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A LA
EXCELE_NTISSIMA *1

S E N O R A

DOñA ISABEL CENTVRION
Fernandez de Cordova, ,Marquefa

de CafaSola,&c.

SENORA:

Iempre fe obfervó en la Efphe-
ra, que fueffe el Alva apacible
hermofo anuncio del Sol ; petó
en mis Obras fe ha vifto pra0li-

cado lo contrario , pues ha fi do precurfor 0
l dS b ll di °S é á lAo e vna e aqu uz a¡a urora.

paffados elTemplador Veterinario,ampa
rado de la luz del Sol del feñor Marqués
Efpofo de V. Exc.muy feñor,ydueño mio
y aora quiero falga áluz efla Curacion Ra-1 h:
eionalde Irracionales, auxiliadade la luz,
que V. Exc. (corno hermofsifsima Aurora)



'éfpero la co'unigne: No creo pueda agrá=
viarfe V. Exc. de que, antes que de fus lu-
ces, me valieffe de las del feñor Marqués,
paraefplendor de mis obras, pues fiendo
enV.Exc.yfuF-fporo(Autora,ySol ra-
cionales) -an vna mifma la luz, como en el
Sol, y en la Aurora, no puede de luz á luz
darfe precedencia alguna. Flavio Vegecio

(r) Gntiú, (r) y nos dexó la opinion de que los
Flnv. ve¡. Pra-
lox,r. ,. a, r, libros fededicaffen á Principes, para que

con fu amparo , y proteccion corrieffen
con aigun creditospor elfo confagro,ofrez-
co, y dedico á V.Excs.como á Principes tan
grandes , mis obras , o mis papeles , á
quienes no pretendo llamar Cbros , que
aunque falgan á volar , como el que vi¿,

(~) Zacharias , (i) fon tan efcafas en todo mis
Video volu- obras , y mis papeles , que no fe pueden

llamar, ni vol umenes, ni libros.a., har. r. J. Valgo= 
de V. Exc. porque fiemprefori

losPrincipes)osEfcudos mas bizarros para la
`(s) me)or defenfa. (3) Tendrá efla obra, como

K &a;n°ipesrcu- 
popuIorum todas, emulos, yantagoniflasspero vien-

11

appeilanar. Bola amparada de vn favor tan foberano,L.q. P,lra,,,ti.
arte WCACIo. COMO es el de V. Exc. ni receló enaulacio



116,ni mé ámedrentan cenfuras s pue con
bn heroyco E leudo, sé,que eftoy bien de-
fendido. En tres colas ( dice Plinio) ue
confifte la fortuna del que faca á luz vn ai-
bro : en la materia proporcionada s en la
ocafion oportuna s y en vn Patron de fupe-
rior efphera que le defienda, y alabe, (4)
Todo lo he folicitado en el trabajo pre.
fente , porque fu materia fe proporciona al
objeto de que trato en efla Curacion Ra-
cional de Irracionales , pues toda ella va
facada de principios Philofophicos s la oca-
fion tambien me parece oportuna pues'
en eflos tiempos fe halla poco eferito con
methodo racional , y eflo puede fer que fea'
lo que ha dado motivo a algunos Zoylos,
para tratar dlaVeterinaria con algun defpie-I
cios y en fin, feñora Exc.ma, lamateria l
feraproporcionada ,yla ocafion oportuná'
fi V.Exc. patrocina en efla ocafion la m'áte-'
ria de efta obra,pues con Patrona de tan fu-
periorefphera que la defienda, tendrá loi
requifitos , en que dice Plinio confiftoJo fe=

(4)
Nec enim cui
Oam tan elaq
ruili (}atim itt..
get~um ett, y£

goGt,\Cmerge.4
're , ,taifsi,iU,
materia, oca1,
fi0,com~pda ,
torqúe cano"
q i rgat. Í'P,q1 .6.gijloln.

i

d

liz de fu fortuna.
Defde que empezé á éfcririr la obrilla



l
de eftos Tratados, hice animo de ofrecer ;
los á los pies de V. Exc. pues á mas de la,
obligacion precifa , que me impele á ha-
cerlo afsi , como Criado que foy, no foló
de V. Exc. y fu cafa, fino aun de los bru
tos de ella , frempre me han r obado la aten=
cionlas muchas , y nobles prendas here-
dadas, y adquiridas, que regiftro en V.Exc.
puespor vnas, y por otras, es, hafido,y
ferá frempre muy digna de fer amada de

Summislacgae grandes , y de pequeños. (S) Si atiendo á las .
infimis cha. heredadas, que diré , que no efté dicho de
rns.Ptn,;ar.. la Iluftrifsima eftirpe de los nobles Centu=vsgir. .

riones ? No obftante , crñendome á las
margénes eftrechas de lo efcafo del papel,
diré algo de lo mucho que ay efcrito de tan
lluftre Profa ¡a.p

Doña Leonor Maria Centurion, Men-
doza, Carrillo, y Albornoz, Señora de mu-
éhás Cafas Illuftres, Patrona del Colegio
de lbs Efpañoles de Bolonia, Capilla de
la Santa Iglefia de Cuenca , y de la Mayor
de San jofeph de Granada , hija vnica de
DonPrancifcoCenturion,yCordova, fe-
gunda Marqués de Almuña, hijo de Don

Juan



luan Baptifta Centurion , fegundo Mar-
qués de Eftepa ; aviendo muerto fu ma-
dre Doña Jacinta de Mendoza, y hechofe
Sacerdote fu padre Don Francifco Centu-
rion , (que fue Canonigo de Sevilla, y falle-
ció en Etlepa con mucha edad, y mayor
opinion de virtudes exemplares)casb ella di.
ehafeñoraDoñaLeonor el año de 16z6.
con fu tio Don AdanCenturion y Cordova,
hermano de fu padre, y tercer Marqués de
Eflepa , que eflaba viudo, y fin fucefsion
de Doña Mariana de Guzman, hermana
del Marqués de la Algava.

Ellos dos Ilufirifsimos feñores Don
Adán , y Doña Leonor Centurion ,fueron
los Abuelos Paternos de V. Exc. pues tu-
vieron por hijo á Don Cecilio Francifco'
Buenaventura, que fue quarto Marquésde
Eftepa , y Almuna y mur¡¿ en Madrid el
año de 1688. eftando cafado con Doña
Luifa Mefsia Portocarrero , hija de Don
Gonzalo Mefsia , quinto Marqués de la
Guardia, Alcayde de los Sitios Reales del
Pardo, Zarzuela, y Valfain, Gentil-Hom-

i de la Catlkara, y Mayordomo del Rey
nuef.



nueflro feñoutuvieron eflos feñores por,hi•
jo a Don Jofeph Centurion y Cordova'
Marqués del Aula, que murió niño, por.
cuya caufa , y fer efte Mayorazgo de agna.
cion rigurofa, entró á heredarle, y fucedió.
á ftí lerrílano Don Cecilio Francifco, el
Exc:nió féñor Don Luis Centurion, y Cor-
dova, padre de V. Exc. y ' quarto Marqués,
deEftepa,y Almuña,que casó en Madrid,
á a S. de Mayo der693.conlafeñora Do
ñaIfa2 Arias Pacheco, Dama l ela Rey-
na nuefRraSeñoraDoña Mariana de Ag.,
tria,y hija mayor de Don Juan Arias Da.
vila, fexto Conde de Pufio-Enroftro,co.
mendadorde Valencia, del Ventofo en la
Orden de Santiago , Capitan. General de
Zenta, ydeGalicia, Gentil-Hombre de la
Camara del Rey nueftro Señor, con entra-
da, y del Confejo de Guerra: Tuvieron ef-
tos feñores por hijos al Exc.mo feñor. Dote.
!Manuel Centurion, y Cordova , oy fexto
MarquésdeEftepay Almuña,á lafeñora
Doiia.Maria Nicolafa (qué murió fin tomar;
eftado) a V. Exc. y á la Exc.rEa feñora P9-t
ña Lúífa Centurion y CordQva Marque:.



-fa de Almarza, yFloresdeAvila -que oy
vive en Madrid.

Effo es lo mas fueinto , que fe ha podi-
do tocar de laGenealogia deV.Exc. Cien-
dolo mas principal, y iluttrifsimo de ella,
fer todos losreferidos Horidifsimas ramas
de aquel Cornelio Centt rion, de quien ha-
cen mencion las Sagradas letras en los Ac-
tos de los A poftoles. (6) Tan antigua, co-
mo todo ello es en V. Exc. la nobleza he-
redada ;pocas , ó ninguna familia podrán
contar defde tan allá, como de(de el tiem-
po del Apoftol San Pedro, el origen acen-
drado de fu eftirpe 5 y, que fea V. Exc. ra-
ma hermofa de tan encumbrado tronco,
eoníta de varios Autores , y latamente en
el memorial dilatado, que fobre fu cali-
dad diú al Rey nueftro feñor , el tio de
V. Exc. Don Cceilio Francifeo Buenaven-
turaCenturion y Cordova, quarto Mar-
ques de Eftepa, y Almuña, compuello por
el Chronifta Don Juan Baños de Velafco,
á que me remito.

De ella altifsima fortuna no es V. Exc.
'el Autor, fe la debe á Dios-t no á si; pero

15 com-

(6)
A¿r_4p t.r.i3



sum 
17) 

aPed
Dcnm nobili-
rasen clanun
cile virruribus
1). Hirma.

compeafandoen exquiGra moneda, deu-
da que fe miraba tan incapaz de la paga,
mas debe fu fortuna á V. Exc. que V. Exc.
a fu fortuna; porque G V. Exc. la debe los
previlegios del refpeto, ella debe a V. Exc.
las admiraciones de lo obrado; V. Exc. la
debe honrofas mentiras de effimacion 5 pe-
ro á V. Exc. debe honrofas verdades de
virtud; V. Exc.la debe la elegancia de los
colores; pero ella debe a V. Exc. la elec-
cion de los matices ; porque fi V. Exc. es
acreedora a fu fortuna por fu nacimiento,
la paga V. Exc. creditos crecidos por fus
obras. Quiero decir, gran feSora, que aun-
que las prendas heredadas, fon tan grandes
en V. Exc. creo que aun Ion mayores las
adquiridas, porque fi aquellas fe deben al
acafo del nacer, ellas fe deben al confejo
delobrar. La mayor grandeza(decia San
Geronymo) es fer efclarecido en las virtu-
des, (7) con que fiendo V. Exc. tan efcla-
recida en todas , es mas noble por lo adqui-
rido , que por lo heredado; óigalo lo gallar-
do de fu entendimiento; lo piadofo de fu
voluntad S lo vivo de fu memoria ; lo aga-

do



do de fu difcurfo s lo modeflo de tus opera-
cionesi lo magnanitno en las adverfidades;
yenIn, es en V. Exc. fu comprchenfion
tan feñora , queltodos los objetos compre-
henfibles la firven como vatiallos; y es la
viveza de fu ingenio tan defpierta , que lo
que tarda en comprehender , no es mas
que el breve efpacio del oír.

Quiero dexar los pinceles, pues no pue-
do retratar tan heroycas perfecciones, por-
que los colores mas vivos de la imagina-
cion , no pueden llegar á la verdad de la her-
mofura , y guando la virtud es mas digna
de fer alabada, juzga por difpendio, y me-
nofcabo la alabanza; (8) fofo diri, que en
V. Exc. fe mira vn feñorio fin altivez, ni

prefumpcion ; vna difcrecion fin afecta-
ciones; vn favor muy agradable; vna pie-
dad generofa 3 vna virtud muy atenta ; vna
atencion con hechizo; y vn amor muy pa-
ra todos: V. Exc. me perdone , fi acato la
ofendo con la alabanza , que como he lo-
grado la dicha de fer fu fiervo, he Pido tam-
bien teffigode fus admirables prendas, y
hiciera eferupulo cierto de no decir con la

l

Cum 
ómnia

etlent digna
praconijS di(
pendium vir-
.is credidit
elle laudatú.
E-¿,

u-31 z p



lpluma , lo que ha callado mi vóz por cofa
tedad refpetofa. Poco es lo que dexo di-
cho; pero no agravia el Mathematico al
mundo, guando le intenta copiar enlo bre-
ve de vn papel , ó de vna tabla; no fuera fu
bulto tanto , y de effe modo cupiera en la
tabla,¿ el papel.

Vitimamente,feñora, aungtrela mi=
jteria de efla obrilla, que confagro á V.Exe:
no esdigno empleo para que llegue á fus
ojos, yo la dedico á fus plantas, para que.
en ellas tenga el afylo que bufco; fi V.Exe:
no fuera quien es, no fe viera precifada á
fer amparo y afylo de vn hombre tan ig
no rante, tan pobre, y tan delvalido como
Francifco Caveros-pero por fer V. Exeé
quienes, por fu propria Sangre , por fus
prendas, y virtudes fe vi en efta obligacion:
Pues halla del mifino Dios (dice Clemento

(9j AIexandrino ) dexará de fer quien es , fi de
boas" n fi` xárade amparar á todos los miferables ;
%[ vnquá be_, y afsi Exc.ma mia,efta cófianza me alienta;.
nefacese[T'n~ atracinio

y 
erra efperanza me arfeggura el 

p•ó [l l e1TeCeCfe ~
~r 

que bufco, para amparo, para luftre,yvni=
jveríal defempeño del Autor, y de la obra'

blue-h



r1 NucUo Señór profpere por largos años con mú-
cha felicidad, y falud la vida de V. Exc. como
yo fe lo fuplico. San Sebattian de los Reyes
Abra 6. de x72.8

e

EXC.ma Señor:

A L- P. de V. Exc. el menor de fus criados

Francijco Garcia Gavero.



APROTACION 13E FERNANDO DE'
sSandey Lapo, Maeffro de Herrador,

-41Tar en oa Corte.

Muy Pe S.~6k

P°R mandadd d: V.'A. he vifto, y leido con particular cuy.,
dado : C»raaion R<ciana1 dr Gnrcionakr, y Conalx a— Meten-

•arinr,.Eyiraareciaf, de i.. id., de difirmruyrinc~ia, Pbilafoyhfear,
ctiratpor:Franlifco -arcia Cavero i Maeftro de Herrador, y

Albeytar , y que en fu corto volumen conipreheuden muchos,
y grandes en lafubflancla , que princiualmente los discretos
leftore' , y emidos los deben atender; porque como dicc ,rertuw
llano, los parcos etudicos , y de mudo ingenio , no fe han de
corvar por numero, ni equilibrarlo por peco, falo fr apreciar.

' loa la naturaleza de (u sér ,y i la vivacidad de fu difeurrir, y
al filo de(usconfequencias, yeruditode fusnoticias; y en lo
modeúo, y al intento , (obre las (copras baflas de la razon , y,

4 experiencia, que debe fervirde norre á los ojos del entendl-
miento, advirtiendo la gran diferencia que ay entre las colas
de fee, y la naturaleza, pues aquellas piden creencia fin evi-
piden , porque la autoridad de quien las dice es infalible , eftas
pidentocontrario;ea:i faber, evidencia fin querencia; por-

! que toda la autoridad del hombre es falible , y mentirofi,
como dice David! y fi el parecer de los Pliilofophos, no fe hu:
viera dexadollevar Mcorriente, dautoridad de ¡esMaerlros,
fino que con arencionhucieranexaminado (os opiniones Phi,
lorophícas,con la piedea de toque de la raz, yexperiencia, no
(e hicieran juycios ran precipitados, como se vé en ellos tiem_
Pos,fobre mareriastan arduas, y que no fejuegan tan doáas,
como fe imaginan, ni a fus opiniones tan iregables, como pien_
fan , como le fucedid ¡los di'cipulus de Aci!¿teles , que en fe_

~" riandolesfu blaeRro la ditinicion del hombre, no fe contenta-
ron con ella, por decir, que nodifling ala el hombre delcava.
flo,cuyadifinicioneraenferia[les,queelhombrees animal bi:
pes ,que quiere decir de dos pies ; y argumentando los difcipu_
4asaLMadFro,quelodiflinguieffe, yno pudieudoleconcluic

en



étargurnento , determinaron defplumar vn gallo vivo , f jo 0e_
varon á la Efcuela de la enienanza Arillotelica, y cantados de
argumentar áfu Maeftro, facaron al publico el gallo pelado, y
le dixeron Ecce_Homo, fegun tu opinion,y fegun en difinicion,
con que concluyeron a Ariltoteles con la experiencia del gallo;
yymt dode parecer, pufo otra difinicion mayor, que-el
hombreesanimalracional;perodequalquiera maucra,como
fea mas facil leerlos anriguos, y examinar los opiniones, que
aplicarle por mediocielos experimentos Fifrcos,y,Chimicos á
defcubtic la verdad en la mifma naturaleza criada por Dios,
.donde mas fe aprende , nos aplicamos la mayor parte de los
,hombres,¡ le primero, que ella corteza, como de menos tra_
bajo ; y en fegundo lugar fe necefsira vna gran penetracion de
efpiritu , comolo que nianifreffa la fonda, ó tienta de] a razon,y
experiencia , examinando el eaudalolo piel a%o de las cofas na-
turales, y Philolophicas por el Arte natural fegun fu orden,á que,
no llegan fino es los que como Agui!asgenerofas, remontando
fe fobre todo locotnun beben los rayos del Sal nn ifmo con 1
perfpicacia de fa encender , de que refultari trucha vtili
dad, como dice Ciceron ;lo erudito con lo tcntencio(o ;lo her
mofo con lofundado, y ferio; lofub!inre cwn lo claro; y lo vt;
con lo deleytable; yafsi,enefiecaiotomaremosel trabajo ]al
hombres de qualquiera Ciencia , ó Arte , de invefligar la ver.;
dad de las cofas criadas, que ella que hace a los hombres labio
afsi como I o h acia aquel buen Philofouho Hy pocratcs,Princip
de la Medicina, natural de la Isla de Coa en Arcadia ,qque n
eontentandofe con les primeros rudimentos de la PLilofephia;
que avia eftudiado en fu Parrix, pafsó á las $lcuelas cle Athenas
a donde fue tanta fu aplicacion , que fe hizo vno de los mas e,
lebrel Ptrilofophos de aquellos figlos;y no eontentandofe con f
PhilofophiaEfcolnflica,gnifo peregrinar diverlosRcOos ,
Provincias, inveñi°ando,ypregunrandoáhernbres, y mu,
geresloque avian obfervado de las virtudes de las yervas, ar•
boles, animales, y minerales , de quede todo tomaba noticia,
yloefcrivia;qui(oeambien, y anoromizóá los cavalles,
otros anima les , para con la experiencia ver ocularmente lasco!
fas, no fiandofe de fe gran ciencia , y eftudios ; cambien ley¿
Iastablas,queeltabanenelTemplo de Diana, de los experi.
mentes que ea ellas feefetivianenaqueCostiempos ; de mana
Fa,que fe vinohacer con la experiencia el mas ventajofo Philo.

fo.



opho, que fe há conocido ha0a egos l glos ; que permaneeriñ
doctrina , afsi 1 los racionales , como irracionales, fegun Eftra.
bon ; y finalmente concluyendo con cito los Profeffores de vnas,

V.1.11 
Ciencias, y Arces los acredita el Efpiritu Santo , y dice.

Todos confiaron en fu.s manos, cada vno en fa Arte esfabio , y
Gn taus eftas cofas no fe edifica la Ciudad ; y afsi fe infiere, quo
la particion de las Artes hecha por Arillotelesen liberales, y,
mecanicas, no debe entendcrfe abfolutam ente, fino refpeftivq
porquergdaslasdemás fun abfolunmenrc liberales , pues de_
penden del concepto objectivo del ent~ndinaiento; y aunque fus
efe&os lean pra@icos,no impiden para qtic fe in liberales, pues
lo efpeculativo de lasdemás Ciencias,d por lomenosmuchas
de ellasfe pueden reducir á praxis; v. g. la Logica, la Fifica,
Matlaemarica,deftreza de las Armas, y otras tienen muchos
afkosefpeculativos, y muchos praQicos, no obfta para que
lean Artes liberales; por cuya caufajuzgo fe le debe dár la ti;
cenefa que pide. Madrid , y Enero G. de t 7a8. _

fgnando dr Srndr y LaBsi



EL REY.
POR q..., Uor parte de ves Francifco Garcia de
i Caveroae(iroHerrador,yAlbeyrardelLu-
gar de San Sebaflian de los Reyes, le me ha reprefen-
eado teniades compuefle vn Libro Intulado C rr_
tion R+ i-, d, /rraoionalu , C be[xfrooer yererina_
ritr J 'obre yrecepror Phi[ foficos. Y para que le pu-
diefl'edes imprimir fin incurrir en pena alguna,
mefupkcafleisfueffefervidoremicirlealaCenfura á
la perlona que fucile fervido ,yen viga de ella con
cederos Licencia, y Previlegio por diez años para fu
imprefsion. Y viflo por los del miConfejo,y como por
fu mandado fe hicieron las diligencias que por la
Pragmatica vltimamente hecha (obre la imprefston de
los Libros, fedifpone,feacordó direfla mi Cgdula;
porlaqualosconcedo Licencia, y Previlepgio, para

ue por tiempo de diez afios primeros figuientes,que
an de correr, y contarfe defde el dia de la fecha de

efta mi Cedula,vos, ó la perfona que vueftro poder
huviere , y no otra alguna , podais imprimir el dicho
Libro porel Original , que en él mi Confejo fe vio, y
corrigió,yvárubricado, y firmado al fin, de Don
Balthafar de San Pedro Acevedo, mi Efcrivano deCa_
mara , y de Govierno del mi Confejo; con que ances
que fe venda ferraiga ante los dcl, juntamente con
el original, para que fe vea fila dicha imprefsion eflá
konforme á él , trayendo afsimikno fee en publica for-
ma, como por Corrector por mi nombrado fe vid, y
torrigidpor el original ,para queftta ffeel precio á
que fe ha de vender. Y mando al Impreflor que impri_

kniere dicho libro, no imprima el principio, y primer
pliego , ni entregue mas que vno Polo con el Original
91 dichoFrancifco Garcia de Cavero , á cuya cona f:

imprime, paraek&ode la dicha correccion, halla

que primero el dicho Ebro eltécorregido ,ytaffade
porlvsd2lmiConlejo,7etlandoloafsi,y no deotra
Ibarrera,tinedasmprimirelprincipio, y primerplia

kb,.tk el.nalreguidarnerare fe ponga cita Licencia, y
b4S1 IFIF



la AprobacionjaNy erratas, pena decaer, t? fincar.
rir enlas,coutenidas en laspragmaticas, y Lgyesdef_
tos mis Reynos, que fobre el Iq difpone n. Y mando,
Ique ninguna perlcnafin vucftra licencia pueda im-
primir el referido libro, pena , que el que le impri-
miere le aya perdido, y pierda con fus moldes, yy apa-
rejos,que &ltuviere; y mas incurraen pena de cm-
quena mil maravedis, y fea la tercera parte de ellos
para la miCamara, otra tercia parte para el juez que
lo femenciare, y la otra para el Denunciador. Y man-
doálos del mi Confejo , Prefidente, y Oydores, A1-
Caldes, Alguaciles de la mi Cafa , y Corte , y Chan-
eilleria,yátodos los Corregidores ,Afsiftentes Go-
vernadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y otros
Jueces , Jufticias, Mimftros, y Perfonas, qualef_
quierdetodaslasCiudades,Villas,yLugares deftos
mis Rpynos, y Señoríos , y á cada vno , y qualqquier
de ellos en fa jurifdicion, vean , guarden, cumplan,g
execuren efta mi Cedula , y todo loen ella contenidos..
y contra fu tenor , y forma , no vayan, ni paffen , ni
confientanir,nipafCsrenmanera alguna, pena de la
mi merced, y de cinquenta mil maravedis para la mi
Camara. Dada en el Pardo¡ veinre y fiete de Ener6
de mil fetecientos y veinre y ocho. YO EL REY.
Por, mandado del Rey nueftroSeñor. Dou.FrancifcQ

IdeCaftejon.



CENSURA DEL PADRE D0
Manuel jofep.b de Herreray Barnuevo,

Presbytero de los CltrigosReglares
de San Cayetano.

PORorden delfeñorpoaor Don Chrifteval Da.
maho,Canonigode la Infigne Colegial del Sa.

croMonte llipulicanoValparaifo, Extramuros de la
Ciudad de Granada , Inquifdor Ordinario, y Vicario
de cita Villa de Madrid, y fu Partido ; por el Eminen
tifsimofeñor Don Diego A(torgá y Cefpedes , Car_
denel de la Santa Igleba Romana , y Arzobifpo de
Toledo, he vino vu libro, cuyo titulo es : Grado.
r—io.a/ de Lraeie.alrt , y Co.el.ft HU! efYrfn4riaf , dedx-
cidat de difsrrnra yri.eiyiot Pbi/ofe) hicoi,fu Autor Frae.
Oco García Cavero, Mae(tro Herrador en el Lugar
de San Sebaftian de los Reyes, y Albeyrar deia Ca_
valleriza del Exc.mo feñor Marqués de Cafa. Sola,mi
Señor; y aviendole leido dos, y tres veces con cuyda_
,do , confielfo que hallo vna erudicion en él tan doc_
trinal,ydifcreta,quedqual uierapodrácaufar ad-
_racion, que vn Maeftro Herrador componza con
tal acierto, yy trate los puntos facultativos , afsi Medi.
eos , como Chirorgicos, con el primor que pudiera el
Medico mas graduado.

Aqui fe me ofrece aora aquella admiracion eftu
penda , conque los Payfanos de nueitro Redemptor
Chriffo exclamaban al oir fus doftrinas, y enfeñan (A)
'.zas;decian,pues, de eftemodo :(A).iNaes eJlee/bi Math.cap. 1
jo de(CarPinrerr! P.et dedende le ha mh;dt tare grande ve11.54•& S%
fabid.ria? Queescomofidixeran, queentiendaclic
hombre.delineas, de efquadras , y cartabones, no
eaufara admiracion , porque fiendo hijo de vn Car.

'piritero,eu:el Taller de fu pitire pudiera avetlo apren-
dido; pero faber Theologia, explicar las ERtituras,
p enfeñar famas dotIrinas, quando, y donde lo ha efi

ITT i tu}



(B)
d,ood./id.S.

(C)
iNofi.4ó.q.rlrg
4

(D)
O-J, lib. a, de
dand. alfil.

(E)

tudiado? Lo mifmo (con fa proporcion debida) le
paffa á nueRro C:avero ; admiran! e los Payfanos , y
con ellos otros muchos; y exclaman con el efpanto:
No u efle vn Nerrnd r ,~ vn A[b j ur : pue, de dende 1, h*
venida tab granda f bidoria? Si hablara folode fu facul_
tad,citando¡Calvo, áArredondo, Sande, y otros
que han efcrito eu puntos de Albeyteria, no causára
adauracion ; pero que para macar de Veterinaria, maz
nejo , cite , y eftudie a los Autores, y Principes de to:
dala Medicina,queapoye fus do¿trinas con el fentir,
y opinion de los mejores Philufophos; y fobre todo
queconfirmefus fenticiasconlasmayoreslumbreras;
de la R , y la Theologia : afro es, con los Santos Pa.,
dres, y DOQOres de la )glefia , es cofa que caufa ef
panto ; y lo que todos admiran , foto á mi no me eau_
faadmiracion,porque conozco al Autor, y sé muy,
bien" talentos, y en la prefente ocafion tiento el
conocerle cierto, por no poderme explayar fegun mi
afeáo, y fu rnetiro en los debidos encomios.

En fin, feñor, efte libro es vna obra muy vril, ao
folo d los de la faculrad que trata, pero aun á todos loó
aplicados á las intelecTuales fac ultades,pues de la obra,
y de fu Autor pudiera decircon Claudiano : (B) lo te
oneni.; pues todas, ó las mas ciencias refplandecen
en efte corto volumen , como cfmalte de fu gran egi
rendimiento , exclamando con Hofcio. (C)

Torgwfimnl vatwn gaad fbit, vnn, babel.

Oconel yd citado Claudiano : Ft qna fparg^ntar U
areno, ie,e mi veafluwnr„ (D) y efto en vna edad ,juve ,
nil , como la del Autor, cofa por cierto digna de que,
fe le aplique lo que del Cellar dixo Marcial. (E)

Dwnrwawratpa/wm sndidir eff, feneen:fiare. lib. Io.
lyig.a7.

3idre,l,Fq. !Yp mando (F) lugar de P4104,_ lerrasr,. pode r d iA

lkB1 ~f
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P~misaee frñex yerre redir ilG valxyrag -
Seyxe irterxxr nafai jerxla yrifia videnr.

Por cuya razon, y la principal de no oponerfe en co-
fa alguna ánueEtra Santa Fe y buenas coítumbres,
foy de parecer , que puede V. S. darle la licencia que
fulicira, para que falga á la luz publica. Afsi lo fien-
co,falvo , &c. en e(la de NusRra Se?iora del Favor
de Clcrigos Reglares de San Cayetana. Madrid , y
Abrll4.de '7z8-

peo MnNxe1 jsfeyb de Hurer.
Barnxeva,

C.R.



LICENCIA DEL ORDINARIO.

j~j0$ e i DoQor DonCh rifkoval Damafio , C_.no
lr gode la lnfibne lgleGa Colegial del Sacro=tvion.
te flipulitano Valparaifo, Extramuros de la Ciudad
de Granada, Inquifdor Or inario, y Vicariode efta
VilladeMadrid,yfu Partido,&c. Por la prefen[e,
Y por lo que i Nos toca damos licencia para que fe
puedaimprimir vn libro, que faca i luz F, cifco
Garcia Cavero,. intiteiado : Cor<cicn r.rian~l de Irra.
rienwlet , y Cexrlafronu v rorin.rriar , drdarid.+ de difrrrn_
ruyrin~ piu Pl'!./opphi-, atento, que por la Cenfura
antecedente ,con(ta notiene cofa , que fe o onga i
NueftraSanta Fé, y buenas coftumbres ;fecha en
Madrid d nueve de Abril , año de mil fetecientos y,
veinte y ocho.'

D,Jlr Dana%t..

ERRA-



ERRATAS DE ESTE LIBRO..

H E víflo efte Libro, intitulado : Co-
racion Racionalde Irracionales, y

Conclufsones Veterinarias , deducidas de
diferentes principios Philofophicos, fu Au-
tor Francifco Garcia Cavero, y efL fiel-
mente impre(1'o , y corrcfponde con el
Original. Madrid , y Abril y. de17Z8.

Lic. Don Benito del Rlo
y Cordido.

SUMA DE LA. TASSA.

1 
TAlfaronlosfeñores del Real,ySu-

premo Confejo de Caftilla, elle Li-
bro,intitulado: CuracionRacional de Irra-
cionales ,yConclufiones Veterinarias, de-
ducidas de diferentes princi piosPhilofophi.
cos, fu Autor Francifco Garcia Cavero, á
feis maranedis cada pliego, cómo maslar-
gamente corula de fu Original.



EN ALABANZA DEL AVT-Q&
efcrive vn amigo fugo efPar

DECIMAS.

C Avero , fi efto es herrar,
digo, que el fer Herrador

i es Arte de gran primor,
ó Ciencia muy fingular:
Solo me llega á admirar,
que aya quien tu Profefsion
trate con algun valdons
de donde llego á inferir;
lavltraijan por encubrir,
que aciertos tus hierros fon:

De Spafmo, Carbunclo, Angina;
tratas con do£trina tal,
que no fe halla efcrito igual
al de tu fabia doarina:
hable aquila Mcdicina,
y diga fi encuentra ley,
para curar aun al Rey,
con otro medicaniento
del que aplica tu talento,
alCavallo, Mula, 6 Buey.



