilatación. Pues como dizen mu, 

ichos, el corazón no es traidor ; á mimedeziael 
»ño aicomprimirfc : Dexa elfo, y  en efto fentia 
'algún defeanfo; pero al dilatarfe dezia : Por me- 
¡ 'dio déla arteria no lo dexes , da alguna noticia 
■ ide que le has tomado, y  que has hallado algunas 
^diferencias de pulios, como fon, pequeño, gran- 
de, y mediano; y que ay tres generaciones de pul-
: fos, y  que traen eftos muchas diferencias , como
menudo, raro, lleno, vacio , mediano , caliente, 

■‘¡ó frió, mediano, blando, duro, ó que media ; di 
que los confideras también de parte del quedar , 6 

“de parte del mover ; quefuben,ó baxan;que el 
pulfo formicante declara aver alguna gangrena; 
que el pulfo alto ,y  fuerte , dize, que ha de venir 
alguna expulfion 5 como el pulfo vndofo, fudor el 
que en los anímales; aunque fudan con dificultad* 

¡Cuelealguna vez venir á eft'é pulió el fudot;ei gran
d e  , algún fluxo de fangre 5-el duro, declara vicio 
ón el eftomago; y fi paña á vndofo, viene fluxo de 

’ ¡Vientre. Añade : Quequando fe retira el pulfo, 
es indicio de falta de virtud 5 y  que fi le tocas con . 
dntercadencías, es íeñal funefta , aunque ay fuge-: : 
•tos que los tienen de eftaeípecie por naturaleza, 
ó por fer animales viejos; y  dáfincondezir,que 
efta materia es muy obfeura , y  que pide mu-i 
cho tiempo para declararla-, como también para 
¡conocerla; y  que la experiencia toma bien el pulfo: 

Como he de dczir de orinas, íi temo que de f- 
contente la orina al feñor Doctor, y nos de luego 
con algún texto, que nos dexe por muertos ? Mas 
no otilante , diret, como el que padece eftran- 
guria : Que obfervamos, que las dolencias, quan- 
do la fangre efta viciada, las conozemos por ella; 

r y  aun las dolencias de riñones, y vegiga por donde 
. paila , y en otras muchas dolencias nos regimos 

por ella : Qezimos también, que la orina Íq apaí-



mezclan ; porque dezimos los Albeytares, que íi ; j 
no tomaran color las orinas de los animales , que 
no tienen dolencia, faldrian claras 5 y  lo otro, que 
fi la orina faliera fin tintura, nos dezia claro, qu© 
la Tañare eftaba cruda, y  que no guardaba el orden 
defanidad , afsi como fucede en la diabética pal- ; 
ÍTon.

Hemos pftefto gran cuidado en efto , porque 
pueden las orinas falir con vicio, y  no eftar la fan-¿ 
gre damnificada , pues adquiere en el palio poftre» 
ro de vegiga, ó riñones la mala difpofícion. El mir 
rar las orinas en todos los afeaos no nos daña,pues* 
dezimos, que puede al mifmo tiempo que padece 
efte , ó el otro afeito , aunque no.fea la caufa la 
/angre , eftár viciada en la qualidad,ó.en la quan- 
tidad , y que debemos atender a; corregirla,' Los ¡ 
Colores de las‘ orinas quieren algunos que lean 
¿veinte : á mi me falen diez mas al oir -ello, que ha-; 
zen treinta; pero no quiero moleftar al feñor Doc-*

| tor, y  mas íi padece de la orina; pero dire, que el 
color lívido, verde, 0 negro nos dan feñasdemor» 
tificaciori,aduftion,ó corrupción de las di ge ilion esj 
aunque hemos obfervado,que fe han libertado coa 
orinas negras algunos animales y no diícurn» 
mos en efte punto,íi es que es viftoria de la natura» 
leza,como de orinas muy fútiles blancas,y fin toe-' 
ciorr, dezimos,y aun hemos vifto morirle infinitos, 
exceptuando aquéllos que tienen fuerzas en la vir- 
tud.De la niebla,péndula,contento,ó contenido , y; 
fedimento de muchas orinas,no digo, porque pue
de íer no de contento,fe tuerza la péndula,y fe nu
ble todo ; y antes que fuceda, diré , que tenemos 
por feñal perfecta de cocción , quando vérnoslas 
orinas con color rufo , ó fubrufo , con fubftancia j  

i i i mediana, y hypotafiblanca, é igual, reíidente. Baf* 
rflc.de orinas, pues el íeñorDoítor , convna leve

Mfcj;
i



•^nfinuátíóttffiótfttCe lo que quieto dezir;y por cd¡j 
ítaocer yo , ( que no es poco ) que es muy fútil de 
' penfamienros, le dexo la corrección de todo quan* 
to he hecho , y  muy guftofo aceptaré la correc
ción que puede darla, y  efperar enmienda , que 
fi no, era efeufada ; pues por muy obfeuros que cf- 
ten mis éfcritqs, se yo,q»e tiene U gracia de Tibe
rio , que en la mas obfeura noche veía claro ; y  
que también le acompaña à Eftrabon , en la villa, 

: quedefde el Promontorio de Sicilia conocía quien 
falia del Puerto de Cartago, Pues feñor Suarez, de 
quien , con nías razón , fe puede dezir , que de 
tV. md. Ib que fimbolica , pero fabiamente, 
•dixeron de Minerva » Diofa de la fabiduria , que 
fiado armada dd celebro de JupiterfY (edize afsí, 
porque el que tiene aquella parte mas purá,es mas 
ingeniólo, y corre en V.md. la pariedad de lo que 
; ■ •hazia Carneares , pues eñe quarído tenía d'(puta 
ton los Eftoycos , purgaba el celebro con el lelcr- 

; lloro; Niqguno, pues, lo pifede tener mas expur
gado, que el que fabe purgarfe $ pero me tèmo no 

( ha de querer dirigirme ?¡ni refponder palabra, pues 
; fieneTentenda , y tazón para ello , aunque tal vez 
íes permitido eireíponderai ignorante $:y qn con- 

: clufíon , le detendrá el qnè dira el mundo de vn 
feñor Dodo?, y Dodor como el feñor Ribera,que 
haze eafo, y  tema de que vn Aíbcytar aya dicho 
algo ; y  es lo masfeguro callar, y callemos*

S U P L I C A  A  L O S  V E -
Urinarios,

*5'̂

A©ra, carifsimos, todos los Profellbrés de la 
• Albeyreria , atended , os encargo a lo que 

aquí os diga ; Supongo , que halla oy aveis mira
do , y vilto con atención los libros , que en leñan 
Con elegancia, no folqá Caber, si estambien á vi-.
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t ír  |  pues e¿ cíétf©; ¡^ue'M'ó' íoit dignos He cffé 
Aombre ,Iq$ que cóníagran el faber al- vivir, y   ̂ *
el vivir, que todo camina al faber, de los qua-: ?
íes y ninguno fin el otro e s a u n  quando maá yy-f'-y'' 
és , no fabé el qne fabe entender * si folo íáí 
t>e di que fabé-yi\d* ;• Difcamusnoftopmimifed 
i/it*. ' _ ' ■ ' 'y  ‘ ■ ■ y ■ ■ ■;

Sepueífqtodqefe, os encargó,‘'íúpEeq, yi 
pido dé todo corazón, que en adelante fijáis laf 
lectura , corno el procurar confuí-tas-,j y fí fer1 
puede, fea con los fenores Médicos, pues ©salle** 
guro, que eftoy cierto ,  que el Medico qu¿i 
menos fabe% fabe masque el Albeytar de mas fu¿ i
ficiencia, pues parece que tienen algunos con eft 
mero, la prenda rica déla eloquencía: Monea* 
ifum ■ verborum, &  ftnient'tetfum, etd pyon&ntLtndwrf 
acommoAafio ; pues es-cierto fe halla en dichos fe- 