Aora alcanzo la verdad;
con que prueba tu doctrina
de la dota Medicina,
y tu Arte la identidad:
Ea que es ya ceguedad
negar verdad tan fomera,
es porfia, y es quimera,
y da a entender tal tesón,
que el rio de la razon
no ha bañado la Rivera.

u fin , pues, tan dilatado
.Arte ha fabido tu pluma.
ceñirle á vna corta fuma,
con buelo tan remontado:
Queda bien acreditadei
el Arte de tu faber;
yfi fe quiere oponer
alguno,y darte en la chola,
eftáte en tu Cafa=Sola,
gw unadie feha de atrever.

SSST ~Rbl



PROLOGO AL LECTOR.

L Eaormio:Sentenc ¡a fué del gran Philofopbo Pla;
con, que los bombres no nacieron para si folos,

~yaurma, que por caula,y reipectos de si milanos,
fe hallan precifados 3 focorrerfe, y ayudarle vinos 1
otros : La verdaáde ella fentencia me obligó á efcri-
vir efte Tratado de la Curacion de algunas enferme-
dadesáque -eftdfuieto el cuerpo de elgenerofo cava-
¡lo, y otros animales; para ayudar por elle medio á
mis ComprofeH'oresa que alivien las dolencias de el
bruto de que fe irgue cambien beneficio al Publico; y,
efte honeflo fin fue el que dió irnpulfod mi pluma,pa-
ra que procuralie manifeftarte con alguna claridad el
conocimiento , caufas , pronofticos, y curacion de lo$
afeftos, que te ofiezcoguftofo ; pues fi eres Veterina
rio, te podrán fersir. le cftimulo para el efludio, y
aplicacion ; y G colo afrcionadó á buenas letras ; do te
faltará (fueradelo facultativo) en que, diviertas el
tiempo, que gaitares en leerle. Muchos ion los libros
que hablan de aquefta facultad , que en latin fe Ha ma
V rmirtaria , é M.I. rlQrlirina ; en Griego Nyppr°r?,o + y
enCaftellanoAlbryrrria; pPuesademisde más delos
que han efcrico. Conde, Arredondo, Zamora, 'Ra-
mirez,Calvo,yReyna,,Falce, Alvar¢je•yAmbros;
Paracuellos,y Sande;lailultraroneniodostiempos,
afsi Philophos; corno Cav alteros,con fus eferitow pues
fuera de los que norrllxe en miTrmylador , lo ea;ecu-
caron Hierocles, Theoipéne~ko,Xenofonté;Aí acolio;
Columela , idSerdn , YegeEio;Pelagomn; f9flfOfelix,
Agarotico, Nephontc, el Grifon , el Fiafchi, cilCorte,
Don Juan de Peralta ,y el Siliceo; y no faltan Medi-
eos de Racionales, que confieffan la identidad de Me,
dicina,y Albeyter¡ a; pues Contado Gefnero, nos
numera en el gremio Medico, Jacobo PrimeroGo, en
el Tomo de Mmigi Erro 1- , titula el capitulo diez y,
5ete con ellas palabras: Error ilkrnm, qci Mrdirirum
Meixrruoiw_ er~aoe fKirwt w MrrGcirw Hat-ojo_ 1, le aca-

t



ba diciendo: Qrg b Mrdirina u igwnf para b—kos y

eavar/oaForcunato Piemplo de fundas. Mrd. cap. 3.f 1.
f. dice ( hablando de la Albeyreria.) Egavere ift~ rm_

pieef b Mrdiána —prrbrndi rodia , gxi'yp, prsrrpta k-

k,m,—mxxia, 6 fin- rommxnrm, f piraran nimirxm:

Y Phclipe Ingrafia, Proro Medico de la Isla Siciliana,
efcrivió Yo libro probando, que los Medicos, y Albey-
tares no fe diferencian mas que eo el nombre , y que
la Medicina de Racionales,y Irraciouiales es toda
vna , y de efte fentir Ion Gomez Pereyra, Laurenver-
gio , Juan Ruelio, y osos ; con que figuiendo la opi-
naon de tan claGcos fugetos, autoriza mi obra con las
Doftrinasdelosmas céelebres Autores Medicos,fa-
eadas de las claras fuentes de fus obras donde las he
encontrado maspuras,gae en otros conduflesdonde
fuelen viciarfe , v las tnas he vertido de fu ldiorua La-
tino al nuetiro Cafiellano,para que no las ignoren los
que no entienden el Lacin. Si hall asdc(cílos fuplelos,
y procura enmendarlos , que me daré por férvido : Si
te parece corea la obra , no es defpreciable por peque-
ña, pues por ferio, fe celebraron tanto la Nave ,y la
Carroza de Mermecides, que la vna con fus quatro
brutoscubriavnamofca,y la otra con flamulas, y
gallardetes vna Abeja. Si lleva algun adorno, fe le dió
mi voluntad , que apela á lervirte ; pero fi note agra-
da, agradéceme fiquiera el trabajo que he tenido, y
dueli;te del temor con que efpero tu ceafura, la que re
pido benigna, no rigutofa, juftfciera, no apafsionada;
y para que afsi lo exccures , coma en tu mano el fiel
de Pithagoras Egxirar : Lo que affeguro , que me en-
fefidlaexperiencia, es cierto; fobre los fundamentos
Medicos,fuftentolaverdad de lo que digo,yfobre
principios Philofophicos lo que defiendo. Con ef}a.
prevencionádmitelo ayradable, pues yo fofo defeo
darte gtdto. VALE,

Oyen)



Oven, lib. Y. fol. 24:

Paree liber , patris monitis munitus in aula,
Difcito fortranam vtramque pati;

Illic inveniens aliquem tibi forfam amicum,
Atque aliquis contra , qui maté dicat , erir.

Siquis erit nimium rigidus , nimius vi moleflas,
Non rne, fed Dorninum,dic reprebende meum.

Ve' librillo al Palacio, defendido
De di,'iamenes cuerdos, é inflruido,
Sufre en la variedad de la fortuna '
La fuerte, yá agradable, yá importuna:
Porque alli encontrarás con vn amigo,
Aqui hallarás quizá duro enemigo;
Mas fi á alguno encontrares
Demafiado molefto , no repares,
Dile, para eximirte de fu ceño,

Q11- me lo dina á mi, que foy tu dueüó



• hág:r;

jj APITULO
PRIMERO.

DEL SPASMO,
O COMBULSION,

QVE PADECEN LOS
~~ "Irr cionales, Caufas,Señales, Pro-

noílicbs,yCuracion.

AS alcanza en todas las Artes pna me-
X~A diana habilidad con aulicacion, que vn

raro talento ¡in ella:la confianza es ma-

VgbJlj 
dre del defcuydo, y efte es plaga de los

id A i f -gran eexperes ertoru ces:menc
menta en la Corte de Efpaña , y en lo

demás del Reyno , donde ay diferenees Maefiros de
gran defireza , que por poca cuydado, y flogedad,na
conGguen lo que pretenden en fus obras ; Gn confide.
tar, , que el perfpicáz , y a,udo ingenio, fino fe cultiva.
conelelludio, ytrabajo, noes ingenio, frnotorpe-' (A)

1.gran 
a )y otros que por fer vigilantes, y cuydadofos!.Ovid.,. detriJI.

log el fin en fus operaciones, aunque no fe halle en l Adde , gxed i-
élloseltalento,queen otros fe reconoce. Mo fupuef.'gex;xm l,nca
to, ycierto , como tambien, que muchos efcriben,'rxb,q,ne/ pµm.
no p ara enfeñar, fi para lograr lucimientos , parecien-1 Terper , er ti¡
'goles , que fg hazen mlmgrables s y, de fatná inmortal: ~~Im, q.,df ic

¡~ Z ante minxf.



Z Curacian Racional
ymasespara laRimar aotros Efcriptores, baziendó
alardédeopoficion,ye ntradiccion,freodofucapcii
cho el Juez de fu opin'en' fin conocer, que nofon luo'
'cimientos ju[tos,losquefoncondañódeotros; yque
los fufpiros del la(timado.obícurecen la dicha del que
esfcliz:no tienen prefente,queagraviar para ferdi~
e ofos, no es lucimiento, fino tiranía: ofender paA
lucir,mas es miferia,que gloria; porquc(econfieli'a
incapaz quien celebra como dicha,lo que pava otro es
miferia :la felicidad mayores, labrar los lucimientos
fin obfcurecer á otros', y que firva la gloria para dichA
propria , fin obrar defdicha agena.

Ojalá fepare yoeRe modode proceder de mo]
chos, y que en cafo , que pudiera de mi efcrico reful=
tar alguu bene5cio , ó lucimiento, no fuera porque yo
lo eferibo,ü falo, porque fe halle efcrico con metbociq,'
y razon , para que de ello fe figa vtilidad al publicq
yadelantamiento a los de al¡Profefsion; yeon ófiq
conocimiento digo:

Qué Spafmo es retraccion violenta de los mufc0

B eulos,y nervios ázia fu origen, y principio. (B)Di:

GeClib. fin.mrd. videfe en continuo , y intermitente; continuet:

Oribar. aphor.z que j1iAq c°ntinaamente: intermitente es: Élquiatpietren.

sorra.;o. 
ra p°r inxrv?lot, ( aunque el intermitente mejorinere:
ce el nombre de movienro Spafmodico,ó combulfivo,
que de Spafmo ) y fe fubdivide en vnivedal , y partí-

(C) cular;(C) el vnivedal fe entiende, gaanda padecen loi
S. ap, muf olor, y -4,,y flan wnvelidor y el nledro dañada;ei

de Spafmo. particular, quanelofolefe reconme eldaño enalqunm;em
bro,romo breza,ópierny^ Tres dlkrenclas nume:
tan losEfcriptotes del vniverfal:La primera,fedice,
Em proflhor°no, y fe conoce, quando el animal pone el
cuello en arco,-baxando el hocico á las rodillas. La fea
gunda , fe llama Opifihotono s yen ella buelve el cuello
al contrario, inclinando el celebro á la cruz. La terce.'
ra, Thetdno,porque retraídos todoslos mufculos, y
nervios, afsi interiores, como exteriores, de tal forma
le tiran, y con cal igualdad , que ni abaxo, ni arriba,
á vn lado, al á ojrq puede bolv_cr rá cabeza , y fe que.4

da



" íli Irraeienales: 3
íli rigido > efía diferencia es la que los animales pa-
decen mascomunmente, y la que en los principios fe
conoce con dificultad ; y cambien la dáo aro nom-
bre , que es ,SpafmoTonics. El particular es, quando
folamente fe.contraen losmufeulos, y.pervios, ~ue
frven ara el vfo foto de algun miembro parcicu ar;
y. gr. fi fe convelen los mufculos del vn lado de la bo-
ta, fe.llama sp f o cinico,¿CombalJion canina;y C fe con.

traen los de ambos lados , fe llama R ;ja f rdonica.
Pafsémosy¡conla claridad pofsible zaberiguar

Caufas , dezir Pronuflicos , y dar algunas feSales , pa-
ta conocimiento ; 6n dexar de dar remedios para el
itfefto,

CAUSA S.
.EL poner por eftenforodas las Caufas, feria dila -

tarme mucho , y afsi foto pondré en noticia algu-
nas, aunque eftoy cierto, que de todos mis Comprofef
fores, pocos las ignoran :pero es precifo bazer lo que
los mas , que han efetito , no han podido omitir,

Sentemos primero, que ay Spafmo deinanicioo, y
de replecii.n, ( D ) que las Caufas ,.vnasfon primitivas,
y otras oxemrri.nru (ello es) vnasprocararricas, y otral

in-"-;entre las primitivas fe pone elayrefrio, que
confiipa,color gran&,que dif ioelve,puntura de el
nervio, que. caufagcavedolor,yapofcma, no ha.
liando ventilacicxt,el fluxo feguido á ellas caufas,ó lo,¿
fergrueifoelhumor, ynocorrer libre por lasporof.+
Jades, ó porque el orificio de la npercion es muy cU

trecho, y deteuido,uo dexa palio a los efpirirus,
Porque podrecidalá materia levanta vapores , que hp
cendeprabadoseEe&os. La mordedura de animal ve'
nenofo, la ligadura fuerte, loseaulticos potenciales¡
aos cauterios aftuales dados en la comiffura , ri encima
de los cfpondiles, afsi en el cuello, como en toda la ef-

pinal medula ; y, en fín,las,fraéturas, y dislocaciones, yy
el apoftema del nervio, en particul?s el qge 

fe, haz
A. 1 e

(Di
tTpp 6. pb«l
39. Convulfio
vd ex replerio{

vel ex inaJ
nirionr hy ~r.



4 " 'ta acion Rácional
enfus iemátes, que á eRa efpecie de Spafmo ilim fi

(E) 
no proporcionado a materia„ como loenfeñaAvicena,(S)

Aviacvu.;.cap y otros tambien le din el nombre deper confen/am.
Omito otras , que el prudente Veterinario puede

s' inferir de c&as: Encte las caufas interiores, óanr-deo-
res , fe numeran los hrnmores grueflos, y en particular
la flema , la ventofidad , que no tiene refol ucion; aun=
que el Spafmo , que fe caufa por flato , y fe llama caz
lambre,fefueletefolverconfacilidad .ElSpafmo, que
tengo dicho de inan;cion , fe cauta por grandes evaqua:
ciones1 afsi de fangre, como fusdores, y camaras;
cambien fuele originarfe deeolerapra/Jina,queputt-.
za,ybelicalosnerviosdeleflomago;(F) ytengocxa

(F) i perimenrado fer caufa de elle afecto vna efpecie de
Cal. 5. de los a4 lombrices, ó gQfanos, que entre nofotros le llaman
fec. ea.6. exr remas, y por otro nombre , hmbr;ces nacarbitinas, que
ylama~fra, fecngendraueo articular, en animales cerriles, que
gaodam gro laantenidomálospa(tos;ydeelloshanproducido4-
manco 

q" 
e mores de mala qualidad, y he hallado fer cierto,,

'affec7a osis ven! aviendo hecho áefpucs de muertos divifion de tus
rri_aí*'rbo - miembrns.! Y pues tne parece , que de las caufas qued
^ririaB car{fpio- danlas mas fefralesexplicadas, patio álas < 1

S.É.;ñ A L E.S.'
_'. 4

E Nqulnrq a feñales s digo, que ay unas mnmf Ra);
y otras , que fon alguremotaí; las manifieflas fodj

Tener el bruro el cuero fin movimiento; las orejas
rieffas;y,empinadas'¡fin= que pueda'mover~las quixau
das, ó mandibulas; los ojos retraídos , y buelros ; y en
particular, fi le levantan la cabeza; les hijaresietrai~
dos, y muy duros; las narizes abidrtás ,'y con dificil
refpiracion ; los pies , y manos los abre , para andar firi
doblar las articulaciones, y excrementa con dificultad.
Las feñalesremotas fon: defganadecomer, mafcar
alto, ycrugien¡olasmuelas, movimientos defigual
les en el andar , pue;iWele cernelfe de medio cuerpp
atids,'y; levánsu lós pies; papa que 41 yntiepda , y coi

i>QZ



¡le IrractonaleF _s 11
52eapoielpullo, fietupre qque ay Spafmo hallaran

enel poco orden, y diverfidad; de fuerte,. que en el 
(G)-incipio, de fu movimiento feri humilde , en el me_ 

luir z : eiy7
d45fetá alto, y en el fin bolverid baxar; y la arteria dr¡rqn:
fe percibirá al tallo mas caliente, que los aros miem_ TLffar Spajniá.'
bros. (G) No me quiero'dil atar mas en elle afrumpto rorur+t rJ) rsrrn3
pues de vna vez confiriado, nadie diida en f~~yy cono- fy p.dirnvfip

i cimiento, aunque todos en la curacion; y afsi paffo in ¡ra ,rjFsmr
g los, drnr v' dimirent

f`° ,d,
PRONOS`I'ICOS, d 

ennrdva ar[ -
, cagira ri¡i

EI, primero es, que en el Spafmo confirmado fue-
le morirolsrimal antes del noveno dia ; pero fi

alguna vez paffa de efle termino, y fe reconoce me_
-jor ; yi fuele vivir. --: ^

Sicndo'vniverfal cHpgfmo gúe.fe hace de inani-
cion, 6variamiento,dificilcura tiene,fegunHypocra_ (H)'
res,yGaleno;(H)ytambienme enfuñanefFosPrinoipes 1,5ppo.{. phór;
de la Medicina, que la combulfionprocedida deberi_I1. d-'3. caus?
da,deHuxodefángre,ódeotraevaquacioncopiofa; pkfyIawrmw*

,es peligrofifsima. "`-'. - 1
El Spafmo , que fobreviene i calentura, fieinpre ,

les malifsimo;permGfobrevienécalentura alSppafmo I .,
'de replecion, fuele fer remedio de e! ,. afsi lo fientrn
todos los célebres PraLtieos, con el Sa lentifsimo~H+pp'o. ~yh'x

pocrates,(I)porqué elcalorfebrilrefuclve elranate- jf
sial, que le caufa. - 

B'rim fxperi$ni:

ElSpafmo, quediálosanimalésnuevos, fejBgra Te•,`0nv"!r"nrs

:ínuchasveces curarle porquedosnervios, ymufeu- ""mrenzalf:"~

los eh citos fon mas,blandos, fuaves, molles s pero 
nem feb'ri. Eq

tambien le padecen con mas facslidadu , . phOY• STHB j~

Ei Spafmo, que fe figue á vna contorfion de ner_ 9°` ° ronvut¡r"~

-Vios,y, mufculos, fe cura con-dificultad, comotam- 
ne,vsldifien~d

bien el que fobreviene á la puntera de nervios. El 7e_ ne nerverwm re?
n`rur, f bre fn?4han° f tro deel ovcno dia es de maete at d -u n , ym ar en

or r rlefgo, que el emproilbotono, y que el opiflhorono, 
pervemrnre liyj
YatM;Ras [óp las: cobas mo Mece aaciu á mi parecer, en

qua%.



6 Criracion iZaclanal
quanto caufas , f eñales y pronoflicos; y afsi pa ¡To i 1¿
euracionarreglandumed la que he efludiado, y.he
experimentado'; pues el mejor, y mas eficaz MaeB-
de ta Medicina es el vio como fintió Plinio.(J)(J>

~lin.CÚ.z4.Mr:,
dirirss pr.cipué CV R AC IQ N.
~~1lA~~rr vjrur. .. 7

O primero; que debe hacer el prudente AlbeyL tar luego, que llegue á fu villa con femejanre
afeito el bruto , es tomar informe del dueño, o del que
le tiene á fu cargo , para faber el tiempo que ha, que
lefintióindifpuefto,y fi puede inquirirla cauta; lo
vno, para poder pronofticar con acierto s y lo'dti6,
para aplicar remedio proporcionado;, porque ladiv¿é_
fidadde caufas, pide diverfrdad de remedios, y el
tiempo diverfo , en que fe halla la*enfermedad, diver,~
fo modo de proceder,y ninguna fe curarOfiempre con
acierto de vn mifmo modo , y con unos mifmos remoo
dios,como nos Iuenfeña el incomparable Valles. (K)

(k f Y reconociendo fer el Spafmo de inaW¿in, dará el pro@
it-ll..rl~lLrpi4.' nortipo.concautela; pues por no darle con el recorto:,
fo1.40;.z.z.N cimiento, que piden muchos cafos, fe pierde la cU
ílos en;m mar- '.macion,ycredito;puesnoay duda , que quien pro:
bt: el¡, qu; vni_ 

Í 
noftica con acierto tuvo conocimiento de la enfeN

tqn- e-rrsmqur.medad,queencróacurar. Ello fuoueflo por cierro,
',Imbra —tia_ ¡como tambien, que el SpaGwo que viene de grandes

br"qur qui+ evaquaciones, trenrpoco remedio., paffaré a ordenar
yro r.r;one rau_ alguno, porque no fe ha de defefperar por grave, que
/., ó non pof i: fea la enfermedad, rti tnarmsdéfprociarla por leve,que
wrc"pcrr, roarr0_:fea. Lo primero, quefe ha de hacer, es, ponerle en
C¡ ,eavalleriza , que efté guardada de viento fdo, y

fea-cebada, y paja de buena calidad , y que le hagan
lavatorio para la boca i el Agua que beba , fea acet"
da, ó la que fe halla en los tieftus de las Fraguas de
IorHerreros, donde apagart los hierros. El lavacorig
hadefereftec q

Rrc:



` ilc Irraciorialas: ~7 '

1?ec..de falvia, laurel, oregano , y parras,
an. pug. ij, cuex a en agua de f úente
Yt. üüj. '

Haz la confuncion de vna libra, y fe cue-
le ; y añada en el cocimiento.
Iec. de miel comun 3 iiiiij, de xarave de

eflhecados,derigaliz,~y azufaifasan.

5 ijy de agua ef/encialdefa1via1iiij.rrs.
Con ello fe labará muy amenudo, y Gempre tibie.

Difpondrafe,que tenga en la boca en tanto, que no
come, vn bocadodefreno, d de palo de taray em,
bnelto con efiopas mojadas en miel , ócefa dulce; pa-
ra que eflé lamiendo , y no tenga quietud en las quixa-
das , pues es cierto , que ft vna vez fe traban , con di-
ñcultad buelven a tener movimiento.

Egos remedios, que al parecer fon de pocovtil,
¡no fe han de omitir, ni defpreciar, pues ayudan á dif
poner, para que otros obten, (L ) afsi como el Labra.
dor,paracoger fruto ,noomite lamas levediügencia, (L)

eyiJEadadra lograrle,tampoco debe , ni es razon, que el Al_ S.Hyer.

ytardexedehacertodoquanrb conduce para con- Laum.nonfan<

feguirlo que pretende, que es la falud del Irracional. -remnenda gva

Difpondrá tambivn para ayuda , el cocimien- fi p<rva , fine
to Gguiente.' 9u,bwr marotc

oonfequi non j+afSre echaris en vna olla vna cabeza
manos de carnero , de malvas, malvabif-
eos, violetas , y parí etaria, an. pug. ij.cue-
za en agua de fuente,ha~/la que dexe lo mu-
cila~rinofo,y ariadirá a la cantidad de cocí
rniento de cada a, yuda,



$ Curaciotá Racimtal

Roe. de a7wyte violado, de almendras duo
ees an,1 ij m,rnteea fin jal iiij.yemds dá
huevos, num. iiisii, m.

De elta decoccion fe echará en cada ayuda medü
azumbre tibia por mañana,yncehe, porque'estnuj
effencial el que no fe ddtenga el vientre;y [,note ayue
da en eftoscafosobra con dificulrad, porque fehalla
la facultad efpultriz, impedida por medio de la retra4
cien de los mufcalos , ó nr jpatwra, que llaman loWo:
dernos.

Aviendo precedido ello con el orden, que ílexo
dicho, fe le quitará el pelo del celebro, gueffosceati;
eos,emuntorios, yefpinalmedula, Ilevandotlartij
fiee la intencion,que neeefsitan los miembros de calor,
y de que fe conforten; pues no ay duda,que por medio
de qualquiera deflas caufas quedó frios,fecos,y fin fubf
rancia, de que fe figue el ponerte convelidos , y rerraij.
dos , y por medio de la gran refolucion de efpiritus,1
(que embueltos, afsi en las camaras, como en la fans
gre, y fudores fe han di(sipado) q uedan frios. ,.

Dixe, que la intencion del Albeytar ha de.fer dác
calordlosmiembros,yconfortarlos, porquereuni~
do el poco calor quc fe halla , cobran'fuerza los efpiri:
rus, para dár vida! los nervios , y mufeulos , pues paf
rece }ver muerto fegun la fpfpenlion,. que fe mira etq
fusoperaciones; yelionofepyedeconfegnirconlos
baños de agua dulce , y otras cofas , que mandan aplia
e r en dicho afecto; no me opongo á que la humedad
quefalta >feprocure refarcir,yreclutar; pero, pues,
la que falta es balfamica, deben ter los medicamentos
tales, que molifiquen los mufcalos, y nervios, con
qualidad aerea, para que de ella formarefucite el caq
Ior , y aliente los efpiritus , bolviendo al nue-j
vo sir, que antes reman; y afsi, á mi parecer,fe confi j
guemelor (como obfervamosvarias vezes)dando ca?
lora los mufculQs, y gcsv jvs,prócurggdq abrirfus pew

rosa
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in's ; pues áunque ay falta de fubflancia ; y iobra de '
refecacion , permanece algun calor aunque mmifle
el que no fe toca , ni tiene vfo por dicha rpfeaacion.
Y para que fe vea es conveniente, pido á mis Com_
profellbres (quienes contemplo avran curado muchas
vezesla enfermedad deSpafmq) reffexionenlo que
han obfervado , y conocerán fer 

cierta 
efla doQrina

que yoplao ¡poner el remedio, que,mngo experi-
mentado, y dexo ella queflion, pues lo que fe obfer_'
va, foto es lo que fe fabe , porque lo que fe difputa, 

fe.igogra , y lo que fe ignora, no fe entiende.
Quitado el pelo , fe. dará con el fgmento f guierl

te:,

Rec. de tomillo fa Pero , lauM , malva
bifco.,juneiaolorofa, lavenda, hinojo,
romcro,an. pug. ij. cueza en agua de
fuente ffi. XX.y defpues al dár el baño
fe añada de agua primera de cal lb. ij.
de aguardiente tb. üj.

Defpues de fomentado y enjuta la humedad con
bn paño caliente fe vntarán los lugares efquilados del
Irracional con efte lenimente.

Rec, de az,eytes de linaza , ruda, henel
do, lombrices,y laurino, an. 1 üj.de
agua de la Reyna de Vngria,.y fpiritu
de vino, an. 5. ij.

Efto fe execucará dos vezes al dia bien caliente, po-
niendo encima de los lugares'vntados vn pellejo de
carnero , ó de zorro, ¿de liebre ; pero viendo el pru-
denteMaeflro, quenofereconoce alivio,`ppaflara d
dir la vacurá fuerce (la que no recetó por fabida fu!

J3 cótn_



ro Cxracisn Rációnal
compoficion,ydofsis)yes el vlcimoremedio en efli
ordensile Wdicina , porque el fuego, que algunos or-
denan,'y muchos praúican, es muy repugnante a
mi ra'zon ; que es corta ; pero libre , no obedece á
Maeftrosfalibles ,gne confunden las doElrinas; pon.
que : Amicus Plato, frd m g; r ~;cl vrriro; y foto apto.'
¡ve 

cha en el Spafmo de r prerriwe.
En la retraccion impropria , que es la que repite

por intervalos, y escaufula por irriracion de humo
res acres , y mordicantes , de vapores mordaces, d
de alguna maligna qualidad , a aura venenofo, -y la
que fe dice con mas pmpriMa d , movimienro coro:

' bulfivo, fe vfará del fuego actual, labrandoal animal,
fegun Arte , todas las partes, que fe pueden, conforme
las reglas, y preceptos de nuellra Arre Veterinaria
aunque baflará labrar la parte mandehre , d el fro , fi
le pudieramos aberiguar,no aviendo dotlrina, qae Iqs
exceptuaffe. -

Dado en fin el fuego fe untarán fus lineas, y cauta
arios con azcyte de ruda rabio ; y fi fe halla , que con
eLta'd!Wtcionfeharecobrado ,fe labraránlosfuegos
con agua de tac , y aguazdiente,"lugar de ¡os caci-
mienros Stipricos, que mandan algunos Autores, y fe
pondrán en rodas laspartes patios mojados en dicha
mixtura;por quede efla forma fe verán curadas lis
vlcens arrvuf}as, que quedan, como lodiri la expy
ciencia, á queme remito.

Tambien tendrán en el pefebre algunosgarbatfl
tos , para que coma , y tenga movimiento en la s qqvi;
xadas , vfando frempre de los lamedores, y juaca 1as~
queferándeeflaeompofrcion.• •

•
Rec. de manteca de bacas, y miel coman;

an. ún. de xargve de az,ufayfas , rega-
1iz. ,y efcorz onera , an. S. ij. de az,e, yte
de catapufiá , o biguera de infierno,
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1 üij. Polvos de cominos rufficos,1 atol-
vas, an. Sil. Memas de.. huevo, msmer.
X. m.

Dé fe con juncos (como es cottumbre) quatra , ó `
feis veces at dia.

En la Guraµon del Spafmo de repkccian , fuponien-
do, que fe ha de executar lo que queda ordenado e
el deinanicion en quanto al abrigo (porque en el fe de- ..
be procurar que no te difsipen , o mueran los efpiri-
tus, que han quedado ; y en efle , que. no fe con(li
'pe , y impida la tranfoiraciun de lwf uliginos,, y yapo-
.res que fe debe pretender con anfia defalojar de la ter-
cera region,.y ambiro del cuerpo ) y el vfo del lavas
rio de boca , y bocado en ella: Ha de fer diverfo el
modo de alimentar al animal en el de r p[eecion ,que -
In el de inanicion , en quanto á la carxµiad del alienen
to , y fubflancia ; pues en el Spafmo procedido de,
plenícud ay que deponer , y en el de falta de efpicitus,
que esinanirim, refaccin y la Medicina es Arte de
quitarlo que ay demis, y pponer loquea y de menos,
como lo dice el Ora'culo de ella: ( M) y íegune1 mif~. (M)
mo, la inanicion fana las enfermedades, caufadas dore- Hypp. lib. de
pkc ion; y al contrario. FI.,. 9rgne ve

Ha fe de drfponer cambien medio , para deponer brevirer dicom,
loslaumores, quefuele producir el Spafmo, de que conrraria cun_

_ hablamos; y haciendomecargo, que pueden fer mu.: erariornm fine
chas las ew1-, pues todos los humores pueden opi medicamina,Me
Lr los wbulos ,y poros de nervios, y mufeulos , y, I dirina enim nil
con dicho impedimento no hallar libertad los efpiri- abad eff , nill
tos, para iluflrat egos miembros,,y que hagan las ppo¡rio,erde
operaciones, para que los deflinánaturaleza, es ne;1t-7io.
caíGriodecir, como fe conocericon vna oonjetutt Lib.z. pber.az.
prudente la eaufa de éfta combtilfion ; cito es, el hu- I M,rbi, q,d,i re:
mor,quellena, óopila, fuponiendo, que ay plenir pl,C&on,f,»ring
tud,que.ebabundancia detodos lobhumores,quellef nirianepv4nrer
asanlosvatos;yque,laaypnpWo, en que excede la!~& aliaramcun-
fangcer5n canii~ad 3 y laaVY'afpYeFrip , engsce.wdos Icjs rrarkrar ¡rwar.

B a q4--
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(N)
rArrie, ¡rrm. 6.~
cap.}9•
Avic. de C r

sp f t, , x /~'
cono. r ~.T.

Sy je•

ggatró5umoresabundan: a}'urbcc;,i a, que es vi=
cio(digo) exceiro de qualqu;er humor., que no es
faeg~,y que ta plenitud~fe, cgchace por confnteracion
pruAnte (fin necefsitar de enfeñarlo en effe,capi-
culo)yquede vna,yotrafon el adequado` emedio
las fangri as , finas', ó menos en mayor cantidad en vna,
que en otra repetidas s poro en effe -afeego deben fer
moMxadasre"n'gnancatisetay'kps{idi'verfós Autores;
N ),porque pueda refi4ir la- natúralbza , la rnoleRia

rotu;,pueódc aplicar Macla t qug (úie tensa poa
c"

pararla, ni difponerla , por fer cato de vrgencia , y,
turgencia, en que esneceffariodárpurgante podey

MSpafmo,ycoflearlomucho , que gala -eflagra-.
virsiina enfermedad.