':jB&res el dezi-r coto ma’geítad, difponcr con clarí4 
Mad, y  probar con variedád, que por eflofoit;
Verdaderos eíoquentes- y'nuevQs3E*feTanesy pUe®;;: i; y*
lo humilde lo hazen grande, y lo grande m ay orí- :
[Yá conozco que cuefta trabajo el faber, quien es . 
el hombre que «ene tales prendas, y  es Sabio, rfc.TJ<,». e-ví̂ a. 
porque el Sabio efeonde la Ciencia r Sapientis abf-.. f ¿ y Tft. 
condunt fcientiam r  pero no ©hitante femanifief- 
ta , quandb importa el bien comuru, y publico: „
Atended , que vuéítros entendimientos los-hizo e i
Autor de todo difpueftos, y capazes, para faber, y  .
llegar adonde han llegado-, y  rocado los de los¡
Médicos, pues no Ies pufo termino-, ni precepto* 
a los de lós Aibeytares-, 'como-le$ puf© ít lasf 
Aguas del Mar r Tenmnampofutfti qutm rton y DaV 
¿radientur. Pues no efteiyen eífa inteligencia, que' 103. 
fon capazes de entender las Doctrinas, que con-, >. • 
tanta luz del Cielo dexaron, eferitas los Phyfofo- . 
phos, y Doctores Antiguos 3 mas ha de fer,- no- 
Vonvirriendo la eloquencia éíf^daño-, pues t>s la1 j ; 
darán para bien, y adelantamiento vueftro, co- ; P - 
mo hijos todos de-vna-Madre. Imitad^á' Yitghioy :t ¡

.QU®:::V-C'
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Si.
t que l^ en d < 0  A$¿o;,,Taoaí>3 *|cl ^ k t t $ Í  £ro| 
'•£ !*o á Carbilío, que; leyendo; a Virgilio ¿ Tacaba 4 4  

oroeftiercol i ppesteogopor cierto, qucconfuU 
t^ndo ,.eftwdwn¿o ,,y pra&lcando, fe adquiere la 

t Ciencia, que es el avito pías herttjofo que puede 
yeftir^vn Ffiacipe» las trabas; purpureas, los 
Capitanes ,'las ricas pretextas de los Patricios, y. 
las lucientes abólas de U>S Reyes»pues todas vif- 
ten el euerp_o , y  con b\ fe pudren ; y la Ciencia# 
eomo vertido del alma, es inmortal' Huid de lo 
quehazia, ydeziaLjcinio, queá la Ciencia, ys 
¿iber, tenia por veneno. Imitad a Pericles, Ptho- 
jbmko , y  a Augufto, que fiendo Sabios, buf- 
Caban Sabios para converfar. Pues quien, conor 

. ciendo la-Ciencia, yScléntificos, no losbufca? 
Quien mov ió a Pitagoras, ,y á Platón á bul car 
losEgypdos? Quien nos dá,exeuipÍo de mas va~„ 
lor en efte aftumptó, que Apolonio Titaneo, pues 
por faber defamparó tfi cafa, nodexjtndo Clima 
que no corriefle, harta topar, con Hiarchas,. que 
■ tenia fijafsíento en los Bragmanes?Mirad que filo 
ihazeis vofotros, también lo haran los Tenores Mé
dicos,porque exercitan mucho las Obras de Mile- 

' ricordia, y aun hazen las exerciten otros: Pero os 
i ' buelvo afuplicar, que bufqueis; Médicos que fea

pan , pues como ay Albey.tares parabolanos, ay 
parabolanos Médicos. No bufqueis á eftos, por
que no digan de vofotros, lo que han dicho, y  
dizcn de ellos; y he oido, que matan mas los 
malos Médicos, que las enfermedades, pues eftos 
Cuelen, para conocer la enfermedad, tomar indi- 

i;; ! i cacíon dudofa, y la toman por Analogifmo, q’ue: 
i- v es Jim ilibm ad- Jtmilia tr'mjituu Seneca dixo, 

Sen^prov. .* mal fe quiere el enfermo que haze heredero de fus 
bienes al Medico > fupongo que lo diría por elin- 

? truflo Medico que dize ei'Teñor Ribera: Male fe*. 
C(tm d£it ggtr, qui Medieum hgredtm -fasto. Cicerón 

CiC.;lib.t. d& dezia, los Médicos, mas Ce acreditan por lo que 
Fin.bort.t. &  curan, que por lo que faben : Medicarum fcientia

no»