.( uanioes la fl-ma, la que ocafiona efte ale&o;
que pal nlt'(' y qb creo- que fe le dad efte nombre, por.
que fe pafma el que le padece , f› pafma el Veterítsá•,
rico, Medico ,óCirujanopor la variedad, y concex-
cura que ponen los miembrosfuera del orden natural,
mas que en orrosafeclus) por las fefiales figuientes fe

tirara en fu conocirttcento, fin, el qual no le puede
hacer curacion Mechodica.

Lo primero fe tiene por figno, quando viene tia
invierno muy Iloviofo',0' de muchos vientos frios,.,
emanimales muy viejos, y muy nuevos , en losgife
tienenmuchoregalo , y falta de exerclcio , como en
líco, echiaacoliumbradosáprepararfe,yfañgrarfe
por lasPrim.rveras,ylofufpendenfusducños;en los
que cenian alguna fifiola , por donde expurgaba algo-

ps Immores, y" fe detuvieron s y finalmente, en que
e anirhnu, hecha albunas flemas (ósfr/y/ , s que ]la
manos nafotros) por la boca ;lagrirña's gcueffas, y
pp-gajofasporlosojos , alguna materia albicante p&
lasnarizes,humorescrudos , y mocofos, embueltos
enlascaniaras,.y,laboca, lengua, ypaladares tic
neblantós:hecho Cargoporeftas fcFáles, de que la
cauta es la fierra , ópituíta, ( debaxo de elle rRlmbre
'entiendo ló que los mude rnos llaman limpbar, y ¡caos
credos) fe ordenará el evaquarla ,fin detenerfe en pre;
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híiciapüálutumultodehumores; y no facultad pa-
rala expulfron,fe feguirá notable perjuizio,y en efto fe
fiade proceder con «glasliuesfegun el humor; qu
peca en cantidad y, qualidad., fe ha de dar el medi
eamento , diftfngmendo que vnos fe mueven con
mas facilidad , que ortos .y que ay, cuerpos mas
Afpueflospara expulfoe, que aros, yque efto fe
,entiendetambien, fegun la fftacion del tiempo, y
btrascircunflancias,quece oodichoen mi Templa-
dor Veterinario..(0) Y la' Medicina, con que he
expetimentadoeeeftecáfo favorables cfcflcs,es la (0)

e f Ggue:qu e T'~xiPlad.Vrti¢.

Rec. de pulpade.coloquintia, gr. XXkM
de canela en polvo 1 üij. cocimiento de
iarthamo tfi j. y xarave fennado 5 iiij.
m.
Dado con las prevenciones dichas efte medica-

fnento que poderofamente purga en los afe&os capi-
tales, y los 'humores de las partes artriticas , ó ar.
ticulaciones de que fe—fguen maravillofos efec-
tos , pues di(pone para que aya ventilacion , y
que corran con mas libertad las efpirittis , por las
porofldadesdelos riervios, quitandoparre del impe-
dimento, y obffrucciones, que ay en ellos, fe guarda.
cáel orden de lavátorios , y jumadas, que anterior.
mente llevo dicho ; pero las ayudas han de feren pftt
eafo difuntas , y de cfla compoficion:

~Rec. debiedos, malvas, ; y heneldo, an.
puf,. ij. cid eZa enagua de fuente lbüj.

b, O. que mengue j. Y5.
Defpues de colado á medió azufnbre de eecL

ipicnco t fe áñaatta,



mas prometa la operacion:

Las vntnras en efle Spafmo procedido de la Ae-
rtn , han de fer de medicamentos mas calidos , y fe-
cos,queeneldo otra caufai pues aunque fe ha de
procurar refolver , ha de fer molificando; y en dio
folofehadeimitar elmethodo,dado en el de;nan;
cien, y podrá fervir de exemplo lafiguiente:

-3

Rec. de vngttentos de Ara?on , y Murcia:
ton, an. 5 ij. de az yte de ca floreo , de
heneldo, y ladrillos, an.1 j. az~ yte de
trementina chirnico , o, de efpiritu Sa.

(r/s.(P)
€7ypp.7. ap5ce, Pero no hallando las vntnras de efia calidad, fe
85. .!`a madi' recurrirá á la fueren , y facediendq con efia lo pro
camrnra non¡.i. prio.ahfuego adeial~porqueloque nocuian los-

medí-ni el hicrto., cura el fuego, y,lo queá cite
nar qN:f-..Inó-cede, ósinfanahle; fentencia del do¿lifsimo vio.
non¡anar,ignirljo Hypocrares.(P)
fanat: qua,gnirl Guando el Spafmo es caufado de la tolera , fe
nen¡anar,;nfa conocer:i, en que ordinariamente: viene eq~
Uabzha QNraro.. Imug calurofo de Ellio , dCanicuia , 'y en qúc fe (igmd

3

i4 Cslracion Racional
Rec. de az,eyte de ruda, y heneldo, an.

iii Firapliega, y diachatalieon. an. Nq.
miele-un

7'fi con ejle medieeinunto no fe cor7figue
elefelío,quefepretende, fi, le ah di,a de
trocifeos de alandal Hiiij. ó de agua bent-
dicla de rulando 1 viij. con que hará



de Xrracianales: t S
icxercicios Fuertes, y defordenados , como en el vér
humores colericos,yporraceosembuehoven las ca-
maras,laorina encendida, la lengua, y boca Peca,

*los angulos de los ojos amarillos, y otros fgnos,que
traen los humores ardientes ; y en elte cafo ha de fer
el fin del Veterinario , deponer con medicinas apro-
piadas , dando bebidas , que corrijan , emboten j
dulcifiquen las puntas , que ofenden, punzan, yve-
lican mufeulos , y nervios, lo que puede lograrfe apli-

• eandolasdeella calidad.

Rec, de ele¿fuario de z,umdde rofas de Ni-
colao 1 iij. xarave perfico de nueve, y
cocimiento pugino, y de sén, an. S T71.
m.
Wpues de ayer exhibido elle purgante fe pro-

l9nrá dar para abforver la furia de los efpiricus irii
tados esta compoficion:

Rec. agua de efcorx-,óneralb ij. polvospre-
parados de Cangrejos de rio, y de cuerno
de Ciervo, an. giii j de xarave núrachal
si¡¡¡. m.
Y para lo que roca d lo contenido en las poroG-

Jades de los nervios, y mulculos por medio del aci.
do coagulante , fefiguiry el orden de vnturas, y todo'
k demás difppuefto en el Spafmo de Rrp1,d n, para que'
laxadaslas fibras , hallenliberradlosefpirirus -,yfien
el Spafmo fe debevfar de baños de agua dulce , esa
lo guando procede de eQa caufa.

Tambien fe difpondrdn ayudas refrigerantes , y
emoliente, corno la de efta rezeta.
Rec. de cebada, malvasy malvabifco, an.

pug. ij. Creex a en aSIg ele fuente ,, en
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ra ,/%~ Mcdirir,,
{ynpr, fil. x¢t.
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fu coladura aieadiri de azuear g ú¡ l.,,
de az;eyte'rofado y violado an.1 ¡j. hie
mas de huevos, num. iiij.manteca deba;
cas 1 üj. m.

Y de ello fe echará la cantidad de quartillo, y n—
dio en cada vez, repitiéndolo mas, o menos, fegun
elefe,lo.

Si el Spafmo fuelle feguido á puntura de nervio por
la materia, óvapocespurulentos,quefe embebenen
fu fubllancia ; fe ha de procurar extraerla materia dé;
tenida por el orificio, y que quede limpio de todo ex-
cremento fupcr8 uo ; y para efl e afcflo conviene r que
las medicinas feancalientes , y focas ; calientes con
moderacion, para que con fu calor atraygan el humor
afuera; yfocas ,para queconfuman,y dolegaen el
m ferial„que atraen, y que fean de fubitanciabal;
famica ; v. gr.
Rec. de Az gte de trementina 1 fl. de lom=

brices 1, ¡.polvos de euforvio -9j. efpir4=
tu de vino 5 o. m.
Sinolvidarfe de los defenfivos, ni de mitigltrel

dolor con medicinas nervinas, como el azeyte de facci=
no,de lombrices, y balfamoperuano; doflrina del
Dador Don Martin Martinez. ( (`) Tambienfeha
de labrar con fuego todo elmiembto,en donde el ner-
vio elláherido; y en caía, que parezca necefiarío
formar la puntera , ha de fer fin introducir lechinos
lutos, porque egos dan mucho dolor, y fe aumenta
lafluxion; yyotengo por mas feguroel no hacerlo,
Gnoesintroducirlamedicina con gerineuilla,ypo
ner e ncima vra planchuela de vncion fuerte , con .ca
bezal , y ligadura fioxa.

Y porque en femejantes heridas fuele ayer /filicta.
de nervio, etlq es,cgFtecaRcef~a~t,lpcncó eingttimcn?

[ot
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Eo, Tynovia d fub4ancia glucinofa , qué tiene por el
orificio; de que fe fi;ue quedarte el miembro feto , y
defvircuado,como ponerte convelido, y retraído , y
Ofte es el que fe dice Spafmm parricmlar de algara m;embr,•
'por lo que fe ha de procurar detener dicha fubllan.
eia ,. echando en la puntura los polvos de las lombri.
ces de tierra quemadas, y bien molidas , ó vna onza
de polvos teftaceos s y dos dracmas de piedra calami-
na¡, y otro canto de la mandibula del pez lucio d po-
ner vn cabezal de lienzo mojado en zumo de cangre-
jos de rio machacados: y advierco,que muchas veces
cefTa, y no corre dicha fubftancia , no porque fue
corregida la ffuxion, Cirio porque lo impide averíe
eucallecidola vlcera , ó cauterizado fin tiempo, y
pafladas veinte y cjuatro, ó treinta lloras, aparecen tu-
mores! vn lado , o 1 otro, arriba, ó d bazo; de la
herida primera, y eftos contienen lo que antes cerria;
en efte cato , no fe ha de abrir con inttrutnento algu.
no, fi no tocarlos con la vncion fuerte, y aplicar lo que
queda ordenado r pero A aparecieren dichos tumores
encima de junturas, fe abrirán con promptitud, por-
quenofefiga vna corrofion de liganaentos,yaradu-
ras; y d e[to , dislocacion del miembro : El parecer
ellos tumorcillos tan en breve, no es otra cofa, que no
eftár corregida la fluxion , y hallar lo que corre em-
barazo, por donde cenia el.exito; y aun fe experi-
menta, que fuelacorrer por entre la 

membrana car.
nofa, yel cuerol;atlalas junruras,aunque difte mu-
cho la puntura de la arciculacion ; y fi es por baxo del
arrexode la rodilla, halla el calco , d de el corbe-
jon,porelconfiguiente. -

Efta advertencia breve ha„o en efte afe&o , por.
que aunque fe ha eferico mulo, ymuy-dilatadod
ella enfermedad, he de tratar de ella en capitulo apar-
te con alguna eflenfion, aunque no ignoran los de mi
Ptofcfsion, lo peligrofo de efte afe&o , y las pocascu_
raciones , que de bl fe logran:

Quando el Spafmo es feguido d vna mordedura
dcpnimatv_eneñófo, que es de el ggellamanmopro_

G Ps
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yoreionad á ~tuia,vnos,y otros,par einfenjnm, fe ha de
procurar atraer por la herida el veneno, con las medí-'crrias,que ton apropiadas para ello; confervar la ulcera
abierta, el tiempo que fuef e neceffario,dando medici.
nas,que defiendan los miembros principales de los va:
pores deprabados, y bufcando modo acomodado para
que los reciba ; pues de levantar la cabeza al animal;
para que tome bebidas, como acoftumbrancaCttodos
losAlbeycares en ellas enfermedades, fe ha experia
mentado caer muertos , por la conturbacion de los-
efPiricus t con gran defcredito del Maefiro , y fentU
msentodel dueño; y para obviar femejante riefgo;
dará con la forma que las juntadas, la medicina fi;
guiente.

Rec. Ag ua de efcor"n er a 5 V. xaravo
acedo de cidreas,y de limones, an. 1 iij.
Polvos de camarones de rio S j. theriaca
magna, § b de fpiritu de vitriolo got.
XV. m.
Si eftuvielrePoco efpefo,le dará cuerpo conhari:

nadehabas,y polvos deefeordio:Pero feadvierte;
que aunque es remedio para femejantes caufas , el dir
cauterio de fuego fe puede temer mucho, eflando en
el nervio, como de toda medicina acre, y mordaz, g
de ligadura fuerte.

Y afsi, ocupando femejantes partes, pondrá el
diento Albeyrar medicina, que extraiga el veneno;

oyrieraee fubl~i8 ,como es la theriaca magna, ú
el aceyte de mathiolo, y en las demis , con mas (e;
uridadpuede vfar de cauterios, y otras medicin^

que ay difpueflas.
Quando fe originado flato. (que esgrapa, a ralambre)

feguiráel Maeflro la via curativa con vnturas,coci.;
mientes refolutivos,y humos hechos de agua ardiente;
teniendo el animal cubierto de ropa, metiendo va
tieRo dq b11 45 bingo &j v_iewre 2 g ech; ndgla en las
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áfquás, y que reciba bienlosvaporet porqueeltos
abren las porofidades , y fe tefuelve el flaco por medio
de la ventilacion.

Sifuef cn las lombrices las que caufan la combul
fion, por mediode los vapores deprabados, quefe
levantan , d por los dolores incenfos , que caufan
mordicando en la membrana, y tunca de los nervios;
fe procurará el poner el remedio figuiente.

Lo primero, que difpondri ante todas cofas, fe
ti dir al animal quartillo y medio de agua ndel,
porque es evidente , que todas las mas lombrices, fe
recojendlodulce, dequefefigue, que puede mejor
matarles la medicina, que para ello fe dé,teniendo-
las juntas en el--eflomago: y para que tenga efefto,
en forma de juucadas , tomará los medicamentos , que
fefiguen.
Rec. de xarave emetico 5 IV. fal de enebro,

gran.L. aceyte de enebro reCfi ffcado got.
V.rolvósde efcordio, j de fimientede

fantonico, an. 3 iij. xarave de a~genjos,
y de yerva buena;, an. iij. tI riaca

magna. 5 j. m.
Del fantonico, dice Amato LuGtano (R) que mu-

chas veces vencido, y aguado , por la facultad con-
coílriz del eftomago fe corrompe , y engendra de él
guíanos. La theriaca magna fe adminiflra en efte cato:
porque los vapores, que excitan,y conmueven ellos
animalillos,ofendenalcorazon,y comiendo, fedarán 
medicamencoscordiacos,losquealparecer fueron mal
convenientes.

Pero fe ha de obfervar , que luego que fe confide2
ren smercos , fe ha de darmedicina, que los Qur-
gue , y expela , ayudando para ello con chfli-
res de cocimiento de abretano , yerva buena , y
agenjos , y raíz de coómbrillo atrsargo.

C s_ Qua

(R)
Amar. LafitMq
rerrc.a,aar.]u
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Quando ie hiciere juycio , que el Spafmo fea 1
g[tjdo oer la cctenciun, ú fufpcntiun de alguna evaqua
tion, que an ocoltumbre , fe foliciwá , que buclv4
correr `quia. 

. 
dla oclufion de la parte y efto fuce-

de en los animales, por fiftolas, que fuclen tener entra
las varillas , ó mandibulas, ó en el efcroto,6 parí
tes pudendas; y fi no fueffe pofsible tan en breve;
como pide la necefsidad, fe procurará deponer el mal
terial con purgas, d fangrias, tegun la indicacion : pey
ro fi fe lograffe pot la parte, que tenia coltumbre nato,
raleza, feria mas feguro.

ADVERTENCIAS.

l oi iró sas yervas ar matme , que ceDviertolo pr ;J_I 
que 

fe 
echaffenenloscocimientos,feandefpues

que ayacocido lo demás de fu compoficion,~pollué
de echarfe con lo demás defde el principio , para
que cuezan , fe figue el difsipade fus aromasisy quedár
fin virtud, -

Lofe~undo, que el lavatorio, que fe haré ara
laboca, cde tibio, pues aunque Pedro Garcia . n.
de,votros,que hanefcritode Albeyteria, manden
fe de fin calentar, no es conforme á razon, porque
eldarlefrio, hace conocido dafio, y no penetra fq
virtud, antesbien ocluye.

i I.o rercero,que al ataimal palmado no fe le dén be.
bidas de vino, porque eóie ofende los nervios, no sé
fa por alguna qualidad narcotica, que en él fe halle;
y deello, notengoyoexperiencia ;pero afsilohelei;
do en Autores de mejor nota.

Loquatto,que el laudano opiato, que alguno§
ddn,nolo apruebo por conveniente, puesfuvirtud
eftapefaciente , ó narcotica , no hace provecho , antes
bien fixa, fufpende , y impide toda ventilacion, poro
que coagula; y aunque en el Spafmo dolorifico fe
mande adminiftrar , no me conformo , no obftante la
Aururjdacidelfór(Zóftv_erá,gyeló órdenaen

í0
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fuCirugiaMethedica,Chimica,Reformada,(S¡y (S)
mas aviendo medicinas , que tienen propiedad de P.iber.CiraIz:
anborar las puntas acidas , de los humores acres, 7?erh.Chim.rcf_:
5ue punzan , y be] ican los nervios, fin necefsitaric liG.t.eap.S.Fa%f

el narcotico; v.gr. el xarave decanniefas, de amape- toS.,
las, }' aguas fudorificasdepalos y flores balfamicas;
lalexiterios, efpeciamente la que fe deflila de la flor
e el azafi-.in.

Lo quinto ,que guando los netvios eflán defcu
biertos , fe ha de huir de aplicar las medicinas , o
muy calientes, ó muy fi ¡as , porque con qualquiera de
ell.s fe ofenden los nervios mucho, como cambien de
poner medicamentós fuertes, y afkivos, porque caufan
gran dolor ,Spafmo, yaunla muerte: como lo acre-
dita la Hifloria de Hirinon , hijo de Damen , que por
caufa devn medicamento fuerce,que fe le aplicó ñ vna
llaga, que tenia en vmtobillo,le fobrevinoSpafmo,
y muerte. (T)

Lo fexto , que fe tenga prefente , afsi en ello cafo, 
H>ypoo. lib. j:

tomo en todos, el no perder ̂ empo, porque lo que en 1 de morro pa(a;

vna hora conviene, en otra daba, que afsi lo previene rib.

el fapieutifsimo Hypocrates. (V)
H;ppoa áeloc¡

Y finalmente,que codos misComprofef;ores fe apli_
quen á el efludie,y obfervacion,polos en que eflriva él, 

inHcm.

'feguto modo de curar, pues por el defcuydo, y falta de 
ñlcdicina vna
6 nano, á /la.',

apliaa de muchos , fe M motivo a ¿l vulgo,p , r;m non id-faJ.
parra que a 

el
nombre Alb ~rar,par? 

oir v ahaipcrb oli lizar ar 
l 
la ignorancia de d randeaa

muchos,
que prolelfan el Artu, 

er !uc

de curar,. _ 
am roarrarió

efi Gi ipft_r#

CA-
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CAPITULO II.

CAUSAS, SEÑALES, PRONOS-
ticos, y curacion de la Angina , ó Ef

quinancia, que padecen los Irra-
cionales.

N Unca graves dudas tuvieron faciles foluciones,
y afsi no efrafien los Profeforesde la Medici-

na Veterinaria , que las que fe ofrecen en efe afc¿to,
las encuentren fin la luz, y novedad que efperanspues
noaviendode introducirla yo, en lo que afsi antiguos,
como modernos han cicrito , me es forzofo el feguir
fus fombras, d fus luces ; pero fin apartarme de el nor-
te fixo de las experiencias , que me liso dado varios

(X) pafados fucefos , que fon lamas cierta enlefianza
Arifior. lib. de para los futuros.(X)

'fon, cr vig. 
1 Es la Angina, de la que voy! sratar , vna enferme.

Faíía prateri_ dad muy peligrofa; y fegun Galeno, infiamacim de los
ta dant futaris. —jalo,, de las f uno, ó de la alpera arteria , internos, o

~exterrus, con d'~rulrad en !a reJpiracion , yen qae pf, la
comida, bebida ¿/lomyo.( Y) Pero no folala infla.

Gal.(Ylib,q, 
delfmoacionde 

tambientobslasquevienenála argama;finhe.v~iEfa. actor<om.1m., de creer ! s°'y:(sb. q•'d~ ridaddelosPriucixesdelaMedicina dicen 
la uetld

~auf ~al.~.no;larq~etraen peligra dealágar fe debrn!lamar A"gi-(Z)lib. r 
con queme parece , que figuiendo á tan celd-cem. rG. 

brados Efcriptores, no iré fuera de me-
(Z) thodo > explicando fu

illexaad.Tra).
rtap .q doctrina.'

p riEd
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DIFERENCIAS DE LA
Angina.

L O primero úe fe ha de faber en efta trárme.
dad, es, que fe divide en Angina kgieima, y ejp.-

rea, porrazondeloshumoresquelacaufan, yquefe
le ddn diftintos nombres, como fi la inflamacion eftá
en los mufculos interiores de las fauces cinancbe; fi
en los externos, Paracinancbe;fi en los mufculosinter-
nos de la afpera arteria, Sinancbe ; y fi en los externos,
Parafiaancbe;eftos nombres fon Griegosl, comolo en-
feñaGaleno; (A) yfolo varianporlas partes, que (A)
oeuppanlasinflamaciones. C./. 4.14 W.

Dixe con dofirina de Alexandro Traliano , Hy- gec. tan. S-
pocrates,yGaleno, que todas lasinflamaciones, que Syumcbe (id
ocupaffenlagarganta, fehande llamar Uquinancias, elf)Angi0#.

y hallo fer cierto; pues los que han efcriro de efte afec-

roquieren' 
qquelas efpinas, hueflos, y otrascaufas

femejantes,de que fuete originarfe efta enfermedad,
(finqueprecifamentehagan el daño en los mufculos
nombrados ) fe les dé efte nombre ; cambien es cierto,
queaunqueno femanifieftainP.amacion en la si-
,h, , no dexa de avería ; pero tan baxa, que no fe pue-
de percibir, ni regiftrar, y elfo did motivo á Corne-
IfoCelfo,para decir ,que dicha efpecieno trae tu-
mor , ni interno , ni externo. ( B )

Otra efpecie de Angina trae Aecio,(C) y es, (B)
quando ay dislocacion de alguna vertebra del cuello CarnelJib. 41
con la diferencia, que fi es la primera , y rnascerca-
na d la nuca, es mas peligrofa , que la fegunda , y fe.
%nbaxa,feterne menos: Tambienescierto, quefe derio,lif-

dáAnjinaconvlcera;y 6 eftafueffe maligna,conf. caP•4Z+
tituirágarrotillo,(cuees)Anginaexulcerada maligna_
10,011 , y es muyy peliirofa. •

La que fe Ggue a vna dislocacion, tambien lo es
mucho, pues trae grave dolor , falta de refpiracion, y 7
ot[os áccid~p_Seg tpócque lós t~aeffos punzan ~ y ofe~ar ú
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(D) den, fall n 0 de fu a(sienco , ó ceno á orto fió oG

bac. ab. 

11 

~ado,y es_di(ieilifsima la reducct,_oq; peFÓ para
ar confufiones ,digo ,que las quatro diferencias

(E) ngina, fofo fe difieren en el filio , que ocupan
iQec.lib. U p. con mas , ó menos inflamacion, que fe percibe, ó nq

iir. fe percibe; y de e(ia opiniones Daza. ( D)

x'pp. d, z"•
rar. lib. {. uxe. CAUSAS DE LA ANGINA:
130•
angiHafuigcum AS caufasdeefle afeél:o, vnas fon primitiva,,
fiHxro ,z tapir, L otras antecedentes, y eonj untas; entre las priHU=
tauka, acg/Hri_ },vas, numeran el ayre frio, que conflipa, ó el cae
x ?fa rempore bi- lience, que enciende ; )' Aecio con doLlrina de Are;

•8,rnó dur vrYno teoquiere, que elayrefriola caofe las naasveces,(G)
pd•%rná+£.Qu[w aviendolo tomado ambos de H) pocrates. (F )

+rr+inJP,dxerir,& Tambienfon caufa huciTos, efpinas, agujas, Y.
i a /lux on,m am otras cofas femejantes, que cogen en los pienfos , be.{
pliorem proprer ber el agua muy fria ( de que tengo experiencia) herí¡
amplirudin- das, dislocaciones, y pallar yervas nocivas: Entre
'arrraxerixr,,irm laseaofasamecedenru, [anabienfenumeranlaabunq
aurérn frígida, dznciade humores en la cabeza que e(losdefcen
C7 glurinefadiendo,llenan laspartes delcuello, yimpidenlaref_
fir.fpviraseras. piracion; y fegun mas, ó menos, fluye el material,y la
firur obrarabir, qualidad (aya',aya, es de grave elle afeLto:los vapores que

fanguinis rr~n ftiben, afsi del ellomago, como del,
fi 

pecho, y de todo
f"., obturan{ eliUerpeilacauP,n>yeirn„1a flema, ú limplaade-
propinguas fans tenida , y inculcada en 1',s umufclos , no hallando
gai,lu parro ventilacion , ni i;afro : y no folo efla, fino la telera , y

•kmo lrlár,ipfm. melancolia; y en fentir de Hypocraces, la fargrq
¡u im{nobilem,~gneaocirculapor las vettas•,.,fegunel orden naturak
Mc /liebr - fa- (G) 3, de eh ir feritnostcanfd cnnjuina:, pues deteni.
tirff . : dos los Iiquidospoé gniilTos, ó por otra difpoficion

(G)' para ello en elpallb,fdncaufadeAnginas;pero las
7ipp.lik.delac. masvecesias cxtda:rl lmtiior,flenixaco: y para no
in 5om. mole(lar,lat:fquinancia viene vuas veces por fluxio-
'.,ingina, guamae9fxiás~ypegojofaa; y, meas pon•calientes,de hu-
'Cynancb,m cra_ mores nidiontes,yagudos,ylo:mas-mmunde flema en
!i vocsnr,á fan- invierno,. Primavera, y diq jWnocescáli{dos en Eftio,
drFf c,[3t. i." Qtoño-. SAlz_
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SEñALES DE LA ANGINA.

~Eroosde fuponer; que en codas las diferencias
de Angina, ay dificultad de tragar comida, y

ebida, yfalta de refpiracion ; pero efto es en vnas
mas, que en. otras, fegunlas partes, que fe ha%an
damnificadas, y con mas, amenos inflamacion, ti
impedimento; y afsitiene el animal , que la padece
la boca abierta, y las narizes, los ojos encendidos, el
euellotendido,yapretandolasfauces, Gente mucho
dolor, trae la lengua de fuera, tiene tos, y quando
bebe echa el agua por las narizes corno fíente Avice.
=n quemereRadarlosfignospataconocer los (i-1)

, que la caufan. Avie•9. 3 • C. 93

Si es caufada de humores ardientes, padece el con/triaiobgne_
ánimalgran fed,laboca tiene muy feca, la lengua ltrar,e,I-nei
encendida, calentura ardiente,y calor grande en la per-dijcwre
parte afeQa,yprocura ra(carfecon frec(uencia. rar d~gha'iend:

Si la fangre es la caufa, la inflamaciones mucho exiru+ambernm

tnayor , que la que trae por otro qualquier liquido,ar_ ocxlorum, egrei

dor en la boca , y lengua , acompañada con calen• Ib lixgne, dJ~.

tura.
Si la fiematiene humores blancos, ypegajofosen

la garganta , la lengua, y boca blanca , calentura
eotta, ó ninguna , (y entonces fera Angina expurea.)
dcfpidelimphasconcinuamente, ylos accidentes no
fon muy rigurofos.

Si el humor melancolico ( que fucede rara vez )
tiene la lengua amoratada, libida , y dura , y tambien
duro el tumor , y el animal efla muy perezofo, y con
movimientos tardos.

La que viene por dir[acacien de lar verrebrar , fe co-

noce en la cabidad notable , y bien reconocido , pare-
cc quelaraizdelalengua eflifuera de fu afsiento, y
en los demás fignos conviene con las demás Anginas.

Ellas fon las feñales, por donde fe conoce la An-~
fbla,y,cónqueme parece, que el ptudetueVeceri-

D gk
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Daz., íib. 3. de
ApoR. rap. 8;.
fol. ; 57.
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nariopuedeentrarcon baftante luz en la euraciom
pero nu puedo menos de decir, con do¿Irina de Da-
za,([) que la que comunmenre tienen por dislocacion,a
'loxarion, no lo es ,fi folofabluxacion, pues filo fuera,
morilla el animal en breve, porque fe feguiria Spaf_.
m., por quirarel paffo i los efpiritus, que luben á
illuftrarelcelebro ,como experimentan los Albeytaz
res amenudo en femejantes dislocaciones , que de to;
dos los que hanefcrito fon llamadas cfpiviar, ó ofpií
vioner,

PRONOSTICOS DE LA
An1ina.

N Oaycofa demayor lucimiento para el quecuri
qualquieraenfermedad, quedirvnPronoflico

con acierto ; y arreglandome á dodlrinas, y expe;
riendas , pondré, los que he aprendido , y experi-
mentado, aunqque no dudo, que los Racionales, y
Methodicos Albeytares por fus muchas obfervaciones
lo tienen.muy fabidos ; digo fabido , porque como ay,
opinion,quefololoquee obfervafe fabe, ningunos
me parece, que pueden fabercurar mejor ,. que los.
Albeyrares>puestodofacuydado, y e(tudio le tie-
nen en la obfervacion i queles precrfa la perjudicial
praftica de no afsiftir i Vniverfidades , y Cachedras,
endonde fe aprende folo lo Theorico , ó Upceulati-
vo , que es lo que fe difpura r pero no niego , que jun.
ras l'raflica, yTheorica fe cura con mas acierto;
(las que no le fon difíciles de hermanar por medio
de el eftudio á el aplicado Veterinario, pues Ton para
él Vniverfidad todos los Pueblos , y CatHedras los Uz
bros) como ea eco mé negarán los feñores Medi-'
cos , que fin la experiencia ninguno puede eftir ha
bilpara curar conreüitud, aunque le. adorne taprenz
da rica de laeloquencia,- eslomejoc, y masapre-.
dable de la medicina no e/ti en la ciencia fofo, fino
cala experiencia, y,yfó, cótno•láadv_ie_ueelSemprc

dá;
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eloquente Ciceron Romano , (J) y el moderno 1,1x_ 1 (j )
tritenfe Don Martin Martinez con cflas palabras: Cicetí'á.de rfe.
.4barrrzro l., dogmas, T fjfl,-, f ndads eu prnjamirn i 

Roe meeEa i y A¿

ros de hombres; pera aplaudo las racionales exferi ncias , é vis arras prarep-
indureiorcrs, que pueden contribuir á efdablecer vnfjflrma ta percep:rmr
fundado en la naturaleza mifma. ( K ) Y arreglado yo aI qu,juam -g-ta 

n venerada do¿trina digo, que ft al Veterinario le na1-dedi;nam
acompaña Theorica , y Praftica , ferá bueno pa- fin: vlfu pcqug
ra curar , aunque no para 4íb y:or en el fentido, rr rxerdras:<ne
que lo dixo el feñor DoAor Rivera en fu Templaar eonfequi pepunt.
ddediro. (K)

El primer Pronoftico en la enfermedad, que tra.. N¿7.D- Alar-'
taínos , es, que qualquiera diferencia es peligrofa; sin Martinez,en
pero en particular la inflamacion de la laringe , que f C rsa def n-
esenlaqueno aparece inflamacion interna, ni ex. fsv.paZ.z;.fin.
terna, y el animal Ce ahoga; y eflas al primer dia ma- 6-
tan, ylosquemasviven esiiaftaelquinto ,(L)yen (L)
elle cafofe debe confiderar, que el daño ella muy Hipp. q. nplor:

rn las rau-intet no. 31-Y
LaE.fquinancia, quetrae dolor grande es muy as,yprognfi.

peligrofa ; perofi tuviefle algun tumor, a Inflama-
cien,noquitatan aprefuradamegte la vida, princi.
Pálmente fi fe reconoce algun ardor en la parte infla-
mada. M

Si la Ánginavjene inflamacion , y fe quita re. Hpp y)rsgrc f
pentioamente, esf ñal de muerte aprefurada, por- sic. 17y 18-
que fuele Gmarfe en el pulmon , o pleura , que fe Ggue
pulmonia, ó dolor pleuritico; pero dado Gafo , que
paf -n del qquiero dia, quedan los animales rmpiemaei-
os,ycondificilcuracion,(N)yde poco provecho, (Ni

lino es que fe logre.al que con tds grande defpide el g pp, S. apbor:
material contenido, como fe experimenta, aunque ,oy;pr)l•
pocas veces.