! non tpjins Artts , fed valetudine C'adfd-probÁftî xXjpyiífefeife 
Cierto es que-ay Médicos.grandes , pero1 ay p a i r j :-i- 
chos que curanfe y  pocos que fa ben. No - lí̂ ; í ;?íy ,;':¿yy ''ír't
Cera canfar en ello ; mas porque no Cempre pue-* ; :¡ j H ' f e  
do dezir ferio, te diré dps quentos T y  ferán bre- fey/'ffe:fe:fefe 
ves. Eítando vn Don Martín de Ayala enfermo! 
y víendofemotir, y  quédefpuesdeDiós:, 16po- fe 
co que fabia el Medico le avía muerto^ mandò a ! 
yn Pageque le traxeffe vn arcabuztfeque eftima-i ■ i ’ ; 
ba en mucho ; y traído, le pufo debaxode la ca- : ‘
bezera; Vino el Medico à dar fin k lo convenza-5 
do} y viendole ai enfermo con aliento débil, leí 1 '
empezó à confolar 5. pero el Don Martin le rel- 
pondió : Agradezco el favor queme házes¿ y me( 1 A 
has hecho, el cuidado grande de mi enfermedad# cf® e*
pero para q #  conozcáis' qpe es de todo corazón,* Muhd.., P- 2. 
os dexo ello en ieñalj y facundo el arcabuz, fe b u ffa i. 240.
díxo : Tomad lo que mas ellimo entre todos misi fe , 
bienes, y parto teguro , que con é l , y  lo poco* 
que faheis ybaítais á matar todo ei -Mundo. Oye* /fe * 
el otro, que escomo fe ligue :. .Tenía vn:MedÍcot- 
(;como muchos tienen )-vn Practicante, para inf-i y 
t rúf el ey  ponerle como fe vía y  llamado el y 
Maefero para vna míiger accidentada, fue tam-¡' 
bien en fu .compañía el que defeata fer Medico# y 
y  defpues deaver aplicadoVarios remedios, le di— : 
xo al Difcipulo : - Mirad hijo , que quando vieífeis 
ellas fenoles, es mal de madre:: quando ápocoS:

. dias fue llamado mi buen Practicante para vér a 
vn hombre, y viendole tan apasionado, le dixo:- 
Ha feñor j  qué fortuna es la vueílra en ayerme* 
llamado, ám i, para que con brevedad conocrefle 
vueílra enfermedad,, que otro era iropofsibles:
Ella es mal dé madre, apliquenle vna ventofa en 
el ombligo 5 eíahumenle con ruda, y  denle por fe fe 
bueno como yo foy Medico. Mirad C efto palia* .

: fi tengo razón,para íuplicaros* que leáis, que pía- f fe 
tiqueis, y corífulteis, puesno ay Facultad quemas 

' píludiopida que la Medicina > y el dolor es, que * .
; fe 'i'yc..fey;

■V f; ;.e-
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Cíe e {ludia pocoi 'Nó os quiero yo cómo algunos 
$Medicosi¿ que imitan: á Empedicles Medico, qud 

eftefenfaliaudo fuMagifterio, dezia ,que fus cu-.'- 
ras no eran otras humanas, íi no milagros> y 

;• afinpañadiá r  que en fu cuerpo eítaba el Alma del 
J5Í0S Eículapio. Médicos ay que dizen lo que de
zia Apolo, quandofeguia á Daphne : Aguarda 
Ninfa , n o , no te me huyas, efcuchame, y  afien- 

. de ,  mira que del Arte dd curar foy el origen, y; 
foy aquel que dizen que da el remedio. Y íabeis 
quienes fon ellos ? Aquellos queíblo coT? vna ten
tativa que eftudian á tiento, quieren fer Macftros, 
debiendo fer Auditores, yno.de Rota* De eílos; 
temo mucho que ‘fe enfade ei Dios Júpiter, y  
y  defpida cayos, y centellas, con que los abrafe; 
porque combocados Ios D iofesfe  irán á quexar,' 
como de Efcúlapio lo hizieron. Bien os acordáis 
del Alibi toimiiBam con que en los principios os; 
previne j para vueftra templanza, pues aora nue
vamente os lo prevengo 5 pues yo por mi parte me*

. hallo con el temperamento ad mJHtiami y me pa-J 
rece que el fenor Ribera en lo que varias vezes 
tiene dicho de los Albeytares, arguye eftimacion, 
y  que no nos tiene en poco, quando nos tiene tan 
«en íu memoria pno se eti-qual, porque dizen que 
ay, dos, irireledlual,y corpórea, fea en la que fuere:;' 
Lo que se es, que nos pone en el camino Real, 
pata que fepamos,. y con faber tengamos la me
jor vnion: F¡rítate collitur amicit'm. Bien , que fus 
dichos parece que mueven á litigios; pues no, no ■ 
esaísi, pues dize San Gregorio, que éntrelos 
Cultores de la.Virtud, mueve muchas contiendas 
la paz. Con que refpedto de ello, podemos dezir, 
que los dichos del fehor Ribera, que los papeles 
dd fenor Suarez, fon como trompa dulce, que 
parece infpiran , parece perfuaden á vna mental 
generóla lid, y  paleftra literaria, con que nos inf~* 
fruye, y  nos llama con paternal caridad,y fin 
Stqbicjon, á recoger el fabrpfo nedlar de fu doc-^
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•¡friná, fin querer fer alabado por efto; y  noro.tro^;^p| 
para imitar al prudente, debemos aceptarlo cony 
gufto , pues lo dize Saja Pablo: Non ¡m taikr, aosT. 
copitat mallum nongaudst fttper iniquitate, con gau- : 
det Autem vertíate. No os quiero, amigos, conten- / 
cíofos, antes os pido que,toméis la pluma, que fa- 
breis dezir con mas elegancia que .yo , y  Taiga á 
luz lo que conciben vueftros entendimientos 5 aya

1 ¿j-t- ■ ■ ‘'y.'
1 i'' ^

b':; b

también entre nofotros Academias ; defembarque 
la Flota Veterinaria $ no ha de fer Tola la de los/ ,b /’ 
Médicos de racionales, algún empleo hemos de. • 4
jiazer noíotros 3 mirad que á los Sabios dan los*
Principes, y  Señores-buen lugar. Ateneo derive; 
en el Labro Nono de los Dipnoíofiftas, que por el Siív* V* £,e& 
.Libro de Ánimaltbm .que.- hizo Ariftoteles , le dio, part, 3, 
iAíexandro -Magno ochocientos talentos. Délos 314. 
Siracnfanos leemos, que teniendo ea Sicilia cau- : / ;
tívos algunos hombres de,Atenas » porque fa- . . ‘
biande memoria algunos Verfos.de Eurípides,
Poeta Griego, y  fe los dezian , fin mas intercíTe^

.¡Íes dabaníibectad. No por Albeytares defprecie- 
• snos el faber, que la Ciencia no es forailcra c«, 
iiingun País. * .. .

Arte es liberal, pues coníla de aftos del en- ., 
jtendimiento. El primer Herrador en Efpaña, fue 
Hercules Tebano, en los Campos de Tarifa, que 
entonces llamaban de Turdetos. Muchos Princí- 
pes ,y  Señores en Efpaña, han fido primorofífsi- 
mos Herradores, y Albeytares, como lo fue e l- 
Exc.moíeñorDon Juan Arias Davila, Conde Se
gundo de Puñonroftro ; y no Tolo en eík» fue , 
primorofo, mashizo vn Difcurfo Militar, en que 
rnanifeftó lo heroycode fuíangre : No han dado 
pocas honras á nuellra Facultad, eferiviendo de 
ella, y excrcitándola con fus cavallos los feñores 
•Marquefes de Villa-Nueva del R io , Conde Efta< 
hiede Navarra, primogénito de la Cafa de Alva» '
■ el feñor Marqués de Malagón., Conde de Caftelar; ■; , . /
J)tmPaíqualdeC^riíblo,hermanoddiDuquede¡: y v  ,y.p
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y  por no moleítaros, infinitos Pérfona~

■ ; porque los íábeisro» claridad. Y fi por otra parre,
V'̂ 'y: 1 ; ;y  detnasexcelfa cl^tienen rosfeñoresÜodores.

•Radnriíí PIÍyÍ;.f  étfc&fotti de?queSán  ̂Gof^^, y  San Daroian fue- 
í  res de AI- ion Médicos5 dezid tpdos conmigo ¡, que S. Eloy, 

bey t.fbLi87, Herrador, que es mas prodigio herrar, y íér San- 
: ' ' to. Y concluyo dizienao ¿que en ef Cíela. tien§

fu origen la Medicina, y  nueftro, Criador es el' 
Ecelef. cap, primer Autor de efta Ciencia r;: Dimihus enm Au- 
nS '  ‘r^tbi)#,omñísMfdifinavumaáÁtr Alt ífsimo.

Si efta esciertOi pípcurérnqs'no perdef ei tiempOj

>
> y

« el vulgo dexará de afearnoscon el, borron qué 
Day- Pialar., nospbne de la ignorancia.. Y (óbtkxpéî InitíatA 
no, ! JapientktimorDominL
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