Si d la Angina fe l gue calentura aguda , es mal
Ggno grandes fiebres,, como guando viene defpues de
y aparece Gn que fe manilefle inflamacion, y con
falca de refpiracion, y 

otro, 
malos fynehomas.

Laque viene en dia critico ,q uando el animal pa-
ce jebresagudás,csmala,ydefefperada.

Ds Quan.
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Q a:;:io fe experimentatTe , que con la continuál

clondelavato_los,nopuede el brutodefpedir las fic;
mas de la boca , y garganta , y que fon muy pegajo-
fas, y grue(las, ten"afe por mala fefi+l.

La Efquinancia, que fe hace en verano, y con ea;
lenmra , es muy peligcofa.

Es mortifera cafi fiempre la Angina , en que el
animal llega á echar efpuma por la boca, y nari
zes. 

(0)Y en conclufion , guando viene con dificultad
grande de refpiracion, tos continua, fin podercomer,
nibeber,Icngua>ypaladaresarnoratados, ó libidos,
y con calentura , tengafc por cierto , que de e (tas las
o:as matan; y fiel animal taba la cierra, d vafura
con las manos, y fe echa , y levanta amenudo, te.
viendo masdificil ta refpiracion al levantarte , y en
pies, y manos movimientoscombulfivos, y que hace
fuerza paramantenerfeen pie, gran derecho tienen
áfucuerpolosperros, yesefcufado el "altar coriM
Tiempo, y medicinas; pero al contrario, fi ay libera
tad en la refpiracion, repofo , apetencia al mame=
pimiento, que no le cuefta mucha dificultad el paff'ar
1 a comida , y bebida, y que faltan todos los fynthomas
dernalasconfequencias, puede pronofticarfecon al.
luna efperanza, como rambien guando la inflama:
cion fe mueve de la gargganta, y defciende por el
cuello abaxo : y en punto de prono(iicos encargo , que
(edéneoncautala,yfinjaftancia, pues denoraignó,
rar lo que cura, quien yerra lo que pronoftica.

CV RACION DE LA
Angina.

QVando la enfermedad vrge , no fe debe aguarda?
hota,tiempo, ni ocafion para aplicar reme
dio; pues en eflecafo feñala la hora, el tiem~

po,ylaocafion la necefsidad ; y tiendo yo de elle
fenrir, digo, que fuego que.gl Vere-jpató_ea cn

2nr
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animal, que padece la perniciofa enfermedad deAngi-
na debe hacerte vna fan; ria del brazo con clcuydado,
qque no (ea copiofa , porque fr lo faefle tanto, que fe
5g? defmayo, le pondrá en parage, que no falga de él,
yesmasfeguroevaquaramenudo, confervandofuer_
zas, las que conlidero necefiarias; y en punto de 4m_
griasobrara, atendiendo á los indicantes, y conful-
tando los efeopos, que permiten mas, d menos, te-
niendo prefente lo que enfeña tl pocrato en muchos
lugares; pues quiere , que la vena, que fe aya de rom.
per, lea la correfpondrente á la parte lefla por recti-
tud: Drzrrorurn cnm deztr:.~gfiniflrarxmcumfiniffrir;fu-
pertorxm cxm fuperioribes, & inferijrum cum inferioribus,.
confiderando en elle afeeto vna cofa muy ptincipal;
y es, que en vna fofocante Angina, no fe ha de guar-
dar i ltacerprimero las evaquaciol.. - revulforias, an.
tesbien han de fer evaquatorias, rompiendo las ve- _
nasyugulares,óorganicas;y fi te parece, romperá
envndialasdelosbrazos, 6tercios, y las referidas
para proceder con mas feguridad; y prevengo, que
en ellos cafos no fe ponga cordon para exceutarlas,

• pues con la comprefion de el, puede impedirte mas el
movimiento circular de losliquidos; y no folopuede
romperfedictiavena yugular , finotambienlas leoni_
eas,(P)yhacer la evaquacion, que dicen detolanos, (P)que efte modo de proceder , fe llama cura forzada, co-
silo elerupezar reveliendo regular; yfi fe confederare Avirrn. 9; -31

necefsidad , y que la enfermedad no dá treguas, aun c"P-8-
fe puede purgar en el mifmo dia. ( Q) Pero dado ea_ (Q)
fo, cal mifmo tiempo que viene con femejante Hipp.Gb.241,13

afeLlo,trae 
tambienvnacompleccion grandede ali-

mento en el eflomago, ( como muchas veces fucede )
en que fuele vacilante el Albeytar dudar, á lo que de.
be atender , le advierto ,fe acuerde de que primero fe
ha de atender ala enfermedad , fin la que no fe puede (R)
curar la otra , ( R) y á la que tiene mas peligro , y cal.de c- pro
riefgo ; y en efte cato, primero es la fofocante Angi ang.mif

ni; pero podrás difponer vna ayuda para defpues de
41ce t para que promp-gq}a la euáquacón t y, fcá jttj
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(S) Ítaia;alaoperacion:yenella enfermedad ,esdoc.,

:4lex. Tral.lib. erina de Alexandro Traliano, (S ) la qual llevo di_
4. -T. 1 - cha, y arreglada á la que antes dió Hypocrates en ja
Ego fan¿ memi_ ~curacion de effa enfermedad , ( T) y aqui fe verifica
m, me cum vfus lo que con el acierto que en todo, dixo el admirable
valdel vrgerer,'Valles, que en cafode vrgencia,esArteelno guar,
vena. mané'dar Arte. ( V )
'aperuige , W1- Hecho todo elfo con la difcrecion que fe requiere;
calo venas lia- atenderá con topicosexternosa la garganta ;,con la.
gu.fubieílar¡i_watorios,vnturas, caraplafmas, y lo dcWás, que con.,
oaipt, & v Jye_ duce en la curacion de elte afcéto, no haciendo cofa
>i excremore yri alguna, que no fea fundada en experiencia, aprobada
jan. rxtratlum de la razon , para que con elle procedimiento fe pu-
jarrionij exrri_IrfFiquendecacolegraslosfobervios,yambiciofos,que
buj¡,e7c: ~oynisperfiguen enefte calamirofo fglo.Ydebode=

(T) errmas ,qu.tcom:, los que negaffen,quelosVeteri-
Hypp. ;. de nariosnoobran fobre ellos principios, y fundamentos,
morbo. Ino fe Ira de arguir : Centra principia n ~anre+ n n e/1 ar-

(o) Ipurndum, fino es que fea facandolos al Theatro del
Y Ue+.lib.s.me-IMundo, donde reprefenren por fuerza fu maliciofa
tbad. medendi, opiniou, y fea reconocida de IosJuezesprudenres,
eay.;." que puede fer, que la fencencia de eftos, corrija el

viperino exuvio de fu ma''ignidad , que bien necefsita
de a alexifarmacos: Y para que en lo reffante pueda
e1Maeftro tener régimen metltodico, es neceffarfo
decir, que fiendo producida la Angina de humo-
res ardientes,lra de dar purga, que deponga dichos
humores ' y loprimero que ha d. ordenar, ferá vna
ayuda de la compoficion liguiente.n

Rec. de eentaura , ajenjos , ialarninta,
arifloquias , ybledos, an.pug.ij.cueza
enagua de fuente ik ¡j. 13.

Y en e(}ando colados, añada ellos me-
dicamentos.
Rec. de az,ucar negro, 5S ij: xarave per-
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fico,Siúj, miel eomun, S'iij. jal pug.
j. M.
De cite cocimiento , fe echar! quartillo y'medio,

yGfe necefsitafle mas irritante, fon lpropofitolas
ayudas , que dexo recetadas en el Spafmo de Re_
S ccion r y hecha cargo por las feííales que quedan
dadas, de que escaufaelacido volatil ó el volatil
alcali , exibirleflamedicina. .

Rec. de ojas de fen , 1 j. 'ó infundafe en
agua de achicorias, %¡¡. cuelefe,1 de-
fate en dicho licor de electuario de zu-
mo de cofas , 5 ij. de pulpa de caña fif-
tola , 31 j. 5 ,14.
Si la Anginafueffe de aquella, en que el animal

traga lo gmcílo,yno lo liquido, y no puede leban-
tar la cabeza, delo conGRencia con harina de cebada,
y manreca de bacas, y en bocados con juncos.

Almifmotiempo, aplicará efle linimento tibio,
á las fauces, porque mejor penetre por las porofidades,
y laxe las fibras, difponiendolosduflos, para que ha-.
llefacil venrilacion la materia contenida, y la que
fluye.
Rec. de azeyte de almendras dulces facado
f n fuego , Ji. de violado ,y az uzenas,.
an.5ij.ejperma. de ballena3 ij. aza-

fran, 9 üj, m_

Con eflo fevntará noche, y mañana , y difpon-
drá el labatorio figuietua, para que de hora en hora,
fe adminifire.

Re c. de cocimiento de cebada tb ij. de agua
rojada , y de !Canten,, In. V1. xa-
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ravede azufayfi s y de dialthea fimJ,
ple, an. N i¡. xarave diamoron ; i. d.!
azucar ra.

El hyfopoconque fe ha de introducir fea blando;
ypegneño , y no fe meta mas que hafia el bacio , que
ay entre muelas, y dientes , porque de quererle lli4
bir muy alto, fe caufaráirritacion , y mas en los príw,
cipios ,can que fe aumenta la fluxion.

Si reconocsefíe el Veterinario , que ay mucho do:
lor, :procurará, que tenga el animal en la boca vna ef
ponla,queayaembebidoleche cocida, con aguade
Ilanten,y con quatro onzas de la emulflon de lasq uad

¡tra C mientes frias.
Nofe handeolvidar en qualquier cfpecíe de An?

ginaslosbaños , y &egaciones, con vnpañomu afí
pero en piernas, y brazos, porque hacen el eféfio
de rebeler, y quitan los humores-de la parte que ofenq
den,Éomentando con efte cocimiento.
Rec, de in, anzanilla, corona de r9, rome.

ro , agenjos , falvia , y ojas de caña
verde , an, p ug. ij. cueza en rnedí4
arroba de agua de f iaente, medio quarto
de hora ,y bien caliente , fe dé el baña
Y G le pareciere al Abeyrar, puede añadir al.

dirle dog líbras de la primer agua de cal.
El agua que ha de beber el animal enefle afeúo;

ferl cocida con efcorzonera, yy cebada.
Siendo la caufahumores frios,dlimphas gmetias;

Y pegajofas, fe ordenará la purga de efla calidad.
Rec. de xarave de carthamo, I ffl. de in '

fufion de xarave fennado, 1 V. de co-
cimiento de f miente de carthaneo , iG. j.
yn. Ei



We Irrticionalei:
Ellabatóriopara ¡aboca en e[te calo,ret3 déla

figuienrecompoficion: ppero fe ha detener euydado
de que Ge mpre que fe adminidre fea caliente , por..
que afsi defpPide con mas facilidad las flemsglutinofas,
que eflán adherentes ca la garganta.

Rec. de Salvia, pug. ij. de oregano ; pug. j.
euez,a en agua rnielAij. ha fla que men-
gue , tamo quatro onzas.

Ydefpuesdecolado porvn paño, fe
áñadirá,
#ec. de cocimiento-de Sauce ,1 IX. miel ro-

Jada , y xarave de regaliza , an.

Siendo efte afc&o motbofo ; 2aufado por humores
Wáncolicos , fe dará la medicina de ella receta.

2%c. Je cocimiento de ajas defen,5IX de
confeccion amech, j. á. de yremor de
tartaro , 5 V. m.

Pero fi aviendo precedido en efta enfermedad cfle,
SSlosdemásremedios queconducen ,fereconoce que
fainfiamaciontoma la rerminaciondefupurarfe,en
elle cafo ,fe ha de vfar de va enjuagatorio afsi com-

. puello.

Rec. de paf fas, higos, y rá:z de regaliza,
an: pug. ii. de violetas y raíces de mal-
vabifcós, an. pug. j.suez,a enagua ace-
rada lb iij. hafla qut.mengue medio lty

1 s..
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colado, fe arada, de xarave de dialthea,,
yazµfayfasan:
Ef e, fe ha de adminiltar tambien caliente ,y eorl

elhyfopo puede paf-arde laspatresprohibidas enlos,
principios de effe afe&o.

Las juntadas, que ha de ordenar el Veterinaricl
para todn el tiempo que duraffc elle penofo morbo,han
de fer afsi compueff ás.
Rec. de manteca de bacas, lb i. hierras de

huevos, n. VI. de azafrán romin_y pol-
vos de.eanina de perro preparada;
un.I.}: xaravéde'peo~ca,$ q. ogi.
mielfcilitico, ii;. M.

Conociendo comohedicho, que la inflamacioñ
toma la termiAcion de fupurarfe , y que es precifo
ayudará la naturaleza con medicinas, afsi internas,
como externas, -fe ha de poner. en la garganta de}
pacienteeffe linimento bien caliente.

Rec; de A;,_9te de linaza, a7,ucenas,mai4,
z anilla,y lombrices, an.1. ij.de los vn-
guentosdedialthea, zacharaas,enjun=
algas dega~íina,,y de anadc, an..m,

.11 
Aplicado eflo,Tepondrá alguna de las cataplar~

mas fupurantes; y con la que he bonfeguido muy faA
vorables éfe&os , escoir cita, que receto.

I Rec, decebirllaa-as^Unes, y. blandas, n. j:
—` de raúces da,malvabifcos , cebollas de
''azucerraa^;Y,áiz,.de•lirío ,irniénto de

r;~!k#ltálRveta~•~r~if~ ~ átr: pug:;i~. ajas de
tnal,
a
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ñaalvas,y violetas an. pug j. euéZ;a to-
do en agua acerada , y mu, majado,
fe añada de manteca derretida de
puerco 5 ij. hiemas de huevos, n.iiij.

ambicn es muy del cafo la que fe hace del nido
rde golondrinas en la forma , que la receta Oviedo, y
ambas fupuraa poderofamentr.

Pero advierro , que G Iq enfermedad di treguas, y
fe reconoce alivio , aunque no aya [Esas razon que ef-
'ta , fe pallará á poner medicinasfupurantes , pues mu-
chas veces no ella la inflamacion en terminos`de fupu.
ralle , porque la virtud fe halla debil ; y floxa , y per-
manecen los tumores mucho tiempo por falta de au.
xilio; pero fi con todo lo teferido no fe configue, al-
guna teuninacion, fe dará en el tumor la vncion fuer-
te ; y cn cafo que no ceda a efta , los botones de fuego;
mas fi fe lora el fin de fupuraciob , y que la materia
fe pueda facar , y abrir eltumor por la parte externa,
fe executara guardando las reglas, y preceptos do
abrir a poffemas, y proceder defpues curando la vlce_
ra , empezando por vn digeftivo, Y. g.

Rec. de trementina lavada con agu #ar-,
diente 5 iiij. de biemas de huevos, n. ij.
de az,eyte rofado Sa. m.
También fe ha de pafiar á mundificar con la miel

íofada , o el agua de caí , que ella fe pondrá , fegun la
fordicie,primera _,fegunda,ótercera , a el balfamo
de azuhe terebintinado; y pata tnasclaridad, pue-
de feguirfe efta receta.

Rec. de miel rofada de heridas 1 ij, de fpi-
ritu de vinos balfat»o-de-az,ufi e terebin
tin4dó an. 5>3. ale, triaca . magna

Cpn~Ez.
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Confoodo efto , foto recta, que fe enczfflé; y,

cicatrice, que lo vno fe cohfeguirá con la miel rofa4
da, y polvos de incienfo, y lo orco con el pegado cy
catrizantc blanco.

Quando el apoftema fe reconoce en ¡aparte ineet~
na,fcponlr,iel badal, para reconocer el lugar de la
materia ; y G parecicife , que fe puede lograr la vnion;
fe atará vna lancera en vna vara, con el cuyelado de;
que vaya bien afianzada, porque no fefuclce,,por el
peligro que puede fegúirfe detiagarfela; y fi es pofsi
ble fea corba , aunque fúera. mejor , que los Albeyt2,~
restuvieffen para eftecafu inftrumento hecho áproi
pofito con que execurar la operacion fin riefgo , coi
mo yo le reugo;pero puede fupf e en la forma arriba
dicha : E4aobra fe ha de hacerec ndo el animal en
el fuelo, para que fe execure con mas comodidad, y
menos riefgo poniendote, boca arriba , y fi no puede
alcanzarle .1 vér el apoflema, fe meE vn bergajo
lorelgaznate, y lograncio romperel tumor, féha
eprocurarmundificarlav7cera, fegunel ordencu_,.

rativodelaantecedcnte, y con medicinas femejan~
tes s V. g.

Rec, de cebada rnarruvios , effordia;
ggeajos , y altrarnuces , an. pug. j. cue-
za en lb ij.A. dé agua hafla la confump
clon de med. ilz, y colado, fe añada de
miel colada 1ij.:de vnguento'eZypciaco

1 j. de agua ardiente SD. m.
Con efte lsbatorio fe profcguirá el tiempo , que a

el Macarole pareciere neceffa.io, y defpues execra;
rará otro de'cfta compoficion.
Rec. de cofas Caflellanas pug. ij. de cebada

pug,j, cueza ,énla mifrrea eonforWídad,
gsbelca antecedenEe,~,`~añádc~ defpuesde

EM
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polvos de incienfo , myrra, y fareocola,
án.3• iij, xarave rofado 3 iij.
Yporque eftasvlceras fe mundifican con dificul-

tad , afsi por el fitio que ocupan , como porque las me-
dicinas ván de pafPo , y por la demasia de bumores,

Z 
e fiempre las enfúcian, es neceflario tomar provi-
ncia con medicamentos mas fuerres, como el azey-

te deffilado de fimiente de pavos lo que baffatTe , pa-
ramo3arvnliyfopitode eftdpa, y tocar dos, d tres
veces en la vlcera ; pero fi con eflo no fe logra , fe co-

.caránconefpirituvitriolo,,3 con el agua fuerte; con
da advertencia de 9ue no cayga gota alguna en lo in-
terior ; y quando a todo fe reGfta , fe tomará va caáu-
lo dq hoja de lata, y vn hierro convna buelta corta, y
en la punta vn boten da@ilagy encendido,fe dará cau-
terio, llevatalo dentro en dicho cañuto el hierro, por-
que no ofenda las partes fanas.

Finalmente, para dár la vltima mano i efte Ca-
pitulo , paffo d explicar la operacion llamada Bronco.
potala, comolaenfeñautosMedlcos, y Cirujanos, y
como la execuro yo , y deben hacerla mis Comprofef.
(ores.

alguna vez el animal atormentado de la
Angina , que no obltanre las feñales de muerte,dc
tiempo para hacer remedio, y cal como le previene
Cornelio Celfo , (X) porque viendo, qque el paciente cornel, Ce/f.

~Lleliar eJ! «>afemuere por nopodercomegyporrefpirarcongran
dificultad,fedeterminard (dando licencia eldueño, OePr eaprrin rN

advertido , de que no ay otro recurfo, en que fe libre roed,-> gaam
efperanzaalgrnadelavida) á ella primotofa canto, ""!•
cano arriefgada operacion. Y en dicho 10

Lo primero-que ha de tener el Macítre , para exe- Bar r -t"/ra i»

rurareftaobia, eslancera, yverduguillo muy futi- Pra"Vtte 'c^lp.

les, el verduguillo para romper el cuero, yla lanceta~relieJ'"nr; qas

paralosdemástegumentos, ó partes que cubren la aBarefpr p

T, aclriarnria. RoWtío el cuero longitudinal, en don- eMIk

de fe retinte, que eftá el anillo, ó circulo, que cotr

@4ne lá qaN del Pulwggr cuydando 19 no tócat { a
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laringe, fe rotMari el cuernezuelo mas fusil, que puez
da hallarfe >-y le irán defearnando todas las partes, que
lacomponen, halla defcubrirolc rrils., yen cite
cafo no fe ha de mirar fi fe cortan los novios , recur-
rentes del animal, pues en elle no es confiderable el
inconveniente de perderla voz, y aua quando lo fue:
ra,importa mas la vida:defcubiertoA fin, fecorta-
ráconlalanceta por donde tiene vnionve, anillo con
otro, fin tocar enloduro, 6 cartilaginofo,y lainci',
fion ha de fer trafverfal {metiendo antes de Tacar la
lanceta vna canula , que (ea del ancho de la cifury
y que entre comodamente; pero fi fer puede, noen_

(1) tremas, queloquecogeelgrueffodelanillo , porque
Bok.Marrinez, fegun el Dodor Martinez , caufa tds ; (Y ) y yo di
'alfrdie. Snprir.l go , que dicha tós ferá muy moleta , y connnu: , de
sonverfvig.gwa.~ que fe fique no Poder mantenerla canula 'que fe pone
fol.177. para dir por el la refpiracion,aunque fe ate con cur:

tas,lasquefemeterán pordos atlas, que ha de te=
(Z) no, para fujetada al cuello ; y aunque dicho feñor

~o1l.Marrin.en Ibttor aconfeja , que fea sorba , ( Z ) fe entiende pa,
Jl lugar virado. ra los racionales, porque en los irracionales no esne-

ce(faria por la fituacion diverfa , yes mas acomodad;
Tiendo refta.

Execuradotodo lodicho , fe pondrá encima vna
cataplafmade claras de huevos, y polvos reftri&i.
vos de Fragofo,aviendo dado. antes los puntos, que
fean necelfatios en la apercion del cuero , y ponien.
da fu!igadura,ycabeza¡ 

'que 
vno, y otro tenga el

orificio , para dexar libre la boca del in(trumento
(A) por donde refpira , y fe ha de mantener abierta todo

P4wLtib-';-33• el tiempo, que fuere neceffario para el focorro de la
AfUepiade, vívida del aninwl, fin olvidarte de curar la herida , fG
rimwm awxiliHM,gun aya la necefsidad.
pa[fair, de qoi- Eltaprimorofaobra poco practicada, no folode
6W), MM., ~- los Albeytares; pero aun de los Cirujanos , no es in-
rwre/f,n,fl n- vencion de los modernos ; pues fegun Paulo Aginera,
g4lrr4r, fwprria- l(A)aió noricia de ella en fus efcri[os el muy nuble,y fa:
reMg4rHr3IpgT•I mofo Mclepiades, Medico de tiempo de Alexandro
r neidteer Magno , y, i quita, dcdic-i fus.'obras Veterinarias

nucf._
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pueffroAbfirto,digo nuefiro, pues nadie Quede deG
pojarnosdeelderechode,nombrar afsi á todos los
que eferivieron de Albeyteria , y Medicina, pues no
avrendola criado Dios diverfa pira Racionales, y Irra-
cionales, no es jufto , que por vanos caprichos de el
vulgo, cedamos la poflefsion en que nos puro el Di-
~Hacedor.

CAPITULO III.

DE EL C.ARTVNCO , S`US
` Señales , Caufas , Pronoflicos', y

Curation. .

S Iernpro, que tomo la pluma para efcribiequalquie-
ra aflumpto, paffo la vifta por los Autores, que de

cl hanefcrito, y en cada claufula que leo, hallo vna
ambrosía , que me endulza de tal calidad , que me fuf-
pende; pues confidero, que es cada libro vna plaza
vmverfal del mundo; hago memoria de los Sabios, que
efcribieron•, y me confuido al ver foy Ignorante , y
2ue quanto mas leo, entiendo menmCon cita fufpen-

on fuelo dififtircie lo que emprendo , diciendo, para
mi es el mas leve , y menos dificultofo tema, muy dsfi_
eil ; y no puedo fondar en mar, que ay peligro tan no-
torio ; ni comoquiere, fiendo de eftatura tan pigmea
mi- difcurfo, igualarle con los agigantados talentos de
los Sabios : Qu geltopueden tener mis Comprofdto-
resdeleer en.mi leccion toda borrones !Pues para no
hacerlo , rienen fentencia del Sapientifsiyao Cordovés,
en que les dice: (B) Con diflintogk lo fe halla el agwani la

f.,.", que rn rl charco , porgwe en ji yrarimirnro u ehrif-
ralina, y elargy en & onde fwfyendió el cwrfo fo corriente, ar-
bia, y een gofa : Pero no obftante, atropellando porta.
do el bacallon tle dudas, y, dificultades: he de romper-,__

¡pt

(B)
Senr« rpiff. 7$
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los las lineas, y correr el campo con mi corto [alentó;
eneftaotafton,fm que me acobarde lafentenciade

iaa/r(C),firM; 
Taulero, que dice :(C) No y. Mnte en toda la redony
d- d, la turra, yur muy r-cably ydeliei f queja, ea

in aftent.. ya fobida no renga alguna dificultad , y trabajo : Pues aund'Nrguc rnim vrl que no tenga mas razon, que el eftilo jrave, y eloqjn:oro nbr rrr. qucnte de los libros, bafta para perfuadrrme con efidraexaluPtruq ea'cia,ymoverme con dulzura, porggeIon grandes;Jyrci.jw,dciu. y maravillofos fus efeftos, y en fenrirdel Chrifof"sundur monr<Jl,, como : (D) La vifla,y vuwaria de ellos, frrve de delirina, y
9neM non ruin
labore , b fati. 

c/lrmalo vara imitador; y con canta fuerza inclina la vo-.
áarionrajrrnde_~luntaddequienfrequentafulu3ura, quele paretió3

Santo Thomás, (E) que en cierra manera compele, i ineirM
rt epprrtcat. 

du/ee,y blandamente a fegxirlo,: Pues fi en el fentir de tan
(D) dnftas plpmas háce la leccion can primorofos efeftos;$..i. Ge 

mas que Taulero , me propongo dudas, y dificultades,
ASm(E)' Iymcanlenaceconpena,y trabajo,queelfuego de

ID.Tbe.Hcbrror. 
las palabras de egos Do¿lifsimoy Santos me encien-
de ,einfiamacelofoporel bien de mi•facultad,aue
mas,queetdevnCarbunco, dequien hede trararetl
eftecapitulo.

Ael Carbunco ;v;intrabax,qúellaman los Grie"
del Verbo Antracao, que quiere decir,mudarencay
bon,ledánlosVetcrinariosdíverfas difiniciones, frj
guicndo en ellas á los 13,aWres. de Medicina : Conde

Pede..". Con. dice, (F) que és vna in,?amacian libida, o morada, y tiene
lib. t. ay.. 6f. Acolar qm, negrra,oem,pez, o' brrun, y allegura, aopinion~

fd. 104- de Cdfj.
Arredondo fe confunde al difinirle, y por obfcuroi

(G) no podemos decir de que enfermedad traca, pero dice
!,r?are. Arrrd. rJia d' nitSrion,(fin quetemamosnegarle el fupue(to)
~1,47,tay,y4, erde Sanea Crxulrnju 7raada deF ~.(G)

Ambrás , al ponerlas feñales, dice : que fe comre es
([-j) 1 elpolorrenino~lainfiamacien con dolrh, ardor, y dure33a;

gae[. Nicol. (H) Y en fin , todosfiguen vucamino, eonfundietulo)
~dmS.frl. l .., ¡.nodiflinauiend eneflc cafo,y aun en otros, que.

79 
[rd~,fr ;poraccidenteno~hallan los fignos, y feñales, que

~concurren pacaeldifinidgde vái;Iggnodad, yfy
coneFm}gnco_:
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Di moscafo , que vn Veterinaria fueffe pregunca-

do,tj& era Carbunco? Sin duda refpcnderia coe aque-
lla d;finicion , que aprendió, afsi en los libros de Al-
beyteria, Cirugia, y Medicina , v. gr: cita del Ceño 

da-
re , roxo , d,lorofa , cubierto de vna c flra morada , , negra ,
qxr cá,da, defcabre vna vkera maligna, y ccrrofiba: Quien
puede negar , que cita difinicion es perfcáa, pues
confía de genero, y diferencia , partes que deben con,
eurrir , para explicarla elfencia; y proprtedad de el di.
finillo? Pero enmi opinion,fi la diera vn Veteri-
nario, feria vn abfurdo, pues folo es de provecho para,
los Racionales, par£quien lahizo efte (eñor Doétor;
y á los Irracionales no les firve, eues la particula, de
que ,rumorrara,no fe puede dillmguiren ellos, aun-
que aya difpoficion en la materia , para efcandecer
el cuero,yes fmpofsfbleel conocerle por cita feñal,
-por el color obfcuro del tegumento, ó veflidura co-
mun : No fofo (e enciende cito de parte del rumor, fino
tambien de las vegigas, puftulas, ó coftras , que en el
Carbunco aparecen ; aunque escierto, que no fiempre
.aparecen vegigas en el rumor,y es la caufa, el que haf-
taque el humor ardiente re rape por las porofidades, y
fe detiene entre el cuero Yero , y non vero , no fe ha-
cen como el que unas veces fon mayores, que otras,
y es fegun refuda mas, ó menos, y afsi fu acrimonia
quema , ó hace la puftula , y la vlcera; pero para ma-
yor inteligencia pondrévneget~Qlo.}

Si á vu negro le dieffe vn Carbunco, vna Gangre
no,ó Ictericia negra, eoncurrfrian los mifmos fignos
para conocer eftos afectos , qu e en vn blanco? Creo,
que no; pero no dexaria poreffo de ter Gangrena, ó
lacricia, &c. Pues lomifmodigo deelconocimien-
to de,el Carbunco en les animales , y que no dexari de',
ferlo, aunque (e impidan algunas feñ£les.por occiden-
te , pues cite no varia la fubfrancia ; y. en femejantes

,eafosdeben afsiMedicos, como Albeytares recurrir'
á otros fignos , para el conocimiento de ellos morbos,'
curacion, y pronófticos;£en que pata nufotros la

- >, F pto.l

De¿?., Al rti
Mrd. 

J-
ep. fol.

ztze

i
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>ropía difinicion ha de fer, que Carbunco uvn rumor
ron ardor , picazo, dolor , c Rra ó V ufd.la f Buida d 6 qi,
g , , y calda fe dei ubre vna vlcera maligna , y corro fiva;
jeto advierto , que la picazon la fience el animal en
la parte alcúa , antes que aparezca la puftula,como
io enfeña Galeno en fu Arce curativa, (J ) que dedin

(J) eóaGlauco ,no difcipulofuyo,como quiereel feñor
Gal.lb.z.de art. 1)oftor Rivcra , ( 6 ) guando para explicar efte tex=
r«raewd Gla«c. G9, dlee; rá la rtd,i"ib Galena á fr,difeipulo alaueer

Prur¿r«, o rr pRes eQe no fue Medico , ni difcipülo tuyo , fino vn
in prior¡pie rin philofopho muy defafeCto á los Medicos, por no aver
parreüaad- encontradoquien lediellebafiante fatisfaccion, para
drff,drindémo-'iii-narleáfu benevolencia ,halla que viendo la milW

do vna pxfl«la, cha dellrezacnconocer,pronollicar,ycurar deGa..

modi'plure, re. levo , fe aficionó á éi hafta cocar la linea elevada de la
—e,, velutmi- admtracion;efcriveloel mifmoCorifeo de losMedi-
ll¿j,grana infur- cos , ( L ) y que encarecidamente le pidió hiciefie va
gane q«ib«, rup_ refumen de la Medicina, lo que á fu inftancia execu,
,i, fmtArrr mu_ [d, efcriviendo el Arre curoriva ad Glaueonem, dedi%

Jf,/¡m vlcu, f«- candofele como fi: lee en dicho Arte, a que me re=

ccedir. mito. (M)Conqueenel atributo de difcipulo, quel
(g) el referidoffeñor Rivera le dá, padeció fin duda la

D,.7'R4.Cir«g. mifma confufion, que en el nombre de rama, , con
Merbod. Cbim, que Ilamd a Carlos MuGtauo en fu Cirugia MerbodicA,

Lzo j. Cbimica Reformada, Y Y.o eontradixe en mi 7emplador-,nf rn.f
(L) Yerrrinarie.

GaLFb. S.de loc.
affrEtsap.,. C A v S A S.

(tif)
Gal.de Ar+. ru-
rarwd Glauc. c.
r. ia: princ'pio.

V Arios pareceres ay fobre qual es la caufa e que
pproduce al Carbunco ; y yo, aunque cayga en

la cenftira de al;unos poco pies, quifiera coge? de la
abundanremiei,ycopiofacofechade los maspode.
rofos, y Gbios Actores , como otra Ruch , que por fer
pobre, y fin propia tierra , feguia los Segadores de vn
hombrerico, recogiendo las efpigas, que dexaban
defecfhadas, fin gua eflo fe me atribuya á hurto; pu¿s
filofueraelrecogerfruto, de gábajolagenós, no cu-

pie;



je Irracionales: 43
ppterán los delinquentes cu las Carteles, y falcdran pri_
fionesparalosculpados;bienes, queprocurar¿ apo-
yar loquediga converdaderos fundamentos; no obf_ s Aws~ pW r~
tante, que tal vez me retire de la eomun opinion , no E~ fexrx . ,._
pareciéndome verdadera, aunque fea praalcada de vrxc Ep op.+,
Aurores de eRimacionl puesno ferála vez primera, ; add, r lrcga
en que cl difcipulo advierta al Macflro, lo que efle no vnin+ars ni ga:
repard,y el fiempre grande Auguilino , verdadero tarar ¡~ dr..
dechado de fabiduria, y fancidad, tiendo de edad cte. ceri.
cida, Obifpo experimentado, y dono, como pocos,
pon humildad incomparable, eonfieilaprompto á (0)

Gal.l.e 
fer enfeñado de qualquser joven N) con que con 6ono,G wi up.
tan venerableexemplomedifcurrofegurodeatyricas [ Iniarhuntn=
Horas, además, que nadie ignora, que no hizo t)ios cnlrr. ,inpidyntr
eRancoennadiedelainteligenciadelascolas , qq que gaiva('m~[ersia,
tal vez envncoreo arrequelo,fehalla vnpez lma. borednnr.
do,ypreciufo,quenofeencuentra en vn caudalofo
rio.

Supueflo cito , digo ; que las caufas de efle riguro_ (P)
fomorbo ,vnasfonprimirivas,yotrasaxrreedowei;en- Gaka.adGlaat°
trelasprim ivar, pone. Galeno el alimento de mala -,p. e.
calidad , (O) que en los animales es la cebada , trigo, Cwx vrró jan: -

fineny racenteno,ápala aneblada, humedá, y podrida, los ¡,l'
pagos, que cogen defpnesquehan a(fadoporellos üdar jaffüu„-
langofla , las aguas corrompidas , y hediondas, y el rr, rxrirerr , &,,
vicio, que muchos tienen de comer hieff¢; tierra, craj rqw denm
balura, y otras colas femejances t el ayre , que corre gw mcmbrom m
peRilente, como tambien el defordenado exercicio j b nrrpmM
en tiempo de excefsivos calores. lit , ¡me comba-.

Entre las anreccdenres, pene la fangre grueilacon rencofacirv&w
demafiado calor , (P) cambien quando la que cor cnm c«Jba.
te,d fluye ,fehalla con quarm condicignes,. es á fa. (Q:
bernegra ,grueifa,feculenta,yhirviente,tanto,que Gal.iy .Glaac.
queme , y abra Re , halla {hacer puflula , y vlcera.((1

Lafangre,quepafsó (poralgunfermento) i ad- Com vere fan:
quirir naturaleza melancolica j quemante con ex. rm;s,qui 44 Ui%
eefsivoardor ,escambien .caufa;conquede aqui,.in. xigrr-Yxtiwiq
ferimos ,que el Carbunco fe hace de fangre muy crj,(wl , ar frcr.
grue(Ta;yhiryietue,óquepa(faámrláncrüq afrabiGr, [.rw,atifrrverr

- - _ y arb. nrmeffeeir,ca
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yaduftá i:¿gt,quenarfe, y endurecerfe por medid
de el eaim ewegdcnce; yy escierto, quefe han movido,
diverfas queftiunes , fobre que humor ese¡ que lo cauq
fa , como canibien.fiel : tumor, que fe hace en el tieib~
podol.incremenco, esde la mifma naturaleza, quo
P 1111morque le caufa en'el principio ; pues en
elle calo ay! quien diga , que toda la concurren;
cia del tumor. no feria puftula , y confcguiente l
mente vlcera ; pero omito queftiones , y digo
Gon:DQeccado,, ( R ) que la caufa del Olrbunq
Goa:erlaparrrgraapadJJ moje liquido ,. 6irvienre, ad faj
y, erxevdida+anto qu< olvide liare dreubita, quema y abra/,
foq, yha¿ vegga ,yuJÍ»lar ,y W",., erorrofvarxx de mafigJ
na g y ódad -, y li hemos de feguir al erudito Ma rtinez;
($.) daremos, que es originada de w forme~ arre, fati-
no~:gglaril.,Y rauJÜeo,gnr OXiXHdl, abrafA, gxema,yvl.7
cera, cama fi. f w a fuego, y defiruyencio la textura del
las fibras, y poros, impide la circulacion de los liquij
dos,dequeféfigue.fiangrena, y aun Anecrofis, ó
Spbacelo,quelevantanvapores, quematan á el any

Ii1W.por Ius gvalsdadcs venemCas. . .

'SrE''% ALES.

tYyendaexplicado•,goéfeaCarbnnco; yde quI
Y- 1 feprigina,mequedq'quedecir, en que feco-
notic,y>Cuspronofi"cos,para palfar con mas acierto
1 fu curacion ; y afsi , •lo primero,hemos de entender
fobrafuconocimi&t,d,elquefabiendo fu difinicion;
nesgqve~ia.poco•qup explicar, aunque ay necefsidad
de advertir, que no en_todos los Carbuncos aparecen
puflulas.;como hereferido(T) yentonces fe ha de
recurrir a la dureza del rumbr, que en los principios
es muy pequeíro, y en breve tiempo crece : el ardor
que fe halla, es grande ; el animal come de mala gana;
ciánlgranfed, y foele,.G eftd én algun emuntorio de
calm3ad=. ural,.dvital; brazo , d pierna , cogeat-
mucnó; y pregúrgadó el dudó r para más bien rotor,4

tuáL-,
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iitátfe , dice que antes que le vitiro el tumor , le fin
tid muy pelado y torpe, con defgana de comer ;el
pelo , que elta en el tumor , le tiene erizado , y tieffe;
padece inquietudes, rigores , falta de tiefpiracion , y
las mas veces acompafia calentura , y ardor grande en
todo el cuerpo, y procura rafcar e el tumor; pero

Aunque aya en el animal el calor, ue he referido, las
rigores, ycalentura feoblerva, querara, dninguna
vez fuda ; fentencia es del-lypociates.(V Pero en el
Carbunco que ay coftra,lutgoquecae' 

ehalla, gtic
la vlcera las mas veces es negra, ras azul : y tambien
feneta, que tuerta dificultad. el que cayga, porque,
pftámuyimpregnada ,yaferrada ,aridaryPeca; yfa
raiz fuele llegar hafla el perioftro del hueilo, no ha.
ciendofe en partes muy carnofas.

Y para que el Veterinario tenga noticia , y Pepa
diftiuguir entre el Carbunco , en el qual ay puflula,
y otra efpecie de coflra , que fe dice EpJn iiJ, y tic.
ne alguna conexion con la de efte efecto; debo decir,
porque no aya equivocacion , qae efta no es can peli_
gtofa , y cafi frempre la he vilio falir en piernas, y
brazos , cae con facilidad , y la vlcera que fe defcubre,
no es négra , ni azul , fino es lucia, que fe mundifica
facilmente ,y creo, que haciendo reflexion fobre ef
ta advertencia hallarán avería curado mcuhos Maef-
tros • No carece el animal de dolor grande , yen par-
tiéular de noche, porque la frialdad-ocluye los poros,
.y nod_xaventilacion;ydeaquicreo , ladieronáef
tapuflulaelnombre de EyyniClir, no como quieren
Budio,yotros,porque nace de noche; pues no al
duda , que en qualquier hora puede hallarfe la mate.
tia difpuefla para que fe haga.

DIFERENCIAS.

E N quanto á diferencias de Carbunco, Celo fe trata
de tres: Vno pe/tifenee, que viene en tiempo de

pepe, ¢,epidemiá _ Y los otros dos, maligno ! 7 bemgnoi

(V)
H9pp:x.Ce mor;
v»lg-rnP.t~ .,

a
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y fe diftinguen, fegunfonde graves, dleveslosáW&a
denres.

(x~
$al.lib. de tnm.
rap.6.
CArb§no,J; fe-
e- prricvlam
'de vua propin-
S-»mr

m
C~1. lib. í-

y yS. 
//}}

Etfi L1rrA„~mA

2hrm>f xnr vé
inciditfmyéfp,-
ritum rli6t.

(Z)
!Avinn4ArA.
a.r+P.9.
'Er q t ex rir+c-
cidir rtrrvit ,
flixat, & t+rdia
Pis refulxti„tw.

PRONOS?ICOS.

W 
SPronofticosdeelCarbuncoron: Que úngu2
a in9amacion de tantas , como(obrevienen a el

animal, es tan peligrofa ;pues por la mayor parte, qui
ta la vida , en fentir de Galeno. (X)

Que el Carbunco, rurñ,y+ribrt , tanto es de dañoo
fo , y peligrofo, quanto ella fobre miembro principal, d
cerca de el; v.gr. el que viene fobre algun emuntorio,
que es muy de cuyelado por la cercana i miembros
prfncipales, ymasloeselqueviene fobre los mifmos
miembros,comocorazon,celebro, &c. porque mas ,
prelto reciben los vapores malignos, y evaporacion
venenofa ;y arguye falta de virtud, potencia en la na;
turaleza, para echar el material mas lexos.

Los que vienen a ta garganta,¿ cuello, fon de muj
cho ricfgo , pees fuelen ahogar, como enfeña Cornee
leo, (Y) ylaexperiencia.

Los que fe hacen fobre nervios, ó infeltrados entre
ellos, fon de mucho perjuycio , y tardad mucho en
dar las raizes, y expurgarfe de el material ; Lentelo afsi
elAravtAviccna. (Z)

Si al faxar el Carbunco apareciefre la carne azul, d
negra,es mal figno,pues lndica,morrifrcacion por la fal-
ta de calor vital , el que fue fupohitado, y vencido , I.del
no natural , y eltraño , por medio de la aduffion de el
humor, y (u venenofidad, confederando, que quando
vienen los Carbuncos con graves accidentes, yen fe-
mejantes miembros, fiempre acompaña calentura.

Los.que vienen en tiempo de pefte,fon peligrofi(si-
mos,pues fe junta entonces la malicia del tiempo, con
lavencno6daddelacaufa,quelereproduce,yloshu-
mores en la conftirucion pe tilente , con dificultad ter-
minan coccion, y ellos por la mayor parte aparecen en
Jos emuncorios... _ 

Quan
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Quando preceden remedios , afsi de fangt las, y otros

auxilios, y la inflamacion, yy los demás accidentes cre.
een,esevi,lenteelpeligrodemuerte; comotambien

iiozaudo la inflamacion fe remite, fin que aya precedi_
remedio para ello;puesel que vinie¡Te en partescar.

nofas, y fin los fyntomas referidos, fe teme menos.
Por el color negro, ceniciento, ó morado afsi del

tumor, como las vegigas, y puitulas >no podemos Juz-
gar por las razones, que ya he dicho ;y afsi , debemos
recurrir los Veterinarios á los demás fignos, y feñales,
para poder dár con feguridad el pronoRico;el que buel_
vo i encargar fea fiempre en qualquier afe&o con cau-
tela.

CVRA,CION.

i 2ytarcs 

%e el vulgo entienda,( fscomovulgopue.
entender ; pues nunca eltá menos fcgura la
quequandofeopinaentrelosmuchos,)que

obran con metbodo racional , y que el
fin,.¡ es con razonescurativas, methodicas indican-
vas, indicacion,ycontra indicacion,órepugnancia

diente, ocafon , y lo demás nece(fario para con_
feguir la falud del bruto¿ fe ha de poner gran cuydado
en no perder la ocafion, ni falcar en la menor eircunf_
tancia,para aplicar aun el mas leve remedio, y con ef{
ta prevencion : Lo primero, que fe ha de ordenar, es)
que el animal e(té en caballeriza, donde corra algun
ambiente, y cambien el que eRé con ropa, que le &
algun calor, fin que le fatigue , pata que abiertos losi
poros, atroje naturaleza vapores, y Euligines malignos.
de el centro á la circunferencia : El alimento ferá con
moderacion,y cebada, que fe aya pafladopor agua,
Fria , y fecado á la fombra , y en el intermedio de pien..
fo , y pienfo comerá verdolegas, lechugas , efcarolas,
o otras cofasfemejantes.

El labacorio, 

In 

e ha de tener para labócá, ferá de
é(t?s üiedicjáias, ocrxs equiyalegtcs.

Rcc.
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Rec.de agua de cebada,verdolagas,llanteñ,

y florés cordiales, an. lb j. vinagre , i
Mij. zarave de granadas violado, j,
de az,ufayfas , an. az,ucar,
Y'con ello frio,fe labará muy amenudo.

Elagua,quehade beber, ferá lafegundade ce;
bada y cada vez que beba , fe ccliará en ella vn quar~i
Elo de zumo de agrdz.

Y porque la experiencia enfeña, que luego que fali
raen los animales el exercic¡o, los excrementos feca=
les fe detienen , y detenidos hacen tan grave daíro,gtk
fuelen venir dolores de vientre , que irritan, y mueven
los humores,por las inquietudes, que el }}nimal tiene, y
fluyen con mayor fuerza á la parte infamada, tanto,
que caufandoGangrena, y efa puede,y fuete quitar la
vida anresque el Carbunco;ferá muy del cyodifpontr
ayudas para mover el vientre, y al mifmo tiempo re-
frefcar , y atemperar los intefinos , las que fe aYr!Zi
trarán de la compofic_on 6guienre , por mafiana, y cut
de, aguardando el orden acoftumbrado.
Rec. de z,ebada, verdolagas, malvabifcos;

y mercuriales an. Pug, ti, cueza en agua
defuente,lbiij.hafla que mengue vn4
tfi,y colado , fe añada de az ucdr í iiir
azeyteviolado,. rofado,an.S. ij. nf.
con 3 iij. de fal prunela.
Difpueflo ello con la brevedad, que fe requiere, fe

paffará á fangrar á el animal, y fiendo pofsible, hagan..
fe todas lasevaquscionesdefangreen veinteyquatro -
horys, hallando necefsid i i con tolerancia en la virtud;
y pata que fe executen de donde convíene,fe ha de ob
fervar, fi e4 i el Carbunco de medio cuerpo adelante,'
jue en etc c,/o, fe hanin de los pechos, y tercios y ft

maiio amas,dclasbragadas,guáraandoreEtitud
acge



~e Irracior¢alts: 49
'toh la parte lefa la- vena, que f ha de cóinmper, , como
fe idvirrid en el Capitulo de la Angina ; y en el tiem-
po que le celebran tomará los cordiales, que para cite
efíraoirinrecetados: Y para no moleffar con nueva¡
cifuras, quando fe rompe vena, que ny necefsidad ds
cabczal,y venda, fe mojará en azeyce,pues afsi fe man.
ceüdriabierta ,para hacer por ella las evaquaciones,
que fe neccfsitaflen.

Aviendoprecedidolasevaquacionesconvenienres¡
hrendicndofiempreáconfervarfuerzas, fin olvidarfG
de la gravedad del afecto > paffirálla caufa conjunta,
faxando fofamente la ppuffula,fsno es que fe reconozca,
cjue el Carbunco es peRilente, ó que parte de el rumor,
o codo effi fin fencido,que en efte Gafo fe faxari pro_
fundando , basta que el animal Genca, porque de laxar
elcuenor,quandonoayla necefsidad dicha, (efeue
dolor y. á el concurrencia de humores , y fe cenit fea
tanta lafluxion , que fe figa Gangrena , por no poder el
calor natural regular elmaterial,que fluye , y fe exaf
peca mas la ca!eutura,ylos demás fynromas, daños,
qque Gnduda manda evitar Hyj,orarres, quando dixo en
fu Laeonieo E[tllo : á~xemar, o Larrar lo qxe no corcvierce,
n,fra-; (A j y aun debe obfervai el prudente Ve.
terinario, ue rendomuy vehemente el impetu del
iu, mor , no ion muy feguros los medicamentos -acrae-
tmios , de que nos valemos para eflos cafos; y enton.
cesferi conveniente el poner delenfivos, pero def-
YUdosalgo de lainflamacion; ello fe entiende, no
apareciendo el Carbunco en emunrurio.; y es dottri•
na que nosenfeñaGaleno, (B)como cambien Aecio,
quando dixo: Qxe jrendo /acopia de hxrROref exrefiiva,
f<p.rcgdR mrditin<i,qM madc radamrnre rrprrcxran, ((;)
y di a razon, diciendo: 7~@ y ede ;fiar il~lnxo , qxe
«wrimpaelm"hro; pero debe aLivertir i los Veteri-
narios, que obren , como hallaflen fer neceffario,
rt¢nd¢ndoála vrgencia, porque en efte punto ay
~edad de deárinas:

Hechas lal.fajas (las que, fe.teiterarin las veces
gece(fariaá;fedaviráncunagna~ yfal bien caliente

G apli-,

(A)

flypacrarct, hi.
de M+rb.
l rcre, 6/rca=
re , gxod nuu
cpyorrer , nors
rcflr fir.

( B).
GN[. y. prr~eR.
Lwp.. zf:Circins
potras. „aibRr
paYrel LhNt/~

p!a/inaribxr
overrryx«qxa:
lrxx vim h<-
bearcT,w tipñ

,Han[ , cS' rrlFi
i~dronirer Y Jys.
g<rorr 4 & .Ñ..
RtraM.

(C)
A,W,. cap. ,ú
Car(,,
N n ranln: s
~lnxur nMligcn.Y

d
di,. 

f d
I la rsrn á4
il~brndN , qxa
Li:R~ m~Arrau
;rrpxlfione eriam
P d f xriar.
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aicandosiefpues el emplaftro magnedlco arfenieal

ala , que vfan los mejores prafticos, d los trofcif.
Andronis, en-cafe que eflé el Carbunco ea

parte, que fe pueda poner ligadura, y finofe pueden
mam:ner, f un finfntco ; pero no pudiendo confeguír
el que fe tengan , fe tocará con el agua fuerte y no
alcanzandoefia a producir cítara , fe aplicarán los

I catneriosacduales,aisienla pulula, comeenloref-
rante del tumor, citando agangrenado ; y porque fin
coniideracionmandan PedroGarcia Conde, y Mar-
tin Arredondo, (D ) que fe ponga encima de el tu.
mor, y pufluía, el emplatiro de granadas ; debo id_.
•+ettir , que eRe modode proceder tiene algun riefgot

n ,(D} oorquee4osremedi01leefofpechofosporrepelentes-,
eral. lib:r.taP• y epcafodeaplicarfe, feaquandoaya fluido toda la
65. fl. rey. naareria, y en Carbuncos excedentes; y quandoea
6red.Reeop.dr ellos fe reconoce circulo, y que fe fepira la efcarai
A[6eY.rap.24: pues antes por medio de fu altringencia repeler¡ el
1«%48• material ,yvapores verieriofos..

(t) Adviercorambien,que el emplaftrodeArnogloG
Hae. tü. z.oay.. fa, que fegun Daza, quiere decir llantén, ( E ) que
"-M-1 58- trae Robledo, (F) ¡in diftinguir ,quéefpecie es,

(F)- entre las difereniias, que de él fe bailan pues efta
TM417• 3• nombre latinoi4r»ngl ffum , y enCaftellano fe dice¡

8;• dr f' Arnagloffa, esvnaefpcctedc llantén, que tiene la¡
i:drBare.del hojas velludas, y particular, d efpecifieapropriedad
aírsde 1702• contra elr:arbunco,como lo enfeñael dogo Renw

(G?- . deo;(,G)yCine hace elcicúr,quefefolicita, es fin
Reaed.~ tr•• ¡duda por nm llevar fu compoficton entse los demás
tled,7aY•Pr°Y fimples el llantén de.la calidad dicha , que es el que

efpecialmente conduce; y deefte emplaftrocotrsmN
mente feabufa por laignorancia decita noticia ,p.

HRC. entlcay. poraplicade intempeftivamente; pues fegun el ra.
cionalfentirdeDaza; (H) fe debe vfardefpues dó
losdes primeros tiemposde efta enfermedad.

Confe,uida cítara , fe felicitará que cayga , nai.
con mendicamentosdetergences, exicantes,que con-:
fuman lapodredam",s.g.elzumo de puerros, y,
fataómutr.(mócóglgñótWCecádq bina., d la cape(-



í,+:IIÍt '~r~a6iaYYalraJ ~ ';s I

$i !~{~}}yy9gdt,aaaY~C{óspj- Clu?~W,p~QI'
en cafe~qu e pq fe cegga con prompnnai 

-. 
(e bata co

iniknirnenfoíyfcHfíimFa t'figuiexdóeirtlye:mddo d (1)
pperar.á$ctxrtó,.(i) pues es accion muy Legura, Srnrrro,lib.S;
ipas.giwlaprofilca, que eCfra el feñor Rivera^,(J) par.i.(— . t 9.
pues quiere, que hcchaefcara, fe dexe por kceaK

'v. Grag.Mr.s lW js úempo. fobra para el rctroFelT lo$, Y R
quefeGgueo aómenljrho.Chim.Ref.rtsmaligáds,yvenenofos¡de.

-tNvf4-'" aa"utes,; y, d, ellos la muerte; yaunqug,fo7.;io.cy.S..
yucera fortalecer fu doctrina con la de CarlusMuGtano
no puede ; puesto que dice Nlufitago; es: 0,e guando
~dAGmgrrna ceryf,YmpvYa, ~ 'Aa de Wfar. ilc; a7i nÍ7ru
m-, e7nrx giro, oro el gual ¡e b. de quinar 7o qar fl
muerr'o , h Jid fentir el dolor ; y entox- aplicando eaurer

~eeeneial.á la forrada parre, fr+kk ixdueir faro lo gua
Ae baciendq^e --pero nó' dice¡c+ 144 de *ÑerÑ; { K, _

F j¢i tka doñlNf tte ~f é?yque- econ erre stiqquue n parec - ,ryq lr,i
yuencia gaequieteéi(e8er'Rivzta ; p'tirl73b}salaótas de G.iné... -.

fino~es que fdé egWvocaciou5~a.lemas qué para fei
gofo efta via curativa angNltn4faíod Id qu! ato li 1 T
foja el Tenorpoflór Matcirlez~rhabtáYl~o4k tlYCái{ '"°p
banco,~L)pR~sfonfuzstalabfáslLl7md{roxra'Si 

elt t,arz , ;Kaland,.vrc lil'EXY~'rarc lw xwnreaa'de .tnYiFledi. ~eRo en xgm..dp:los animalcses inkufiuofo, porgttd nle1o grnpftd
áejcuero ;que e(ká medicina haga9 12j1E~acforF~ yan Jd t '#
que no tanda • faaando , y.Ypliea dn rltYd~la,oifrí[kl '•iRµ~`'
r,ruia+'jebié~& ~rYa , y d~,'fr7ré de elfrl4giycie~+dl okl <q~n,d ~ ~~ t ~`'1\

tv llciefpr~ ~r43,Ys ~t#y1:y1% ñ,°~r~ ." ,
nxrira ~ yairad,s rJ7a, nrra,a y orr~, tiafEn rxltf,p~~x ra;ztt ~ - ;.5

$~.U~~t~~~,a,,,,,~ti6~ll~~~~~'Hrédá`~3tacerir•;é~: liórq é ~i(t7~bsi`-lá~reriq sa` `°:

aZ16~N'a •{i~BrA;v. ^,l lvte!Peáu,.,parte~s na á\ia_ áx sMt

ls gur v,rrcr ; con ye e0rr' ig defvan~cerrlll " "v a Mw

oLti49 OiÁfYt`a€iá+1 •.l . (11S í~F:l' t... tU OUl1~~i'•:+ i v, ~y~ rnM

Caída ,yeonfumidalaraiW- r $r f~~prar 1
la vicera,myndificandolacgn eÍemédica nco,
ácco equivadb jA j O":OCI 9D Zol s7t.Cj &7JV R z\1Ótgf a.

` I aQ ár„•a~ SV
r4A t'tU_•1;~.) ~ < 'Sa^si~S~UF ?Ía A3' ~?Sa 9`, ~'~et5 ~~ túúl3l

G L Rr~ ~fik



~z Carraei on:.&uienal
Re c. de zarave rofado ; vnguento e~ypci,-

Rt ; 
, eo ,,y fpiritudevino, an. m.

,d;1, CenGderandola mundificada, y limpia, fe pa(iari
i encarnarla, y cicatrintla , lo que puede confeguiry
(e.~ efteadmirable vnguento.

Rer.;dr;rumos de ealendula, agenios, ef-
cávtofa, y á io, an. i)'. de myrra of
cogida ;k ratz :de dios de Florencia,
acivar, y fáreoia, an, 3¡j. demielrafa~
da 3 iij. hair af i vngtúnto fe~ un art..
Entanto,quefecelebran ckosauxxe ios ,fehaná

prgyctic otros, no de poca,iroportancia , para que poo
(M) n~ rjeGWosfeconfogr,. Y defienda el corazon de

W0.1.4-1- Iosvapo C>$ la(iguos i'y:mwi(etoa, que (e ~¿a
-17. de la putsefacsioP.de,la,c¡aufa, le que aatotxfl•.aueM
Dtirde op.,nt carecidanmite.Avicena, y Averroess (M} y-par&
feili rtry.Jfev Fát(eguitlq;fFa~j~njpift~ráA Meáieinas Cardiaeas.r
gwa+owv» , v 1PifligM, áIA(~CI9an4jgjva)Qr~y.precio .deelanu
>rvrr}.rri.r vial aw'kP- KadP , 4»¿h.n. fegnn él an mas , d. mat
íllr`, rwrb ikft»_ rroscoRófis..ipok9.uSdscof4(octtedártnoilicinass qus
jfdwr ,w ;• tM éue!(enmas yM`lanimal enfermo: Y pairaque
•re»tAée: e1~4ae(k48y~~;eiegx, pPndródiRiotasrecetas, pa+i
tl+luarrbir :.6. Sa qne vfg,5omólaalle,fer rKCCllar~. -
lIi~SYtekp~ld4..-_~3dacotdta~,pa{¡~1RS.anjtualeSde Glüstcarion:
c»rdw~: sw; R« agua.rofada; vfe ,aederasi lema
dltv~ e:wri:
plMp rwa wfruwi~ -. l~~Tde~.,e,~corz,or}era,~:fcá~yfgfgS,~vq:
7wa
v»udw 

rd 
rvirtw 

t~ 

wfrr .1471,...'Polvos ° A1iNtt fl. deJ~dlnar~
m, er i»fi' mlh;,Cooritwal3• de diamargari-

Sidrodwm roY ... r., ri r}tDntfrin~T~~. .pp I ~.:
o ot`r~ ordr»x Utrá,paca lÜS cp~e ptome4,,..; ,

Rec. Je ag ua de aceleras ~ .y c _ hi _ corias'
____... tes.



Ve liracioikdti. 5 3
M. ti. confeceion del acintos, theriaca
de efineraldas , an. 3j b. bolo armenico,
tierra fellada , y ralduras de marfil,
an. 3 üj: xarave acedo de. cidras , y de
"onet,an.~, sn..

OTRA:
Rec. agua de lengua de Buey, , efcor;una,

ra ,y efcaviofa, an. S Vj. xarave de li
monis, y acedo de cidras.an.5 ij.m.

OTRA..
Rec, polvos dr rá:z de Angelifa ,y degra j

nos de enebro, an. 3 iij.de polvos de ex-
cordio, y derííz de efcor"nera, an.
I3ij. polvos de frniente de ruda3jls:
agua de efcor"nera 5 X iiij. m.
Qalquiera de eftos cordiales fe dará,

áñadiendo de vino blanco generofo cada
veíque16 tome S. V. y fi puede fer, fe
ha de reyterar por mañana,y tarde, frio de
nieve, y con el cuydado,.que no coma dos
horas antes, ni dos defpues.

Epic3imas con la mifma orden.
Rec. de vn9,uentó rofado 5 iij, vnguentq

cardias 4k Gayncro,~ tnánPecade ba-
1511



1.4 Curadon Racional
X'4r, an. 5 j. ac yte de matheolo,.gotas.

OTRA.
Rec, de agua de torongil, aceleras, nenu:

far ,y rofada , an. fbsil. polws le'cuer-
no de Ciervo quemadaáo S ij. de cara.

=les 5 3. M.
Eftas fe pondrán encima del comen , majaúío

vn paño de grana , o madexa de feda; encarnada, va=
tando antes con la vntura liguiente.

Rec: de aguadelenguddeButi, de vivo-
ras, torongil:, y borraxa , an. Vi.
e147uario de tres fandalos eáiZxá-
rio de diarnufco dulce 3j b. amban , y
almizcle, an.gr. V. rn. .
Coneltemethodo, y la brevedad pofsiblépuede

el Veterinarioefperar buen fucello, aunque es en,
fermedad peligwGfsima.

Y porque muchos veces fuelen aparecer los Car_ '
buncos, ó Bubones, padeciendo el animaba efpecie
de fiebrd dicha pe(tilenre ; en eRe fe ha de (alicatar él
atraerla materia por medio de empl afiros arraclorios,
faxas ,y cauterios, G la naturaleza e(tá perezofa , `y
tarda enarrojarelmaterial,queladaña y debe.ha-

' cer juyzio, tiue ay turgencia por las variastraoslaq
.", Y decnbitos, que hace del humor, y i dide"tlit
ppattes del cuerpo ; pero en paráculaz en e(tus eafo[rlo5 emuntyrios;perodeb0 . cir, ue en efla; provi:
dencia , no fe han de profundar los cauterios ,para

no dgr-ia mayor v[tion fp impida la srarjfjniJny~
1veneno; corno [ampoco es.m u 

p (egu~.'É 
poner

li~tqueQWláfutf(t-nitánppill, au_
: fan



de Irracionaltr: `SS
dan los mifmos daños, que los caurerios fuertes , y pro-
fundos r y lomas feguro es, dár faxas; y aplicar la vn
.eion fuerte , porque poderofamcnre atrae.

Y con ello doy fin á cite Capitulo , y me fujetm á
lacorrecciondelosdoftos,defeandoel acierto fiem
prc : y que fe regiltren mis efcriros , y fe examinen, 

641.6, idrikacien oloqueAaciaGaleno, (N)conlos de Hy-
.pocrates, y demás Autores antiguos, probando con ~~•T•rexas}:
razones, yexperiencias javerdad defusfenrencias. F8° n0n ja

in Nyppoeranr

7 ^ 
m¡~ri+ , jet

CAPITULO IV. am in omnt
', bur RnngpeY4/M

• librir rbftrb:r~

DE LA HERIDA, ó P`UN7-VRA vi , rr h=n
_ nreri qWd gxij.'

denervios, diSt r en cias, pro n ojZiCvs, f.¡aj`fr.&

Y euraeion. xer¡ey oY0b1~i
_ ed rxyenenn~!¡

' .u' rarionr ve.C Ofa bienfabida es , y experimentada , que 
te' 

e( rnm n0t ani

critos,yplaticas ,dichas con brevedad'y,dif- f [jxn , gn¡d

pueflusconbuenatraza,yniethoda,defuyofonagra- jriyjerontex4
dablcs,ycombidan á que fe oigan, y leen con gu(to,,nin-

refultandodeello aprovechamiento, imprimiendofe
en la memoria mucha parte de ellas: y al contrario,
filosdifcurfos, y razonamientos fon encarecidos, y
largos, demás de la confufion;que ocafionan, caufan, y
enfadan, y no fe fique el fin y vtilidad , que convie-
&e ; hechocargode todo efto, no fe que -fenda tome
para acertar; porque fifigo el rumbo dé fer breve, me
falta el orden , y el eftilo claro , y acendrado, y el mo-
do de proceder,y lignificar proporcionado,y rethorico,:
conque careciendo de todas eftas perfecciones, que
adornan el orden, claridad, y fubflancia, (como dixo
$cneca,alabando losefcritosdeFabianPapirio(O) me (O)
hallo eonfufo. Sener. Epi/1o1

Siekribolargo, yencarecido, aunque con de- roo,

fpoo(trgcyónpr claras, Y. gtge expliquen d áftampco,
cai.



V-6. Curacion Racional
eay-ocnlanocadc prolixo pordilatado, y pbrcatP2
fado de poco inteligible: con que impelido decontr3a
rios vientos, no fe donde aportar , fi el ayre de mi
buena intenciotrno.me conducen puerto, que. halle
abrigo t peco fiado en ella , y alentado de.lo que dixo
San Agidtin , q-, rjrribia, jr" U- —fi dr f r tarbad ,(P)

,17yfyr•,/p :Sixr. profeguiré en los affumptos; y fi fe encontraffc en ellos
Ser.,P.1s387. algo bueno, no fe aplauda pormfo~fmopordelacofe-
{ti, cha de los mejores prafticas , y fino guttare , me coa

tentaré conque fe atribuya á defc¿to de mi fuficiencia;
pero fe ha me ha de permitir no confiencapor misjue-
zes a los necios, pues eflosjuzgan con mas'intenfion
de lo areno, quanco mas profunciamente ignoran lo~

LS: ©rK• M0Y• proprio (Q)fino a los difcreto; rde quienes efpero refjg-
:Rr"kiriaar i"- nado.elconfejo,dfentencimyconella feguridadpaffoá
1,917- de a/ir- tratar de la puntura,ó herida de los netvios,que es f1":
no. i"dw'anr, rim dr ranri"ú,dad,Laba ra" i ~rllmrn:é~"nLMrr,'ó e,*--*
E"aarrjwa~ro- t,, corno Ion efpadas, aguja5,.clavos , y otras cofas
fdaG"{ 11- femejantes , con que queda explicado al mifmotkrn-
ta lacaufa,yreliaeldi(linguirlasdiferencias,yqueaccf-

-- - dentesfuelen feguirfea ellas, no omitiendo los pr
nofticos, y dando methodo á la curacion, con lo dctaaz

e.~., queen eftas cautas hemosobfervado.

DIFERENCIAS.

T 
Res fon las diferencias, que ay de heridas en los

nervios,esifaber:puntnra,herida,óJncifion,
dcortadura, y conrufion , aunque tambien fe pued!
añadir la dislaceracion de él 1o que fucede muy ordA
narioenlosanimales campefinos,d quienes perfigueli
toslobos,tnorcliendo,ydefkrozandonofolo lacarne,
fino cambien cuerdas, ligamentos, tendones, ataduras,
y nervios, y aun toda la fabrica,y compoftura de algun
miembro: Sentado eflo,, hemos de encender, que 14

~ot~cyi - puutura puedeferto,l,i, Parcia/, eftoes,quepenetss
rodalafubftanC~xdel'nervló,"ófolamentehatlarocar•
la, 8míla luperficie de- 4 y,fegtuimas, 6 Menos;íe id:

uo~
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í&oduce el infhumenco, jue la cauta es de peligro:
Liemos de hace[ memoria , que pueden fer corta-
dos de diverfasformas, rrwr jerrfaler, aarirwdiwalu, co-
mo cambien parte de el nervio, ó del todo feparado, no
omitiendo el inquirir, fiel inflrumenroconque fehi-
zo eravenenofo, fifue la cauta mordedura de ani
ínalnocivo,paraquefegunla"necefsidad,fe aplique'
el auxilio ; ha fe de mirar cambien , en qué earce de
el nervio el}á la herida— fi enla arciculaciyn , o cerca
'de ella, d en los remares, y fines fuyns ; y G es ciega,ó
manifiella, y en conclufron , fehandetener prefentes
todas las cofas, que pueden agravar el afeito.

Ló{kimero ;que fe ha de folicirar, , es, el conocer
Potrnalmenre eRá enfermedad , porque es Axi"a
Mes*o.,`que 1, el conocimiento es claro , ndeideio;'
cierta , y buena feri'la curacion ( R ) de donde falo,
que G eft . fuere ertomo, cambien feri erronea la c u
-faeion.

Conocefeeftirberidoel nervioen los accidentes
que fe liguen, como fon: dolores grandes( aunque no
fiempre,queeftiherido el nervio ayefte fyntoma)
Perlesia,Calenturas,Gangrenas,Sphacelos,Synovias, y
Spafmos,dixc,quenofrempre que ella el nervio heri-
do,vierie dologaunque aya los deinis accidentes,enfe-,
ñandomelola experiencia, y el conocimiento, que
de ella tuvoAvicena,(S) y por fentencia de él mifmo
puedeYwirSpafmo; finque ayaprecedido otro af-
gunaceicünee,ftlapuñtura, ó herida fe hace en la
cabeza de el ñaufculo. -

Conocefetambienenlosmuchos accefos, que fe
traceneu la circunferencia de la incifsion , padece el
wnimal gran fed,y fequedad en la lengua, es figno de
víervio herido la Falta de raiovimienco, el' que fe im-
Wdeporla concurrencia dehumores, que fe embe-
benenlafubftanciadelnervio, y nodexanpafiar los
efpiricusconlibertad, yentoncesfe reconoce vnge-

'fremdecremor , YrA imlentascombulfivos,quecau-
lalapereza,conue'rtanGtan. Siguefe cambienief

afedo;Wptet.4,wafiada materia delgada por la
.- H aper-

(R),
brrr: n f ír

6 na svrnt , qni

!é r~rnr.

S
Avir.4 4.rra~
4•r p.r.
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apercior;como muchas- veces excrecencia de carne
blanda, laxa ,yefpuugi.)fa, como la del pulmon; X
en fin , la feful mas individual,cs , quando por el ori,
ficio falen rcyccios de mufeulos , y nervios con putre_

(T) faccion;ello baile enpurxosde febales, no olvidan;
H)yp.lib. i. de do la novicia queellos, ó tos demis accidentes fe fi-
.11. guen,quandoaylheridaen alguntendon,aunque no
N,, vera ner- tiempre.
vos vlln m.cbi -

°' ~wrner<re P R O NO S rITI CO S.
oycrrer.

(V)
!tri/f. 0. 3. dr ~¡ L Pronoflico en ella enfermeda d fe ha dedir 1
bij.anirn.r. 5.~E gnicndoielcelebradúHypocrares;quienen4
Nrrmis plori- [e-puutoparece >que fue ilu(Imdnconluces (obre nn.
mis pedo ,ra- turales,no omitiendoenellos los de otros celebrados
vos,&feapw/r Varones, que le comentaron, ni.dcfvjandonosde ht
rananrnrwr. experiencia grande doctora , y macara, que.enfeña

(X) al pairo, que el Artifice obferva i y para darnos á en.
Hypp-deIx.in tender lopeligrofasque fonfemejanresheridas, ncon.
luum. fejaelincomparable Griego, (T) ue por ninguna
~irw,ngwr ata- manera fe toque el nervio, quando fq intenta hacer
rFrn.+rbnbws.~d algunaoperacionenalguntniembro.
ipfas ——p- Las heridas que fe+in en piernas, brazos, y e(
snnir,roburarwr pa das, fan peligrohfsimas por la abundancia de ner.
& q,defilin vios.ymufeulos,queay en e4aspartes ;(V)yLa
rodrm 1-, c5' q4tt;e fe recibe en la parte delantera der"lla , por me.
«f U, 4 iP- io de el tendon, que le halla de mucha magnitud, e$
J- dddwerra de perjuicio confwerable.

(Y) Qualquieraherida de nerviosfe debe temer mu:
G•lrn. in rrr. rifo; pues aunque el Arrifice reconozca,que fe remite4
m+d p.9a.d los accidentes, no ayfeguridad, pues congranfaci:
lib. 6. -,. —p. lidad fe exafperan, y con dificultad fe conGgue el dir
a. &[ib. ;. por hn i la curacion con acierto; de efte parecer fue el
drn. Oraculo de la Medicina ;( X) y Galeno, Aecio, Pau;
.Irc.[i. 14-c-17, lo, y Avicena , á vna voz fintieron , que al nervio he:
Prw[.lib.4.r.44 ridofe liguengrandifsheosdolores , y que i ellos k
.4vt'.4.4.rra,7, fubfsgueninfiamaciones,ySpafmos,por el confentia

micnco 4. el celebro , y la muerte, IY ) y en eflo
a
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efsiruidHypocraces, (Z) porque fe contrabe aq 

9~ 
(Z)

paniculo ,y ue es en parte nervsofa , y en parte earno- Hypy.ia cvar.&
fo,elquedivide¡ as partes del pecho, y fe nombra prgq.3 S..pl;e.

-%ptv rran/berfo , y llaman los Griegos Diaybragma, que re..J z.Con^vnl
Irve de lnftrumento ila refpiracion. M ex valner,

Es cambien prono(tico conforme d la doftrina de larbaór.
14ypocrates, (A) ylo debe temer triucho, quando! (A)
á la punrura fe fique gran dolor, y no parece rumor,1 Hypp. lb. a, d,
ni inflamacien;pues arguye , que el humor que avía'more.yapn[. &
de fluir por medip de eftosfymptomas, fe queda dere-'i S. pbor, rarr.
nido en los poros , ó cubulos de los nervios, trrufcu los,' 66.

xq cucrdas,lg que, parce de el pueda hacer rapto al ce-7m vnlnrrifnr
Iebro, caufaudo Spafmo, y otros malos accidentes, f r bnr pta.
fi es que los puede ayer mas depravados , que el de la vis rx;/inu;bnr
eonvulfion; ypara dirfin1lospronofticos,digo, que'rumern.n ppa.
las heridas tranfverfales fon mas peligrofas, que las 'rrnsingenrr~-
longitudinales,yen las que deel todo fe corta el ner-'/nm.
vio menos dafrofas, -que las que foto alguna parte,
porque la que queda fin cortar, comunica el dolor
-por medio de las fibras; las heridas, que tocan á la fn_
perficie,fondemenos riefgo, que las que penetran
hafta la fubilancia de ¿l, y las que le perforan codo de
trsuchocuydado.

. CVRACION.

PE ligrefifsimas fon las heridas de los nervios ; tan
to,quevinieiado losfymptomas, quefuelentu

ella enfermedad, fe hacey'eracnra yi veces rxaCFe pe_
--rac.ra;maspara quenofe,atribuya á impericia del

Veterinario,¿defcuido,debeobrar conmethodo, y
proceder con vigilancia, noiguorandoqueliade fe-
guir,yre,^_irfucuracion, teniendo prefenres quatra
eofasprecifas, y neceffariasparael buenexiro,yfln
omitir el tiempo ; pues poco importa que fepa como
debecurar fino cura como debe.

La primera, que alimento conviene, y quecan
tidad á el animal enfermo, porque es delInrento, que

H i fea
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cap. de, }gil delgado, depoca fub(tancia, y gorKx ~cantidaa,

ra vuln.nrrv. :e, , 2011,eja Avicena.( B)..,19'tea nrrvatPxx- ,La fegunda , procurar mitigar el dolor.
'itNr eJ3:e.ztr'e m -La tercera , confederar fi los medicamentos pue2.xrrrm reno;/- den alcanzar'.¡ la puntura del nervio.
frmxm ~rvee. U quuta, que li el nervio cita medió cortado fo

C) acabe dec9trar, cánic enciende, G ay conocimie4
G¿II r. 1, Sw-.u, que no puede curarte por otra via , y que fe agra-.
vie. f , z.1.9. van los accidentes, como fierre (obre cita operaciun

(D) GuillermodeSaliceta(C)
caí- `!r f "g' A la ptimcra co4~ de las quattó que fe Flan de cb.;
tnifcnp.3. fervar,fe fatisface con que coma el animal ayepaIn b;r gN;Gnr 

er.rama,ólinr~ia,yen poca cantidad ;yno aviead.,P: taigNagra apetencia ,cfcarola,cardos, úgrama.vGrrúPar/t,a,:r 
A la fegunda , haciendo evaquaciones por las¡,

vr errmgae alt grias, d purggas ( doctrina que di Galeno difyunri~
.Yac inr~uxrem vamente,yie rafrica, tolo divifiva porlosquc he

babar p!legmo- vifto vfar foto de la fangria , aunque aya necefsidad de
ar n, fi xragtwm purga; citas fon las palabras de Galeno: (D) E" aque-
fsre~~mamur ¡/ot, que 4r fué 4e>;;dagraroemenre alg na Parro,~p rorrw
eurari,nem ab qua[quierw ew rmp;sza á padreerixjl+maci~n AfP14.1
inanirüne au ilP-mor que~rágraxds,smPerwmeslgruraciorr,evagaando, ó

mur aur Pur- d ma` —dicanernto px ganre , : fangr+nda, figun n-fawJ
cante ~medrta, rinrosfermrueanveuraue!avnu, joetoorro, para deponermento ssibiro, elmaterial,queaviade fluir, y hacer tenfionfuera
axr vn:a apta de orden en las fibras'; pues es cxetro , que•defembar:
)roer atrerum razada,ydefalmgadanaturaltza, podrá regular me.
alrrrn magit con jor el macorfai, para que circule, y reo fe ella nquc.
varirePntamNt' Martín Arredondo,_y Pedro Garcia Conde , ( E ) mug

(E) conformes quieren otra cofa a mi parecer muy arre- 
glada;.yes,queaunque no ayaplc¿tora,fe fangre;

1764.d1 Alb yr, pero no olvidan el confejo, de que fe hagan con ma:
caP.}7fol. 1 1 , deracion; doctrina, que confirma con fu aprobacion
y <-ai.en dic. el Doftor Rivera, quando dice: radvinro, qus au
ds!'eap. 17. de qxe na ayaplenirud , tamGien f debe fangrar, auxqus con
U Rrrop.de A!- mayor m,deracion, que de efle modo fe quita la erifyarurai
óeytfel.gr. quePadrtenlatfbrar,yadquiriránvnarenf~nzuPrópor=

(F) cionada F) y es evidente , que aunque falte pleni
ru_Cira~f tudaeltab 11 colafrdctádó, pues maj r ó paerios por
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t«e4 ,4l'dolor fluyen J.igpiú0_,,Y: 1ei!Ñ ̀ nuchof ifxd. Clim.Re-

acfklPRSeSB4~br9lof>.Sengpc.ggeifar4cg, eltamos~frm.lib.4.cnp:
noolvidat e(te orlen, por fertaq arreglq- f• fo1:388.obligados a

do i la romop„ crart~o, ta}nbje~. ~vdPr: pÁrq fil tn~farw in{•
tenlo paregortcós nervicpl porque quitan cl dolor Pyi
afsi evitan el Spafmo.

La tercera elogra, ampliaruíoel orificio,dapier
cien que ay en el cuero , carrc , y dém:is rcgume
los,?in.toc4r,el;nervio, para que con masfacilidat
'reciba el auxilió sy ¿en elle medio fe da cambien ex'
te á la materia purulenra, para gce,no podrezcz el
miembro.
t, La quataconflae,en que Gel nervio efldmediq

Cortado, feacabcdccürtar (4onla 
S 

que
he referido) para que ceffcn dolores, fe f g .Spaf,
mo,lyyotrosaccidentes, r-

Eotanto que ello fe executa , fe vfaran las ayudas
lenitivas, para que risa el vientre, que ferán de eft?
compoficion.

``R te. de malvas, rAz, de inalvavifcos;•y
parietaria, an. pm. ij. cueza en agua
de fuenteSb üij. hafia confumirfevna
parte, y en la coladura añada de acg te
coanun y manteca de puerco fn fal, an.

la,comun, u l m: .
Dtcflecocimiento fe echaran eJiÑrbs pdr nci

;che, y maáana.
Para no errar en punto de fangrias, fe exgcutarab

enlos principios, guardandorcaitnd en las venas co
la párte ofendida, tuponiendo' iefiesen btazo, lb
ha de fangrar de la bragada.cor0prondieme, lis decés,
que le pareciere a el Maeflro neceflarias, bethas las
evaquaciorxs rebulforiat, y pareciendo ay nécefsidad.
de Mayor depoficrion do fangre , fe para otra evaqua

É3~~~~?E~Er12a~r i~~it ~ YdspoaeEal
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mifmo tiempo ;yron el téifino orden ,ellandólá'fef;
Gon en al úña tierna (crinexecutadas del brazo y
pierna Ubre

Depuella mucha cépia de lo que podía fluir, y par:
eakldconliinta yd^regada fevfaradevnturaenro-

el b s fd l l 'ro,tea ,emuntorros, y eeoe nervio,c pma me.
uibbien caliente, abrigando elcelebroconvnaco-

eUfia!, d tocadory y codas las demás partes, fiendo pof
tibie, aviendo antes quitado el pelo Ue las que fe han
,le medicinar; y la untura á propofrto esta que receto,
dottaequivalenre.. -

Rec. de aceyte de lombrices , 56 iiij, de aceyte
d lus ciw,ry de'efpí¡éjo de,/lilado, ab,,

vii. de acéy'te de fa 
j 
via V. de laurel

de~/lilado > ~n de ef~irtu de vino ~*" ij. de
aceyte de euPhorbioli j. ni.
Tambien fe ha de cuydar de poner defenfivo, con

la advertencia ,que 6 eftd la puncuia de la rodilla, d
eorbejon á baso, fe ponga de la articulacionarriba ; y
Gendopor cimadequalquierade efios artexos, enlas

1cádecas,óefpaldas,encafo,gnelaJierida no efléen
i ellas ,yeldefenfivo,que conviene,es el figuiegEe.

Rec• de vinagre rdlado ; agua rofada y de
llanten; an. Vi. vinagre comun, t5 j.
je bplo ar.,nenico occidental, í5 j, m. y
añade claras de huevos , nurn.Vj. y de
aceyte rajado , ij.
Defe cuerpo con harina dq habas s y tengafe ctry-

4dede que no fe refeque,pues hace mucho daño ; por
lo que comprime; y para que no fuceda, fe refrefcard á
Mpnudo con vinagre aguado

Di mlráfetl iár eathbien abanimal herido al-
uuasbtbidas,¡qur;{ia'ri~gttJafiuie~axtpitir,ls ygtirr-

i

mo_



de irraciar. ales _ 1 h;
ames, que te irritan,einquietan pqt:f1,401ot 1-,1
quedulctfcado5, y templados .hagañ msiios é~traggj
las que feránde ella compofcion.

Rte. de cocimiento de cuerno de cierño y. e¿e

fandaloscitrinos,an. ib 3 de xarave dl '¡
-érrza, Si¡., fs de xarwe violado , da

,3 iij..'/.,' cUcoriaS , 
Y 

orzorera an.

Ello fe repetirapor mafíana , y.t?rde_I.05 Cíias, qu.
fuefle tuccflarios.

Entrcmosy¡ ¡dccirs egmp fe ban de tratar los ner-
viosheridas,advirtiendoly primero, que fe ha dcl'
huir de aplicar medicinas mucilaghrofas.,.y, vntuofas,
pataimpedirtoda podredumbre. r

Lo fegundo,que nofean fuertes, ni mordicátiva %
que excitendolor,como enfeña Galeno. (G)

Lotercero, quenofeapliquenfrias,ni muy ca=
1lentes,porque los nervios fe ofenden de vnq y otro-.

Lo.quarto , que en Gafo , que aya nccefsidaelde t.>
earla herida confattgo no fe lle~ue a el netvioyc

Gal.;~G) or}. ij
x.rry.8.
~ippr nrdi
rná, rwlidwgxr,

ñdmcdr~ mc=

lo previene Aviccnay(H)por q"efe feguirávnaeorsr [iumenrayrry,

buUronsyconfüderadabicneáafentencia,es;raveclrrr nef:onew
perjuyclo,que fe figue,yocafiopanlosempiricos,qut ,norfn,gxe in-

notanfolamcnte cauterizan el nervio con ella 41a frrnnr. vrrraw

,otra medicina ; fi noque fin.atencion_y difa¢fu áha, rrlaxanrU, di.,

den hierro¡ hierro: para eomprobacelo (ftugtadc grrenriayue ad_

oluchos cafos, enque fe han experimeutado malos ftr 1lringrnribur mr
eeffos)contar! loquefucedióeu AlearpánlocatYná
mula de la labranza,, que alli tkne la Gcmunidad :de
~ueftraSeñoradeAtucha>elfuce(looyr,e(iCJ:)lhyeq (Fl)
dofcdilparadolospams;que,ckabanrarsndo •f d, Avir.q r.r.z9

fonrejaron las muias,y parcciendele al,Padre Arimi- cavrwrille,gxi

niffrador, que en efla comarcano encontrarla Albey vrir, wi foro-
tares,quepudietfencurarlasedtrlafegriridad,ypromo. arenráign6av~

titud,quequcria,ypedian los, daños feguidos,buf
4,ytmxovnomuycelcbradoqaeavíoiyTtp0¡,ay
en Cierto Lugar masdifiante-.Efteesvnhom ro•,'que
¡aspunturá4de_fectejarüog fciembms,:dici )as ctirta

d,crnrrs nuxtw
poJtnGmr.

fi rendonrJ i~
cuywGrptrtrM
flor... ..i

,, co
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con vn cljlecificci, que tiene, y le nplics; $acitédi
mayor la apercion con fajador , y defp deis la caut~
con fu cdicfna,de la que cambien vía para actos mruf
ohos camfoc: Teniendoyo noticia de la venida de oft4
Adminifúador de fu vniverfal arcano ; gafse con gran
'•atíGa (acoirpafiando al Mieftro de la cala que es. m¿
amigo).iconocerle,yalmffmoticnipoá fipodialo_
~grar receta de medicamento tan preciofo; luego que
Í, oi; yo reconoci ferdt aquehós que duetos , y paga.

f de futrabajo, con artificiofo m (cerio ocultan fu
edra Plillofophal ; peco lo que no lel me pudo ocu4

heridasde tes rmatas,y nott,que no
nde cohGderacion , exeéco vna que era de algun
fgo%,viendoelritodo de curar (dsmethodo,niars
y queeldichocurAndero hscfaelafefto peligrofif{

devaribvlunas, que huvo, y
ito: Sei,or; neeeffatio para

ptrfe&¡fanid6de'Aqueme refpondió con fobrada.
arcogencia dentro de tres días pudra ir d trabajar, luej.
go que oi efto , les dixe al Padre, ;y al Maeftro de laca;
a<aefte hombre obra fin cazan , conocimiento ,ni' arl
a, pues lamala de~ del feterwmenici palmada
porque defte que la cdtú, cauterizando -el- nervio;
'empieza á tener movimientos combulfivos, quede
confirMarán en Spafmo , y fin aguardar i mal, mrdef_
pddl fin güs,t5~$cfaldferad mas, qut con el mal gcf
rb Y qud mepifieeon í y firwRncCco; fe tul tiá el an ttrái
herido ,io grtie'fintidxl Padráf;iuasque mi pranoftiodj
.fe quedó (tq'mula;q~~eecocon, deftngañor y lo que

puedo"decir pdr exprrielicia , os", que de ores mulas en
.rpptdfiZoWoEaa`taatñHutbfa:ycómo•pooo:'ufada dt
dóstarrc~c ttsanGddmd?dxgtbadeliptio," q skaa
taricE,srba3Jotwdtrt9xiw,y las doa:tgsedaio.a pattl
algútfzribajo'da labro ¢y- carga: 'hu :qquiero. por edil
deeir, ytióámtYecaudetmztdfsecida~5aya,ecafsidad;
lt masobnApg~ yca,fr'a Ni'tutpP,1 agaflcio , y Pee
úeo ",%!ferKfpctt;..,gtiofob.agedaformn,'que
nufow dcidfubfgancí3dtlmsfdidooiyetrcafa:de uus
oifáftu; ;k±~¢n~~?c_e't 4~!14x ~igi~óó:en a
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aeprovecho , por hactr mayor apercion de laque
conduce, porque fp excita mayor dolor., comodtce J.)
Galeno. (j) 

Calrtt.• rr eri:.Prevenido todo ello, fe paffará á4irdifpcficion~ 3•p 8
de curarla lierida , prev inienda vendas, cftopas , par- ~'ap• >
riilas,dhilas,ypañosfuaves:qquiiatáfe..laherradura ¡cavendw,a, né

del pie, ó mano donde eftá el daño, y el cafco que add... af-

Euclle necellario , aplicando ~icfpues en la cifura la¡dddarxr, 
&,, 
cr fe-

medicina Gguicnte , ayiendo quitado el pelo de la cir- ¡`f0 nOJp m'""
eutiferencia. l pro, ltarwmeK

r ¡ nrgxe
Rec. de bdlfarxo de trementina 5 j 'i3. del de jicr;ene,n 

Ijj
amplió

hyperieon,yefpiritu de vinó,an;;j.farer ed<rer,we
nrr~xi drreétwr

m. • ~rei(darwr,ni'nr_

Con e(ta mixtura (e curará,. mojando vna plan- d. -b-v, d.

chueladeh=las,avlencio antesechado algunas gotas l°rrxrinrwr.

tibias, y lin-ponerle chinos, para formar 
llagao , dapor-

qque exafperan, atraen dolor, y hacen muchño; (((
ácfpuesfe pondrá vn cabezal de lienzo, y todo ferGalen, S. p&
mantendrá coa ligadura retentiva, porque wmpri- grn. up.
tnir eimiembro noticne convéniencia;y ppor ft al Ve- ,rr,1 rwm ysp, .
•terinario le pareciere de el tifo elvfar de diverfas me. ma nw cur ,rx
diei-as,endi[tinrosanimales hctidos,pondréalgunas f,8d¡greñria,
para el erv,tp (guiendo al Principe'de la Medicina, rwm rn rrnrpers-.
( K) pues naiii$>dyda , que ay vnoc cue; QQgs ro. meneir , rúw.
bu(los,yfuevtes,gaa.ncr,,; y'd'e liberto rempar~t.~eriawoinnarinni-

,Imento ,que wleran de mayor, ó menor adtividad las ,bwr nfwper vi
medicinas,loquedebe lacordura diftinguir; y para',aJlwd;jr,nwlla
Tu cufnplimiento exibo las Gguientes, y fea la prime. ! rarione gw.dq.r
ra ,el Doftur Rivera, ( L) la qual he experimentado ,ned;rasunrwn
con buen ficeflo. I omn;bwr nave.

~Ac.dezt#node lombrices de tierres, ex- wr,ep-fi.

tr, Cdo con effiritu de trementina3 j fs.' ai„e.c '.•ete.
ba farno vita 5 iij. acgte de biemas de, rAnd. ch;~. f

huevo,y balfarno peruvidno negro,an. Al- 388-1-P-5.

q. ya. I Cu-~
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C tirara fe con e [l a, figuiendo el orden dicho, y

reconocer! el Albeyrar fus buenps efeaos, que fo
atribuyen lfu virtud balfamica , anodina, y abfor-
yente , y que 9bra fin mordicacion ; v para q0e fe lo:
grelo que impot ra canto en ellos afeQos,que es atraer;
yquitarlos humorespumlentos,que fluyen al ner-

(M), ' vio puede adminif rarfe la medicina figuiente ; muy
ledr.Mig.rom. celebrada de PedroMigucl, (M) quien dice, hace:

3-J-19,1 . aify. el efc¿to fin•irritacion, calienel, y defeca modpra:
damente.1.c9.4,P,87
Rec. de aceyte dé trementina 1 j. de el 4

lombrices 5 j q, polvos de euforvia gja:
M.
Pero l¡ con ella no fe lografle elevaquar las. !cho4

rofas materias, podrl.aplicarfe efia.

Rec. de amnioniaco n, diachIon mayor'', y incien, fo,, an; H j.51. de alrnafliga,
pongafe en forma liquidd,, a%adiendó
de ace. yte de lombrices S t3. .
Pera fi fe reconoce robuftéz , y vigor en~YiEntmál¡

uP~ snece[lariomedicamento det lorac'lividad,

`ec. de polvos de eufórvióg j.e~ceyte de
lo mifmo 5 üj. de, agua ardiente fil. m.

OTRA.
Rec. de acgte de hypericon, de jauco, j,

euforvio,. ars.5t3. piedra. azufre, muy
pulverizada 3 iij. goma: de limones 3,
V j. vingPr'e fuerte 5 iij.. cuex,a haya

. que fe confuma el vinagre,
Dy
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Deeflacompoficionfe dellilaran quatro, d feis

ggaasenlapuncura,yfepondráencimala plarchue-
Ta de hilas, a Opas, 

mojada en la medicina , que
receté a»[esdel lloflór Rivera ; y fi con todo ello uo

fe remiten Iss fymptomas, fe recurrirá al caurerio ac-
cual con la pprevencion , que tenga dicha.

Sifucedie(Ic, que en la boca Je la haridaapare.
íieffecarne fuperP.ua, d e(pongiofa , fe procurará
quitar con los polvos mixtos ;yy no .liendofuficiences,
le aplicará cauterio , 5guiendo_ lo mifmo fr huviel(e
eallofidad , y no ojvidando lo que dice Galeno: ( N )
E. rQ.s exorar debe imyrdir, gur fr rirrre 1. l Brida son

prb¡p-rirwd,yorgxef rodr rJfo //guau veer+,efpeeialmen.
te granda lafpxnrxra+eJ+an rn l.+rabeaa+ de los rrndone+;
pues aq[wrinada.r»en la jume ficir, queda inrer;ormenreva-
aio, en dondeefe recogen excremenro+ ; y egos eau(an can.
yulfión, d Spafn[q, y fucefsivatnence' la muerte del
animal. .. .. 

Siendo con excefTola inflamacion,que ha'veni-
üo al miembro le(TO, puede con Igutidad haced.
,vna puntára en el calco, para deponer parte de lo
conjunto, que ay en lostúbulos, y poros, facando la
iankre,que pareciere conveniente, y •re y,terardo la
evaquacion, fifnere necefiario , curan dodefpuesla
herida, que, para el fin 11 hace con trementina, y'
aceyte de apancio.

Suele fer nm y comun , que el miembro fe apofle-
Ynaporalgunamaladi(poficion -, y en ellecafo no fe
abritánlos tumores (que fuelen fer muchos ft fe re_

conoce, que con facilidad, y preflo por si fe han de
Vaciar; pero conociendo, que dlá la materia muy
profunda} que antes del exito puede podrecer las
partes, que componen el miembro, feprocuraráim-
pedirlo, dandgé entilacion ; comeitambien fila m a-
teria huvieTle Recho decubito cerca de aaiculacion,
porque con la corrofion, quehace la materia en cl,
entre tanto d ekruye ligamentos; y ataduras, y fepue-
de feguir Vna dislocacion , que ferá incurable; y lo me--
nos malo que (ucede, es hacer(é de vn fenó fiinple,

I z fe.

(N)
Gal. d, ..,te..'
adminilis.y.9.
Fir enim inrcr-
dwm, vr punílx:
ram aligwis rna-
ximé cirrarrn:
d nu,capxgve!
radicé aodpiar,
ramgur ramm
adeñ angwffaM,
wrp/r;rirulu,n%re
ne l ammifv4Y.

riéufrñg[wrins:
ris prafurcdwru-
non oalwnirtr.
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feno cori atricion, y para efto fe cuydaride hcárli
éon promptitud , aunque aya poca carridad; y 14
mifma prevencion fe ha de tener, fi fe recQgc entra .
mufculo, y mufculo, como con elegancia advierte
Senerro ; ( O) pues con grandifsima facilidad corre
la matcriapor los inredticiosdeios mufculos, como
e exprimenta ; pues vemos machas veces; que fe

cierra el orificio de la puncrira , y fe fuele defaparecer
latnateria de los temores,llet:ando por los p=ros ha4
ta colar en alguna articulacion , donde líate a{siento,
y de[truye , y lo mifuto cuele feguirre al eftilicidio del,
cuco nerveo.

Otra cofa acontece quzndo fe hacen eflosrutnW
res; y es, que fe fuelen curar abricíiJo folamente el
que fe halla en la parte baxa , con el cu}},dado de ex;
primir la materia , y vér fi ay correfpond&cia con los
de la parte alta, poniendo ligadura exptdliva , y cabe:
zales de forma, que llenen el vacio, mojadosenvirtó
eftitico;paraqut:conforten, y aglutinen,finque fe
derenga materia; y de eflotengo experiencia repetí;
cta. Las viceras que fe liguen á eftas apoftemillas , ft
curarán con el balfamo de azufre terebincinado , por-
que poderofamento las mundifica ; y muudificada%,
fe encarnan con miel rofada,ypolvos de incienfo: y;
myrra, y fe cicatrizan con polvos de alumbre en Qo;
ea cantidad; pero fi con todas e ltas prevenciones no
te corrige, espreciforecurriratfuego, paraconfor.
tan el miembro, detener la fluxion , y prohibir mal
yorcorrq%Ion,procediendo con el oreen de varal
las lineas, d botones con aceyte de lombrices el tibm~
Po neceffasió , porque aguardar precifamente á lo;
nueve dias, es abufo, pues muchas veas hace la obra;
que fe requiere en menos tiempo, y otras es neceffa;
rio aguardar á mas ; y ello fucede fe*n el mas , d me?
nos fuego que fedá, ó por la variacton de tiempos,'
yotras ituchascaufas; corregidos losaccidentes, fe
dartvn fomento en todo el iniernbro para cónforcari
lo, y puede fer Cae

24



`& 7rriicionáles:
i4xc. de poleo, tomillo, hinojo, manz;ani-

lla,romero, y- .venda; an, pug. iij.

csiez,a ere vino blanco vn breve tiempo,
y al aplicarfe fealadade agalla ardiente

XII.
Con eflo calieneefe dirá baños. fin molellar cu-

briendo alefpues el miembro con vnpano.
Muchas 

veces 
feügue 

¡e 
(las punmtas la /ynovia,

que es inmaJerado ff~ao dri nurrimim+o bl—, de la+ panes
nrrvUfar', el que con dificultad fe corrige; puesfe ex,
perimenta,.que durando mucho tiempo, ay confump
cien del miembro, y auSdetodo el cuerpo; y no fe
eaufa folamente por puntura , fino tambien por las he=
ridas, qque los animales reciben de palos, pedradas, y
coas de otros animales, y mas ficudo en partes def-
•nudas de carne j mufeulofas; y Tunfe obferva , que
Polo con romper el cuero, y membrana carnofa; fin
que laviflapueda diflinguirotra parte ofendida; ay
tambien el e ftilicidio , aunque algunas veces, eflando
el animal bien -atemperado, y aviendo qúietud , fe
fuelcn curar ellas heridas ; fin aplicar el mas leve te-
medio ;pero muchasfeéxafperan tanto ellas cortas
foluciones,queponen en -tan cuydado al el Albey_
tar, y en mucho riefgoalanimal, y etto fe origina,
ó por fer de mal aparato , yeacoquimo, 6 por codicia,

Ydefcuydo,delduefio,pues quiere'que trabaje,•y fe
cure dvatiempo,yquefe liberte C,n Maef ro,-que
aplique medicina, y gafte dinero: y álosquepteteq
den eflascuraciones, fn que aya quietud, fe Iesdetlp

'réfpcnder con Seneca, diciendo: (P) ~aien` fer• 
ai-Medica, 

que rara los enfrrmot nl tiempo qnp kí hallaen aa
Falle. .

Tambien ay ara cauta , y es el aplicar la vntura
:fuerte, como remedio vniverfal para todas heridas,
para todas cautas, entodos los tiempos de la enferme.'
iwrenquálgo}etpeftacipgdelaííóa EB.Eosjas coas

r- YES

rn)
9irorc.Eyiff
Qir r +!
agrotot irá t~
(rx ~wrae;
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plexiones,y Gn variar miembros: pues en el caro dy
que trato, la apliacion de ella defde el principio;
quandono fe ha movido accidente, yempiezaa irri-
wfeel miembro por lafolucion;ymala coigplexion,
que adquiere porel áyre ambiente, que altera el aU~
mento proximo de la parte, con que fe piense el balfa~
!no vital , y ayuda (por lo que exafperan los.polvos, Y.
ii~qquietan á mayor dolor ) á q ue fe engendre vn aceido
vifogfo,que defcompongael miembro, tiendo todo
ello principio de la ruina, que fe experimenta. Efiq
fupuefto jo que tee parece fe debe practicar es , que
hafta que efte depueila la caufa antecedente, y apl{=
cadoftdefehGVos,yvntutas fuaves, yanodinas, no
fe adnúniftre dicha untura, yerto en cato que ay a que
refolver IIgun humor grueffo, ó vileofo, que fe halle
hofpedadoenlostubulos,¿poros. '

Para impedir el effilicidiodel nervio herido, fo0
necefrarios aditringentes vitriolados, ó cortarle, y,
aun muchas veces inuterizar, pero lo que tAasapror
vecha en eftec;fa >es> la incifsion total, pues de elle
fe figue , que todas las fjbras, qu e eftaban Gu re¿litud,
fe tetraen luego que fe fueltan , y ellas mifmas cierran
elpáffo, ayudandorambienaello elfer elque•eorre
vn rocío vifcofo, que confacilidad fe pega á la puerta
delasfrbras, conloque fefueleimpedir la fynovia:
y para remediarefle accidente tanpeli°tofo fe pneu
de vfarde efta medicina, que trae el Dottor Marti?
nez. (Q)

Rec. de polvos teflacios 1 j n. de piedra ca a
lamina 3 üj. de la mandibula del pez,
lucio., expodeo , y tierra Pellada , an.
1. sodaen polvos muy futiles fe aplica-
rá,á la parte por donde corre el fuceó. '
Tambien aconfe¡a el referido Doftor, fe echen

los polvos del craneo humano mixto con la lacea qe
Pincores ;iguales parees: y lo que yó 6c sxperltMeuca;

j áv
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doeonbuenfueeffo,es, los polvos de lombrices de
tierra preparados, mixtos con capatrofO, y alumbre
quemado todo enpolvos.

. Pero viendo que no fe corrige , fe puede vfar del
fuego,y hacer la obra de cortar todo el nervio; y aun-
que ceffeel fluxopordos,dtres dias, no fepromera
feguridad, pues fucle acontecer lo que tengo dicho on
elcapitulodel Spdmo feguiio á punturp, tratando
elle afeito.

Qyatalo eUel nervio cortado, fe;un fu longitud,
qque el ta herida de menos tiefgo qué viene , como

' frenen Rafis, y Avicena ; ( R ) y aun Galeno dice,
( S ) que efla efpecie de Poluciones , fe cura fofo con /p

ligaduraencarnativa , mas no obflante ficodo dilata- Q f 1. r. tlj
'das fb han de dár lospuntos neceffa*s, dexando en z up r.
la parte baxa expurgatorio para 

dárfalidaalosex'_~aq,~ir(5)
..

crementosfaniofos, y procurando quenofevenae, 
para que no. le vicie el alimento, gne viene á uurrir,y ~a<. y.pergtr3:
ttrduzca acedia putrcdinal , que es la cauta de que rap,z.
yergan muchos fymptomas, fe aplicarán defpues de tn valnnidxl
executadoloqueacabo deprevenir , remedios balfa- iwxra membü
micos, para prohibirlo referido, y fe logrará ponien-, ¡nngirwdinrm
do encima de los puntos vnpan- omojadoentremen I faRÜ de/igatx=
tina, y aceyre de, hypericony y en eb expurgatorio ra ; vxlnerati,
ynashifasmojadas en el balfamo peruviano,de cogay-~,n f ala parra-
va , d de trementina , y que te introduzcan muy fua_, bx+invirrm sonéves,y ffoxas,Gn tocar el nervio, p orque d ello fe fe-.rrahendi+(xf~.]
guirándolores,yfnohuvjerevnton, fe quitarándos-tit
puntos , y fe portArin hevillas , que folameure coxan
el cuero, para mantener la medicina que feráefta.
Rec.debaljamo de, tolut, fs'trementina

lavada con agua rofada , 1 ij. ef piritu
de vino ,y polvos de los¡brices de tierra,
an. is m-
Yfeaplicarácaliente,haflagpeTe conozca,quela

Nlcera no tiene fordicie, y fe encarna y para nca_
tlgizacla , fc nI_ará de los pgl_o5, qqt fe hacen de miel,

E
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(T) ycaífecos,huyenciodeponer encima delacoliurald

piza lib: zrap cacaplafmas ae curas de huevos ; ni otras co{as frias¡
yS.fol.94. de que muchos fe valen ordinariamente,puesdefu

(V) vio fe figue perjuicio, prevencion, que hace Daza;
A£F»ar.lib.g. (T) como tandufto,yexperimentado.
cap.+f. Coa ella difpoficion , aviendo precedido todos los
'•,odf eranf- demás auxilios, que quedan explicados en efte cap¡,;
ve>'/i amputan- rulo , puedaq cfperarfe buen cxito , y mas fegurq , G
sur membr,r»m acompañaffe prudencia al Veterinario,
in q»o inferan. Quando el.nervio eftá herido tranfverfalmcurq
k»r mar»r , ¡n- (que los Arabes llaman á cita forma de folucciongraeri
Af»a vf»rfpo citaron) Genren mal de cfte afefto muchos de los que
{iac—t han cítrico de él ; Muayio dice., (Y) que fe pierde el

(}) fentido, y movimiento: camSien fe excitan varias

'Pd»l.lib.q. r y. qaefliones, fobR fi fe debe cortar el nervio , i lo que
js7.¢ í4, debodecir:6elnerviofecortd por el Artifice para
Sm»ra altius evitar el Spafmo, hallandole predio cortado, ó no;por—
Aneliri convr_ q ue ú le acabó de cortar para impedirle, por la mifma
w, , ney»a in razon no es licito apuntarle, pues es evsdente,que
imó j or congl» tiendo la puntura caufa de Spafmo , no dexa de falo¡

-finara , dsd»- (y ciega , que es inas peligrofá) la que hace la agujapy,
cape. afsi no es convenienteel hacerlo,para impedir la con-
R»fe magna vulfion;afsilofentePaulo,.liciendo:(X)Queenlas
t»raa,,z nda heridas grandes fe ha de procurar, que la cofliiura fea
kB, ná ab ac» honda-, porque Lo quede vatio por aglutinarfe; y pro-.
jrerv»s romp»s- figue el texto, prcViniendo , que fe haga con cal cuy.
jat»r, dado, y arte, que no fe toque, o punce el nervio ; con

(Y) que en fentir de efte Auto;tiene. riefgo el apuntar, y,
Glvic.4.p.rrac7. para comprobar q ue la ay, veamos la difinicion, que

's.eap. ro, trae Avicená de la puntera del nervio, pues de ella in-
P»nr»ra rf po- rerimos eon baftanre funda m¿ nto el peligro;dice pues;
eerraria eo poris a fsi: ( Y) rsntora es rana penetraeian de a14»na raja dura,

d»ri , in ap da , y f rk dentro del eurrp+; con que ft atendemos á
iarpore ñ re j»b eltadifinicion para aprovechamos de ella, facarémos
ti/ipar»a. copie¡b pára no apuntar; pues-es cierro, que láaguja

Z) • eso f dura, q»da,ylitil ; y para confirmar eLdmo,' .
riak.in are. pa- que fe ori;ini de apuntar el nervio, oigamos fobre,
r»a.cap.9z. e(Fea Lmnpcoeta; palabras de Galeno: (L) oaodo

_arv_i vera, b f»e~ap»pudo tl ntrtryó l i t(pd?»tt,p-r r/ jra»d fsinw,(w=
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rddo qné tirnea , y con,ui,n ,o,¡ enebro , afgrm d1 JoT"irr.
para rl sp fm. ; y añade prinoipaI-t, , guando sflar pxn .
lacrar fan c,rga+, paco de e/!a+ ninguna perno, -1, dl jangrr
y figuiendo ella do, ring, digo, que no fe debe apune
tarelnervio, pues sconfiante,que fe hacen tantas
punturas,comofedánpuntos ,yvna fola bafta pa.
raque fe ligan malas confequencias : No falta quien
dé reglas M como fe ha de hacer ella obra ; y vno de
los documentos, es, que fe puede cofer el nervio fin que
te toque la fubflancia M, cogiendo alguna parte de la
membrana carnofa ,que le cubre ; pero á ello yá ref.
ponde Galeno en el texto ,que empieza. (Á)1 <n¡amor;

-de#,;1 nHu-
ra pr pter Jen-

r vrhemrnriá,
J gnoniam Isc
par prixripio
r~ rina.:r.,r pr~

xm~canvxl~o-.
xcirandi,

ac txnc pref r_
tira , rxm nihil
exrrorj m ex.

que queje a n: actor viene vn hombre, xrxa de vnapunta-
da de gxia en el curro , &c. Pero dexando eflo al curio
jo,que puede verlo,paffo !lo que Géte,y hace á nuestro
intento,dsce afsi: Si elle fue4e bien conmplexionado, y
debuena encarbadura preflo curará ; pero fl al con
trario, le vendrán muchos accidentes; ello prueba fer
Qeligúofo el dir puntos aun en las tonicas de femejan.
tes miembros, idemás, que para hacer la eperacion,.
bsnocefTario, y precito , que fe vean los extremos del
nervio cortados,loqueme parece caft impofsible,pues
hecha la incifion total de él ,fecontrae , y retira, o no
fe puede hallar fin hacer mucho deftrozo, lo que uo es
conveniente,añadiendofp otra dificultad para que
fe pueda regiltrar, que es la fangre , que corre , y en
Lucia la herida.

Hecho cargo el Veterinario de ellos riefgos,yde
ellas doftrinas , ordenará la cura con elle orden.

Loprinaero,labarálaheridaconel cocimienrohe.
cho de vino, en que ayan cocido flores de hypericon,

rxrir vulnere.

Gakn.ó Mrrh.
f-gamxr gxrm-
p,am ad nor vy'
biryrTC.

y censura, de cada cofa vn puñado ,yen' aviendob
apartado del fuego,fe añadirá vn poco de agua ardien-
te ; y hendo profunda la herida, fe hará la co(lura,
cogiendo el mas cuero ,que fe Queda junco con
losdemástegumentos,quecubren el gervio,dexan-
doexpurgatorio para que (alga la icborofa tna[etia , y
el filio mas coi-nodo ferá de medio á medio de ta cifu-
te,cuydanlade d4 Los puntos poco aprecados,por,

K 9t?5,
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que caufan dolor, y que el cuero quede igual, paa
ra que guarden reclirud las fibras, que afsi fe logra con
masfaHidadlavnion;y para confeguirla fe dará el'
primer punto en medio de la inc:fion , e(to fe encien_
de , no elle calo , fino que fe previene por lo general;
pues aqui fiendo pofsible el vario, que ha de aver de
punto a punto, y feri de vo dedo , ha de quedar en el
medio , porque afsi conviene en efta contextura de
heridas, para que tenga exito el ichor,úmateria fa.~
niofa, á virulenta.

Si fe reconoce , que ay vnion, debe confervarla, y
por el expurgatorio , que dexó , meterá vna mecha.
muy delgada, y fluxa, mojada enbalfamoderremen-
tina, aviendo necefsidad;, y para que fe conferve la

1co(tura , y ayude ila vnion,fe aplicar! efta cataplaf~
pre.

Rec.deacejtedelombrices ,rojado,.yr ar=
rajan , an. g j, agua ardiente, 3 ij. pol
vos de yola armenico 3 ij fangre de dra+
ga 3 ¡.polvos de lombrices 5 n m.
De ella medicina fepondrivnaeltopada con ca4

bezal,yligadura reremiva;y fi acafano fe logra la
vnion, fe quicaria los puntos fin irrirar, y fe curará la
virara con trementina labada,con aguiardiente mixi
no,enaceycedehypericon,ybalfamoparuviano; y
f. eftuviere en pparre , que no admite ligadura, fe echa:
rinenelcuerohevitlas, á cordones para mantener
les medicamentos; y, eneltando mundfficada lallaga;
feencarnarl,ycicatrizari,como otra qualquiervP
cera: coneáo,ylasdemis.Prcvenciones,que fe han
dicho en la puntura , fe puede prometer, y lograr la
fatr daddel bruto herido-

Suelenveoir los nervios defeudos de carne, y de
todaslasdemáscofas naturales,. que les cubren ; y en
eltecafoIonlasmedicinas, quefehandeaplicar mas.
fuayes, queen 11 pasuurá porque nó tieneñ !efeiría.



. 
deIrracionales: 7e

álguífaa;yfuelefertantaladeslaceracion, que no f
puede apuntar, ni echar cordones,ni por la parte, que
ocupa admitir ligadura, conque es precifo decir, ca
mo fe han de mantener los medicamenros en la heri.
da , lo que fe logra de efta forma : tomarán(e dos pe
dazos de lienzo crudo, ó valdés, yen ellos fe pondrdu
loscordones, que parecicaen ueceffarios para re
nerlas planchuelas y fobre paños, y untados con pe'
derretida,f:pegarán álaspartes fanisde lacircunfe-
rencia,donde por ninguncafotoquen, la herida, ni
á parte, que la puedaofender , y alterar ; y de(pues fe
apretarán los cordones, porque fe con(erve la medici
na , y las que convienen, fegun Galeno, (B) frm las que
tengan mediana afiriccion, y qualidad refolutiva,pe.
ro G n mordacidad , ni agudeza , para que fu acrimo-
nia 

nopunce 
, y velique;yhande adminiftrirfe, ni

fumarnentecalfentes, ni fríos, como efla referido,
porque tocando en el filo de eftos extremos, igual.
mente ofenden

Muchascaufas ay, pordon.levienenáquedarlos
nervios defcubiertos, mas por aora folo la primitiva
es de nai aifumpto.

Las medicinas , que fe han defcubiertapara efté
afecto fon infinitas; pero la que yo he experimenta-
do muy. á ptopofito , es la que fe figue. .

Rec. deemplaflro de yfis 5 ij. de diapal
ma 1 j. trementina ¡abada con aguaroI
jada 5 iij. ba lfa mo de trementina 1 fs
pol jos de lombrices de tierra n
m.
Tomanfe losemplaftros, y en una cazuela fe der-

riten a fuego lento, y de(pues fe !unta la tremedrina,
y lo demas , que contiene la receta, y fe tritura aña-
diendo media onza de efpiricy devino , y fiempre que
fe cure fe ha de calentar. ' '

i acontecicren eftas heridas en cuerpos de dienós
K s fe;(-

Gwlen 
(B)

3. prr
gen .aa.rar. S.
Ornedan _
t[ref nrYVir' 7A .

diacri ad JirN
Ji—, reay
~errndi vinxre¡

bjque neorfw
przdif~a ~ré

' fONV[Nir.
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fenrimiento, ybien atemperados, pueden aplicatU
medicinas masfuerres,como fon los trocifcos de poli.:.
podio, deandruiiis,¿IosdeMofué; y fi parecieffe;
que los nervios tienen que mundificar , fe vfará del xa.i
rave rofado, y trementina ]abada con vn poco de harfi
na de habas; y citando en parte que no admite ligadw
ra para que fe puedan mantener las medicinas, feci:
catrizarán con los polvos de miel,y cal,, labando.la
llaga antes con vino eftitico..

El modo de proceder en la ctaxufion , áarricion del
nervio, ha de fer guavdando el orden dicho en punto
de evaquuiones,defenfivos> dicta> &c..Pero feen
tiende, quandola.s contufiones foñ grandes, y con he-
ridas de alguna magnitud, porque Pendo vnas, y otras,
parvas ,fueleoremediarfecon alguna mediclnarefo:_
lutiva..

Para refolverfo conrofo, es muy vtíl aplicarla ea:.
mplafnaa fguiente, a viendo quitado el pelo dela,parac:
afe&a..

Rec.kaceyterofirdo, lombrices,manz,a¿
nilla,ruda ,yheneldo,. an.S j. n pol
vos de, fat via rofa , arrayan . y
manzanilla, an. iS agua ardiente Si¡.
in..
Tiendafe en effopas,y fa' 8uviere necefsidad de

que tenga mas cuerpo., fe le dé con harina de habas, y 
)ara que no fe liga putrefacion., fe vfará de ella medid
cina,que trae Senerto (cc)~;
Rec.deharinadehabas,y de cebada,an:

5j.iidepolvos, derofa, ymanz,anilla..
an. jl'ti deaceyterofado,delombrices,.

y- oximiel>lo-que balEafle para hacer,
emplaftre:

las*
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Tambienes excelente remedio la ceniza ¿efai -

Menros, manteca fin fal , y acepte rofado en forma
emplaltrica , y eáe ; y todoslos demás. fe apliquen ca-
lientes ;y aunque la intencion , que fe'niere en ellos.
eafos,es,quelasmedicinas refuelvan,y compriman
las partes difgregadas fe 6a de euydar de que ne fe re.
fequen, y de no comprimir la ligadura , porque á vno,
y otro, fe fique dolor. ,.

>Jo lograndofe la refoliicion ,( que en ellos cales
exntejorterminacion)fucede quedar algunas vezes
rumor, y otras apo4emarfe ; y lo que es peor , feguir-
le moreificacion s del tumor trataré en elle difcurfo, y
de los demás afeíkosenCapitulo aparte ; pero nopue-
do menos de laoner vua medicina , con que lit experi-
mentado m. aravil lnfos efe€tos , para que por medio de
fu aplicaeionfe impidan morbos tan peligrofos_

Pongafe en vna cazucla á calentarde
árrope , llalla la cantidad de Us 3 y aliada 

'e

defpucs.
Rec. de acepte de lombrices, caforeo , y f au-

co , an.1 j. de polzos de raíz, de lirio, de
lombricesy alrnafliga, an. S fi de fieros,'
y lentejas,an.3 ij.m..
Apliquefe con el t4iilmoorden diclio;y fi al tal(

inotiempo ay llaga, debe el Veterinario mirar lo que
mas urge , curando primero lo que impide la euracion
del otro, y fi la llaga fuere de algun riefgo, fe cupda,
ra de corregirle con las medicinas balfamieas' que que-

recetadas , y los linimentos nervinos.
Si fe lografle ¡a refolucion de la mayor parte de lo

Buido, y contufo., y uedaffe algun tumor duro, es
muy convenienteel vio de la vnion fuerte, y en cato,
que no ceda aplicar ef}e medicamento.
Rec. dé confortante de vivo ,yguillsn cen
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ben , y emplafEro de ranas duplicado
an. 3 a de refina, y pez,griega , an. S, 

. 
J .

trementina, lj. de aceyte rofado 3 ¡¡¡m.
Derritale , y tienda en valdés, d lienzo crudo

fe ponga de forma , que fe mantenga.
Pero li defpues de rudos efos auxilios no fe regioQ,

nocealivio,fepaffaráilabiardefuego todo eltumor;
que afsi fe puede efperar el libertar del afefto á el ani-
mal enfermo. '

Lo que relta para dir fi n á efe capiculo, es de baf~
cante confideracion,pues me parece, gneno traepoa
co riefgo la herida , quo hace vna boca rabiofa, pues
ademásdelrerir,y defrozar el miembro ,dexairrm:
pregnados los efpiritus del aliento ,y vaporvenenofo;
y fi ion el arte no fe le da auxilio por medio de las mea
'dicinas,pierde ti animal la vida: efofupuelto, es
necclTarioinformarfe',(lipuede fer) fi el que mordió
era rabiofo, porque no todos los que muerden,rabian;
y frentiJo, pide diverfa curacion, por quanto ay que
atender ádefender el corazon , y demás miembros
principales, y 1 la llaga con difinto me;hodo; y, para
quefetornemciarrazontic fi el animal, uehisió ef-
taba tocado de ella conragiofa enfermedad, pondré
las fefiales en que fe conoce.

La primera es, que no conoce al dueño , no para
~enlacala,nocome,nibebe, falefe al campo, anda
folirario,rraelaboca abierta ,yefpantable, echando
efpuma por ella, y las narizes,la lengua defuera, y,
amarilla , las orejas Gaidas , ladra á fu fombra conlont-
doronco, lacolafloxa,ycaida, y huyen los perros
deél,yleladran, ponefedaco, y efpeluzado,cotre
fui orden para repeatinamence, acomete d morderá .
las que conoce , y no conoce , da fre porrazos, y tiene
I~jos eneendidos, y turbios : elle cumulo de fignos '
ay en el perro, que padece el furiofo mal de rabia;pero
klaadecutender,que encanto, queno aborre:cael
agua, no fe llama bidrTovi,ot cómo quiercnmwclros;

Pli;
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Plinio lndá efte tunrnbre.(D)Polivlo Phrxgidrox (t) (D)
que eshuir Magua, CelioAureliáno,lanombra ayxi PF1.lib.2 9.sap
flan. (F)YHumero,reniendoconocimicnto de ella, S.
Luxo lo mrfmo. (G) Y en elle cato ;llegó el morbo á (E)
confirmarle,yadquirir%tia qualidadeaGirremedia. Polib.
ble , y dcfefpcrada por llegar los humores á la mayor (F)
int.Gunde ealogyáimpregnarfede qualidadmalig- Cel.Axrel.lib¡
nafummamentefeca,yquemante;ylas feáalesrefe- 3.cop.9-
odas las traen Diufcorides,.Paulo, y Cbnftantiro (G)
Afrieago.(Hy - Homer. tij

Algrnasveusfuade,queaunqueelperromuer Od'f .
daeogfuria,norabia ,pues fuelehacerlo ,padecien- (H)
do la enfermedad doefquitancia,ógota , pues fuele Diofror. lib. 6:
padecercílasenfermedades1como fientegrinoteles, ro mm.3C.

(1) porcaufadelosexcefivosdolores >que leocaGonan Paxl.li.¡rem.;

"ellos morbos;pero fe diflingue la ravia de la efquinan- Cenffane.Afric.

cia,en que padeciendoella ,levanta la boca á fin de lib.7.derogn.&,
tomar el a yre frefco, conque frente alivio, y refri ge- ——t.rap.3.

rio,.comoeufeñaAretco.(J)Yenelafeedorabiofola (I).
trae baxa;pero hemos denotar,quequalquiermor. A jt.lib.S.de
dedura,nodexadetraer.algunveneno enfcntenciade bji.animep.z::
CLmnelio.(K). .—criba la.

Y (porque (otamenre toca á nueflro affumpto por boram vfrije -
taorifa curacion de e(le afcfto, quando fe halla el da- bia, Angina, C7,

ñoenlaspartes nerviofas,omiriréeneflecapitulo ¡a 
Pod75 )

curacion de efte morbo , quandu le producen otras
caufas, coma fon el ayre corrupto , y contagiofo, Arer. lib.r.eap:

Angtx.aguas dañadas, yotras cofas, .quehanadquirido 
qua- 

7. de
lidad venenofa, (K)

Para proceder con acieteto,es precifodecir, en que 1Crne/, lib. T,
fe conoce laheridahecha por animal, que padecee f- cap. r6.
ta mnglina enfermedad (la que com unica ndo fu quali- Omnu feri mor:
dad á losliquidos, cauta -eoagulacion, y defpropor_ ras baba qxa

iionado movimiento , con que deflruye ) porque no lora vira"
todas veces fe puede tomar razon de fi el animal que
mordió fue perro, óotrodelosmuchosquelapade-
cen, afsidomellicos, como campeftres, ni fi eflaba
infefto, d no conque careciendo de efta nxicia , fe
cegirá por lá heriulá , pues cp la de cita calidad el fluxo
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de fangre que viene escorco el dolor emriff. , la fed
grande, el color de la llaga ávido, ó amoratado, y el
animal procura rafcarfe por la mordicacion que fea
ce, cayendofeenciérraalgunas veccscondé(mayo, 

Y.
defcaecelavircud,yinchanfe las venas, fuete ayer,
Pudores, y tiene los ojos encendidos, y de ella fe in-
fiere fer herida veneno fa , y de vna qualidad calidifsid
ma , como advierte A viccna. (L )

Otrasfefiales ponen los Autores , para el conoei-1
miento de efte afeClo ; y vna es , que fe apliquen 11.1
herida nueces mondadas, y fe mantenga veinte y
quatro lloras, y defpues fe echen a las gallinas ,y L las
comen , y mueren , fe verifica eftaba el animal que
mordió infeflo; pero yo no fiento bien deeltaprue-
ba; lo vno, porque fale muchas veces incierta; y lo
otro, porque fe pierde el tiempo de las horas, que es'
mucho para enfermedad, que pide aprefurado auxti
¡lo ; conque me parece , que lo mas proni to , y fe,
guro es, poner vna miga de pan en la herida , y em;
paparla enla materia , y defpues echarla á va perro;
el qque no la camera teniendo veneno , porque es ani
mal&muchos vientos, y raro inilinúopara cono
cerle.

El modo de regir efta curacion , fera alimentandó
a el animal con otro orden , que en las demás'enfer,
medades, pues fi en aquella fe acierta, en ella no;
porque la fiebre , y el veneno refuelven muchos efpi_
ricas; y afsi entre pienfo, y pienfo fe le dará grama., y
rabinos ,para quaexpelaámenudooriná,conla que
fe expurga mucho ; el agria fea fria, y de efcorzonera,
el lavarorio a menudo , y refrigerante ,como es el co.
cimiento de flores cordiales de la fegunda agua de
cebada , y azuear. o

Las Pirres ewgne ordinariamente reciben los anii
males ellas heridas (aunque codas las del cuerpo eftán
(ujetas 1 ellas) fon las ancas, y.fuele fer tanta la de=
laceracion , que fe defcomponen todas las partes de
lacabeza,defdelaarticulacionde el corbe)onhafta
ellaugiro,quecompgng1.ioli y,
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Con elle conocimiento fe procurará al inftante

Eortar roda la carne que huviere defprendida , y fe-
parada, porque efla¡velo fe agangrena, poreRárdif_
Bregada del calor natural ; tambirn fe echarán cordo-
nes antes d e hacer otra cofa, y fe lavará la llaga con
qgua'calience,yfalada,cauterizando defpues1a he.
rida ; con el cuydado de no tocar los nervios , G eflán
delcubiertos, para evitar el dafioque deello fe figue;.
yporque muchas reces , fin que cl Maeftro lo pueda'.
remediar por la inquietud del animal , ay efle peli-
gro, fe procederá con precau cion , cubriendolos con
eflopas , ó lienzo ; y fe huirá de vfar de medicinas te-
ppercufvas,aplicando las atractorias, y lasque relaxan
la carne , no olvidandofe de darle medicamentos, que
defienden el corazon de los vapores malignos, 3, vene-
pofos, y de aplicar epidimas para confortarle.

B E B IDA.
Rec. de aguas cordiales Iú ij. xarave acedo

de cidras , y de limones , an. 5 ¡l. aria-.
ca magna i3. vino blanco 5 V/, rn.

Tma.fe' repica con la advertencia, de que ea! el
é[togo libre de alimentos.

EPICTIMA.
&c. de vino blancogenerofb % ¡J. de rofas,

violetas, flores de le ngua de buey, fan-
dalos,cortez,asde cidra, rmáyorana, y
arternija , an. pug. j.
Cuezafetodoenelvino, y défpues de colado fe

añada de ambar feis granos, y de manteca de hozar
media onza , y mojando vn pafio de grana , fe apli-
que al corazon.

Y bolviendo á la herida, digo, que para curarla
U bará vn vn;ucntó con eflosmcdicap;encós,

Et
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Rec. de trementina 5 iiij. triaca magna .

n: Polvos de efcordio,Senci-ana , y di
rryrra , an. 

,el 
famo de azufre the-

reventinado B. aceyte de mathíolo
agua ardiente ij. m.
El modo deaplicarefla medicina , feri con ello]

pasfuaves,fia""loslechinos feanduros, y mas far
fe corf4iera,que el veneno effá introducido, porque
en ello cafo no es conveniente el que fo=n duros, ni
llenarla herida de ellos, aunque es la intencion ex•
traer por la herida el veneno, confervandola abierta;
lo que fe logra cauterizando de enquando en quan-
do, haga que fe paf en los quarenta dias, que es ed
tiempo quequieren (eaneceffariopara la feguridad;
Pero fiendola herida,-pequeña, no fe ha de empezar
cauterizan,lo,'fino es que fe rema gangrena, ó la
aya , que en efte caro te executará -al punto; pero no.
hallandorazonparaello,fecurarálaheridacon tria_
ea maena , y aceyte tic mathiolo mixto, confervand
Bola abierta el tiempo prevenido; y ii acontecieffe
junto con la herida contufion, fe manifief .,rá como
convenga,yfeformará, guardandQel mifmo orden,
y llegando el cafo de encarnar , y cicatrizar , fe hará
como queda dicho, procurando digerir lo contufo por
medio d. algim.digellivo;v.g. el de trementina ,g
hiemas de huevos , mezclado con aceyte rofado.

Muchos fe aplicanfobrela herida emplaflros de
ajus,cebollay,yotras colas, que tengan acrimonia;
{>eropor razonde la parte nerviofaque ocupan, pide
reflexionpara exceutarlo, la que dexoáel prudente
Veterinario ; puesg+o , afsi en efkc affumpto , como en
405 "he trarado, y trataré, temo mucho , C mi
da2rhta ferá fegura, aunque la contemplo acreditada
por la experiencia ,yporlosAutores can graves que
he citado, y citaré eu adelante; pero ha llegado yá la
calumnia raná la c kMbre de ló maldiciente , que ex=

P.e•1
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periencialverdaderas ,nitextos deDoaores, yPrin-
eipes de la Medicina fe efcayan del ficyricio deitro.
zo;quéliarán, pnes,conmis efcritosi Yque cenfu-
re el entendido , ferá para mi de fumo gufto ;y abra.
zaréf- correccionguitofo;pero quelohaga el ¡-giro-
cante y maldiciente, que en todas materias lo mas
que entiende , es decir mal , me cianñ defconfuc!o;
puesesdefdichadigna de fer llorada, mayormuue
quando atropella el genio á la razon, aunque fea ea.
nacida por el mifmo, que pretende deftruidau cita
brevedigrefsionhago portenerdef uite,frcenfuraf_
fe alguno lo que he efcriro , y tener dado á entender,
que nada me cogerá de fufto ; y afsi doy fin i cite ea.
emulo, para profeguir otros, mediante el auxilio de
Dios.

Aqui llegaba con el animo de profeguir en diver-
7os afeftosfacultativos, quando vira noche (citando
4cfcuydado al fuego de mi chimenea , en cónverfa-
clon guflofa con mitamilia, y con el feñor Licencia.
ilo,q;;een codas mis dudas le hallo favorable para
darme confejos , el que fin hacer aprecio de los difte.
rios,quepor mi le han dicho las plumas facyricas,
continúa en executarlo con caridad chrittiana ) re.
pencinamentegolpearon¡ mispuertas, y fe oyó vna
voz no conocida, al ruido falló mi mancebo, y abrien.
do,vióvnhombre,queledíxo: Viveaquipor ven-
tura, ó por defgracia,vn Albeytar, , que llaman Cave_
ro t Sifcñor, le refpondió; y oyendo yo, que pre-
guñiabapormi,lehice- que entraffe: aluddriosmas
polirico,y atento, quelo que correfpondia áal tra_
xe ; y facardo vna carta,, me dixo: Tome V. md. que
i cito cs i lo que vengo ; y advierta, que debe de fer
cofa de importancia ,pues me han encargado el cuy-
dado, y la prifa : toméla , rompí el fobreeferito, y pe.
dida la venta que fe acoRumbra quando ay pperfona
de cumplimiento , leí para mi fu contenido; y haeien-
dome alguna mutacion fus elaufulas, lo conoció mi
amigo, y interrumpióafsi: Cavero, qub carta eseffa,
pues aunque 41sitüglás , conozca te há defazon?

L?
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Darrela i mi , que quiero fer participe de fus boíl:
idas, fean favorabes , ó adverfas ( prueba de verdady
ro amigo) tomóla , y leyó afsl:

„ Amigo, y, querido Francifco, aunque la diftam
,,ciaenquerehdes, y" ocupaciones no ppermitep;

que nos veamos con frecuencia nopor eflo dexa de
tenerte muy prefente mi cariño, y fino fiempre,foj
licira lasocaltones de manifellarte lo que te eltima:
motivo,queen la prefente me obliga i tomar la
pluma , para

Libró ( que halla pocos á 
eggftanpa 

te 
noallel d

„ á mis manos ) con el titulo de Carhedra de drjeyañve
„ ~ dita, , jsbrr laCieeria <amamaea la Pbilej yhiw MtJ
,,,-1 , en defenfa del Padre Maeliro Feyjod , y los
„DoúoresAquenza, Marcincz, y Rivera, que ei'
„crivid Don Alfonfo Sanchez , Medico , que dice feo
„de la PuebladeSanabria ¡en que zurce con punta?
„das de SaRre remendott > rorro soja,Rem,rtiror dek
„p..deoeA[be'reriw,que te di en fu nombre Ancora
„MartindelaParra, Padrq Pfcudo_albeynr de la
,,Ciudad de Oviedo t y reduciendofe ellos i cera

petar (aunque con voces mas indecentes y denigra.
„ tivas) lo que dixo DonAnconio Fonlazo en el Deja;
„grua¡, de laMrdicixa,y i lo que tanto tiempo h! cienes
„refpondidoen tus C'ond ~onr, Yerrrinaria, ,. que me
„moltrafte en borrador , y no has impreflo portas ra=
„zones que me dixifle; no puedo menos de aconfejari
„ e,4uefufpendiendotaobrañculcativa, que e(tis
„efcrtviendo,publiqueslasconctuGones;pues el no
„averloexecurado, motiva fin duda i tus errtulos,
„que te provoquen, creyendofe con tu filencio vic.
„toriofos; y en ningun cafoconviene, como en efte;
„quefaquesla cara por ci, y porau facultad; pues
„consafu Profeffor, eflds obligado. antes que i ilui;
„trarla, ddefenderla, logrando al mifmo tiempo,
„quevean todos losfundataenrosconque efcrives, ,y
„laraaonque tienes; yo he folicitado inquirir , qué
„fugeto esefte Martin de la Parra , antes de efe visir.

'> Y 9 ~aY Saé y e t coodó tantbies;;

as9u5

I
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",,` uéDón Alfonfo Sanchez no es Autor del referido
„~ibro, pues noeftá fuera de la Corte quien le hizo,
„ )no falta quien afregurecs del mimo fugeto , que
„es continuo mofador. de los Albeytares, añadien_
„do , que tiene al-unos difcurfos agenos, lo que
„fe conoce, leyenTole fin mucho cuydado , pues
„fe diferencian de lo demás de la obra , como la
„nieve delcarbon;ycomprobarásporelmifino que

te remito,inftandote nuevamente! que fatisfagas
„ á el publico de tu fuficiencia; pues aunque general-

mente no fe duda de ella, es bien defv anezcas qua¡.
:,,quiera ballarda nube, que folicita empañar tu fama
-»ton finieflras interpretaciones. Creo , que harán
.;, pefo coro juyzio ellas razones , y que (operarán las
,,,que refufpendieron,.para hacer treguas cn nt em-
.;,peño,ycambien el que tendrás prefente aquellas
S, palabras de SanGeronimo, etrlaLpiltolaadPauli-
„ num : Rrfpa .dere rompoler, e< videdr r trende crimen sg_
„irar rerr, lenirarcm meara maá rarfi ienrie fidnxm ion.
S,rerpret-;, en cuya inteligencia, no dudo. tu refolu-

clon ; y que me difpenfes ocafiones, en que acredi-
res las veras conque ce eftimo, con las que pido?
nueftroRedemprorteguarde muchos..años. De mi

S, Celda, oJueves zs. de Septiembre de t 7_7. Quien
;, mas re el¡ ma , y tus aumentos defea. Fray Pedro de
„Santa Martha.

Acabada la carta , fonriendofe, rtie pregunrd, por
qué te alterdu ellas noticias ? Es novedad en ellos
tiempos el que fe repitan lascrifis? Ni es effa la pri'
meta, que contra ti ha falido ? Pues de qué te afliges?
,~uen animo, ytomar el confe jo del Padre Santa Mar-
i ha , y arrimando lo facultativo, refponder á lo que te
itnpugnaren, lo que no ferá dificil, pues yálo.has he.
cho orras veces a) udado de misconfejos, los que nuñ-
ca te faltarán , ues foy tuyo á todo trance ; agradeci-
le afetluofo ta fineza ; diciendole : Eflimo feñor Li-
cenciado, lo que V. md. fe efinera en favorecerme, y
admito fu favor pan efte empeño ; pero mi fcntimiett-
tujW. cs pócque mc imppgncna ái c„ Itíquicgn ; fino

p
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Jor ver quin mal empleados fon los años de eftudió

el fugeto, que( fegun me dice el Padre Santa Maú
tha ) es el verdadero Autor del Libro, y que emplea el
tiempo en cofas de tan poca fubflancia , pudiendo
aprovecharle del en alivio de los enfermosde fu cargo,
dexandofedeandar enapologiasconlosde fu mifma
facultad ; y no es de llorar , que vna perfona graduada;
yconocida generalmente ,cfcrivacon voces mal fon
nantes,ydenigrativas, quandoen Gafo de hacerlo;
debieraferconmagifteno,y prudencia! Efto Gens
ti, y efto lloro , Domine mio ; concedidrsae la sazon;
y levantadofe , pidió el Libro¡ el propio, que fe le
aviaolvidado dárle,ytrayendole,me dixo: Ea Cay
vero,,raanosd la obra : Tenga V.md. le refpondi;
que ello fe bar¡ en cenando ; pues sé, que los duelos
con pan fon menos; verdad es , que yo acoftumbro,
cenar PPoco, guardando mucho lo quedicenlosyili
íos de la Efcuela Salert*ana.

Ex m.rgn+ran+Jtom+c5~ fit maxim+ y+x+;
{'r frr naár kvis ,/ir ribi una brevir.

Yen eftaocafson ferá menos, por fi tengo qué
tragar alguna pildora,para queelap'mento no irnp;;
da el digerirla bien ; hizome merced, y honro mi %e_;
fael(chorSacerdote ,y(obre ellafe leyó el liotb; Y.
porque lo que alli pafso, es refpueilaá las impugna.,
ciones,quemehacen DonAlfonfoSanchez, Anron
Martin de la Parra , ó el que fe valió de fus nombres,

fea quien fuelle, pondre la converfacion queru- .
vimos en forma de dialogo,hablando las dos

perfonas del Licenciado, y Cavero,pa.
ra mejorinreligencia.

~~yt
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CONVERSACION DEFENSIVA
ApolaQetica.

We.YA, que es precifo reconocer efe Libro dfile
el principio, oye amigoFrancifcoel titulo,

que dice afsi : C,&¿- de d ¡i ga~rr M di- , Abre la
C:rn<w humana ,<n la Phi! fpbia ¡Nora[, rn drfenfa del
,km,-d. Padre MaeJira Fray B-ira rrronim~ F jjoó , y
4lwr feñore+ Dof ,ru Agwenz.a , A4arrinec , y Riv<ra.

CAP. Tenga V. md. Domine , que antes que lea
teas, quiero pedirle vn di&amen: Será bueno , ref-
pe¿Lode la noticia de mi Marcha , que efe libro viene
debaxo de vn Anonimo, que debaxo de la mafcara
de otro fe le refpondaálo que tenga que impugnar'
Porque he oido,que Dwnw F erir Ram<, romano vivito
MJYe. ~

LIC. Ha,Cavero! Que mal entendido tienes tu , y
el mundoeffe adagio,; pues lo que quiere dár á enten-
der , es, que en la parte que te hallares, obres como
debes , ademas, que fin duda ignoras lo malo, que es
eftribir , como tu dices , y muchos hacen ; pues para
que lo Pepas, oye áSanGeroninao,que dice: (M)krwe Div.HurinPe'-

aradi f, yperv Jo mododr pro<rder, arrndirndo .i <l fin, r,m.'i8npror.ad

gwr no pw<dr d——de fer m yparrado al modo , qwe !e in-
dwro ; porgwe fr e/fin fuera bwena , rae tenia nmefridad de en-
tra,rarwrfeelgwe fribe; fuera de efto, en viendo vn
papel fin titulo, ó firma de pcrfoua conocida , tiene
poco aprecio entre les cuerdos. Marcion Herege, ale,
giba en fu favor el texto de vn Evangelio ; pero Ter-
tulhno, porque vió que no citaba el Evangelifia cu-
yo era , le defprecio afsi lo refiere Guevara , ( N ) y (N)
añade fer la ocultaciondel nombre del Autor de vn Gurv.,nr+rwlwrri;
libro, 6 papel aborrecible á todos los hombres; por-

¡en 
. Marh. ob:

quequásifeencubre, por el mifmo cafomani- ferv.r.nwm.r~
ficffa fer Pus acciones tan inficionadas con el veneno
de j pá pecyecfg ituencon o cgrnq fp je[ps á yna cofa ig-

n9e
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nominiofa, que el mifmo Autor fe averguenza Jfi
ellas; y afsi Francifco , mientras yo cU ¡tu lado, no,
has de efetibirfindeclarar tunombre;pues el fin da
los que lo hacen en anonimos , es deslucirá los fuge-
tos contra quien los dirigen, y hacer gala de oponer;
fe aun¡ loscululos mas elevados, como G por fer eny
migo del dia , ganaffe glorias el buho, d G por oponer.
feáelSol,dcxafrelanube defervapor terreo, ydif,
fipable ; con que fi 

quieres 
incurrir en can vil empleo,

me feparo de ti.
CAm.. Pues,feñor, es facil aparcarme yo de fu confe

jo, y mas quando el fin es tan jufto ; digole a V.md..
quefirmar¿ trecientoslibros, ypapeles, quefeoírcM
can, y manos a 1 a obra , y ojo al libro.

LIC. Pues debaxude effe fupuefto,por donde te
parece , que empezemos defpues del Titulo?

CAly. Por las aprobaciones, que fuelen fer lo mas
guftofu de qualquier libro, y defpues la tabla,y elpto4
logo, pues vno, y otro din razon de la obra.

LlC. Las aprobaciones no tienen cofa aria tireparay
ble,fegun hevilto ojeandolas; foto noto , que foa.
tantos los elogios, que hacen en ellas los Aprobadores
al Autor del libro, que ni el mifmo (aunque las Imvial
ta hecho) pudiera ponerlas mas á fu gufto.

CAV. Pues tefpe,to cíe lo que V.md. me dice , oyga
elte quemo. El año paffado de 17 ro. aquel en que no
huvo lugar por remeso , quefueffe , donde no fe oyef_
fen los eftruendos marciales de la guerra; yendo yo en
aquel celebre , y guerrero Deftacamento , que coman
daba Don jofeph Vpllejo; llegamos á vn lugar á alo-
jarnos la mañana figuiencenotamos, -
que muchos de fusvecinos citaban de gala ,y inqui,
riendo el motivo Cupimos , que avis boda ; con la noa
ticia fuymos algunos í vér la novia; y mezclados con
los payfanos , que citaban al mifmo fin , cada vno de.
ciadeladefpofadaloquete parecia;vnos Jesvs, qué
fea! Otros , qué concrahecha, y mal tocada ! Otros,

P ateto criada en rivera ; y no huyo entro tantosquien
a alíj>ajfo, C~qo es v_nIlacq i}e vn Sargenrq , queda

M
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k o : Pues vua cofa tiene buena, que V.mds. no han re-
parado,y es, que es de ojos negros, que ¡adán mu-
cha gracia i pero oyendo ello vn hoa.bre, que al¡¡
avis, empezó a decir prodigios de la feñora; y fenecidy
diciendo : Es preciofa , difcretifsima , y de hermofura
peregrina, bueuaa buena ella la novia l Bohd la cabe.
za al oir tanta alabanza , y pregunté : Quien• es elle
hombre 'Alo que me tefpondieron , que fu padre;
aplique V.md. el quemo, y vamos a otra cofa.

LIC. Oye Cavero, que empiezo la tabla. Loccion t.
qne —qar rl ".,dio eanfiJie en drfrngañe+, ro,n,.kc, t-
lír, quien enfermó dr prefnmido.

CAV. No habla conmigo, ni es de mi affumpro,
pafle,Vand, a otra cofa.

LIC. Lrerien z. del prineip,o,y orgen de la vida vrjera-
tiva,yfinfitiva.

CAI'. Tampoco es de el cafo, bu(que V. W. don-
de nombra a Cavero, ú habla derechamente conmigo.

LIC. Tén paciencia, que ello llegará, G ella aqui;

q pues en el difcurfo primero no fe encuentra , vea-
rnoseftefegundo que dice: Lecoion primera de los re-

mdincrmrrra fama , nn pes rsu ;brryrr v[eeradot, q vkera+

~baflar; ello ello que bufcamos.
— CAf.Pues, feñor, qué tiene que vér conmigo?

foy yo farra?
LIC. No: pero picas, y quemas, como fi lo fuelles
CAY. Dexele V. md. de chanzas , y ya que hemos

eneoniradoeffe difcurfo, que parece empirico , buf.

da 
x V.nici.enél fi ayalgunremedioparaLenfe^ne-

dde vomitos pertinaces, que padece mi ma ncebo..
LIC. Aqui en la Leccion nueve dice, de 10+ rer.,caio+

sonrra fing 're,royornit. r, y ji o+ de, oiev:rre, png. t g r.
CAr. Bufque V.md. eflá cica.

LIC.Yác(lá,oj'e ellas palabras: Aprobaai~im:w:
If/e rrnordio centra los —¡tei pertsnarrr, vfandolr def..
pwe+drpartadalneaufahx>nnrnlcelerica; y anrrr /eapíi-

ea ro la re,gi vn rJdamechal vnyedazo dr,grana,ó,valdér ,ten

dirndolob; r él media enea de triaca magna , y gaarrogrGna

de acryre de nuez, de fpnia,ler So por cxprefran..
h1 CAY.
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CAY.Tcn:3a V.nid. quc no dirá tiro; y V.md. no lee

bien,¿ ha vift~ mal,
LIG Como, que no veo , ói el lince penetra mas;

que yo, animal que tiene los mas bellos ojos , que Ion
ponderables, y de quien no falta quien diga , que (o
vida penetra lo mas duro de vn robje:Que no veo me
dices,quando ni Tiberio, Augufto Cefar, ni el Linceo
Siciliano fueronde viffa masaguda , y perfpicáz, qua
yo: de(engafiate , miralo bien ; qué dice aqui!

CAP. Es verdad, úienley óV,md.granos deaceyte
dice ; pero yo no avia entendido el de nuez de ejii it
becho por rxpr f io> ,creyendo fofo hablaba de otroqual-¿
quiera ,`que m fe (olida , como eRe , y por eRo ef}ra_
ni,bagranosde iceyte; peroyá conozco la intenciota
con que fe ha hecho, y es,que como yo tuve la equi=.
vocacion en el dfagridio, quando en mi. Templador pu?
fogotasporgranos,mepone aorael garvanzo,para
qque telvale. creyendo, que yo. ignoro lo que es liqui
do,ylot~ueesfolido;.pues tenga entendido, qne lo.
sé, y ramoten ,que fi efic fui fu. fin, perdió el feñoc
Sanchez el accyte , y la obra.

z7C. ERo es otra cofa ; pero decirme, que no veo;,
me defazona.

C1111. Pues,, feñor , perdone V.md, y profiga con la
tabla,

LIC. Lacfourme,del.CarrA, que BnroMMartim drG
Parra, A!&eyrar de fa Ciudad de Oviedo ,efrribiú al Axror..

CdK, Ella fe ha de regifttar , pues no pmede menos,
de tener chifle ; Albeyrar,y de Qviedo,roG grande ! Y,
con ehaditamento de trato, y comercio con Medico{
Cofa hafta oy poco vfada ; mejor ! Qué pagina cita!.

LIC. La ciento, y treinta y feis, -
cAr-~ Ay mas en la tabla,. que toqued Albeyreria;.

ó hable conmigot
LIC. Si, eícueha : Le--dore, del diilamrm, que dá ri

Axrará rerradr lo+eonfrjr+ flrmaticaf dr !a prudente Al-L
beyreri.r, pggiaa t S8

CAK Todo es bueno! Flematica,yprudente, di-'
ce i linda colaos excrccr gualqukr i ,cl C;kncia,

cón
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ton flema,y prudencia! Ay masa

LIC. Azia ti, ni á tu facultad nada. pero cítraño eft
poftreraLcccion, que dice,dondr rl.fxrarfr dá á e, ~

CAr . No tiene necesidad de conozerfe , que ble
conocido es de codos.

LlC.Hombre,nonaeinrerrumpas,i Den Franrifr
m,dina , Mrdica rirwlar dr la Fílla de Alrobrndar.

CAr'. D"c V.md. efio , que no es de ni¡ affumpto {
el Medico de Alcobendas , que fe defienda , fi time de
que,quehombrees de (obrada fuficiencia para ha-
cerlo , que yo i ello digo , lo que el Maeftro Leon , en
I2s coplas de los toros lo Meco.

La eanrpana nx rr Jx/1e gxr rwr exeaKe,
Pcrgxr a eni, •i mr rara , ni nur ra4e,

Entrenaos con el feo Parra, y con fn Amigo el Dw
tor Sanchez , que estoque meimpotra.

LIC. Pues oye eftas palabras, conque empieza Par_
Ya fu Carta : Señor Dufber Dan Alp6, fr SanrleeL, «eien-,
áa yr naricia dr Swr V.md. d ~rxde al Revrrená jinro Padre,
Marflro Fgyjub,yálrr~rárru Doeioror Agwerza, Marri_
mz,y Rivrra, fiado rn nxr/fra anriQe,a amiJiad, pongo e
t r rrranor </Mr re j jrr ,qxr /a prwdrnn Albryrrria ofrrrr a!
frs'or Albeyt r efe Sax Seb Rian dt les Reyes : Qué te pare-
ce ego, tiene algo que reparar?

CAY. No feüor :Pues effofe reduce 6 dir 3 enten-
der la reciproca amigad , que ay entre Parra, y San:
tbez, la que debia ayer entre todos los Medicos, y Al,
be} tares, como hijos de vnamifma madre,d vaffa,
1losdevnaSoberana ,de(minriendoel vulgar adagio;
,.Qidcn uaw rnemi~ro; El qxr ndo-rw fcix. - 

--l.JC. 
Dice defpucs de pedirle á~/b an,' e"anrigwb , qu

le juzgue beni^oo,yapruebe fuseonft > ¡ almrgr
!a de/ o fama dr mi i f fieiencia , para dár i la r,Qampq
Ja imy ,q—im , g i grrmlr e)1á barirnde ie Jibrb dr•Favl f

Quc ay de elto Francifso , pues tu no lo 'ptietlt

CAr. Sola sd .que Saadeefatióid y_vcli4ga
M bel

c
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beyteria , que ay rengo entre les mios , y fin duda fe:
rd el á el que quieren impugnar; pero ello no habla
comnigo, en medio de que fi fe da d la eflampa la

¡ver!, aprcQiaré, ( fi lo mereciere ) y fino el tiempo di-
rá lo que feri ; lo que me repugna , es, que diga, que
la impugnacion fe hace en nombre de IaCommunfdad
de Albeyeucs , pues efto es falfo , refpeflo de ignorar'

Vo todos los de la Coi te, y de ella Comarca; pero y'a
conozco, que Parra hace la cima á otro anonimo.

LIC. Efeueha , que prodigue , of eciondo refponderle á

I 

t-p-tu, de qwc din, qwr ningwn Mcdiro tr faFrá dár;
refpwafla.

CAV. Señor Licenciado , efro no es pofsible , que
o aya diclwSande , y mientrasy o no lo oyga , no lo

creo! Perodádoqueloayadícho, debe arrepentir:
fe, d facisfacer (u propoficion.

LICFenecidalacarra,enfamifmapagina,dice e
Doftor Sanchez , que hallandofe con el defcngaíso

~enrre lasmanos ¡lo pareció poner IosConfejos de Par-
[a,paer -a f,- de la Cienria dr b Medici>,a. Q O
te parece de cite mofo de decir?

CAV.(Zeel DoftorSanchezfe hace poca merced
isi>y1laMedichu: Aefta, enfuponerla ofendida
por vn Albeyran, valiendofe de los eferires de otro
para fn defenfa; y afsi, introduciendo en fa obra rra-
bajoageno al mifmotiempo , que fecenfliroye dei
feufordelosdoaos:Feyjoó, Aquenza, Martinez, y.
Rivera,fugetos, que no neccfsitan del Doftor San.:
chez,parafudesfacedordetuertos, como Cavallero
andante de tantos Partidos.

LIC. Aquí en el folio x39. ay vna decima hecha
de palabras ¡niariofas contra ti , tracandoto de loco, y,
frcnetico;quéhas derefponder?

CAV. Ella mcrwc otra peor, para quedar fatisfe;
cho , como fe vfa,

LIC. Calla hombre, gaefialsilo hicieras, confin-
mabassu propio lo que dicen los Yertos: confidera;
ue el que afsi trata á otro , es fu contrario , d adveu.
ie,y,ptnt o,tódóeáómbrest cóR4ueáj demando
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note bien, que la hizo Don Francifco de la Torre; ;R)!
y esdclito no citarle, y laflima, qnc las a,udezasde' (R)
efteditcreca Cavallero las defengaiten'del p: eciofo a f_ D. Frani de la
fiertodonde lasdexó, y las pallen de la acendrada Ter. en la odie:
plata a la ergafiJa alichimia ,ó yá que fe valgan de. delEpigr. 1 $q:
ellas , como fentencias , fea aplicandolas con pro_ de la /radar.
priedad,olifervandolo queacenfejan. id, 3a. de Ov.

Lic. Dices bien , y Parra quiere jullicia , y no por ~(ib. z. fol. zoGi
fu cala ; pues no digiere , ni malea lo que h a-de decir,' pare, r.
ni lo rumea,que eftetermino fue fymbolo entre los
Gitanos de la Ciencia, cuyaEthimologia es: Iterara
mea..;y fu ci finicion en lenddode efphera mas fupe-
rior : Devolver, fi d lgir mrdirarionem ; y we acuer.
do ayer leido, que San trineo gradúa de immundos a
los que no rumean lo que han de decir.

CAV. Si V. md. fe detiene tanto en cada pagina, no
icabamosella noche de vér la carta, ni lo demás,
pporque me perfuado, que á penas avrá hoja ,donde no
Je vn relincho el pegalro.

LIC. Dcfpues de traer por los cabellos vna copla de
jacinto roto ,para cenfurar , que tu Templador fa lió á
el publico, cerca de quatro mefes defpues , que el
del Defor Rivera, dice : Paramrior adobarle, ya »ene
Y. md. —pop,! araefaa.

CAI . Efpere V. md, que elfo es lindo ; no es cofa
digna de celebrar, que le parezca i sni impugnador
mucho el tiempo, que tardó enfalirmi Templador, y
no repara que fu eferito contra él , ha tardado otro
tanto., como fe puede comprobar por las Gacetas;
pues el mio fe jtublici5 el dia i S..de Febrero , y cl fugo
eldia r,de jultn;cierto que parece hablaba de elle
fugeto Oven ,guando dixo: (S)

Elyuevéelmaten aquel, C,, pSRr.79:

Ten si no levé, aunyuegrav ei lid.3-f!•179'

Eje para e l otro fabe,
T no fabe para el.

Y¡
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PSilo/!r. ap xd
~err

Dod. Sdnthez,

S-Z-1;6.

poro para /o uro, no las entiendo porque no hacenfen=
tido, ni oracion.

CAV. Pues G Y. md. repara en lnconfequencias;
bien tendri que reparar ; y aora conozco, que tan:a
bien Parra es desfacedor de tuertos , pues prefu.
miendo agraviada la Medicina , en defenfa de
cftedef.iguiffado, efcffviócontra mi, comoMalans
drinFollorijos Confjo,Flemarirot;ydcfpueseonfidy
randome ofendido, y lleno de cuytas, me ofrece fu
favor para vengarfemeiante tuerto.

LIC. Dexi effas chanzas, que profigo : N por fx
~r;fria dr: :-d. fi per mi Arte,ne digo fbya, pargxe da

I~rno:-^5r, r:; de dta !r ron.
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Yi Io 

Ido '0 
me confedera con el papel ( que fin

duda es cl D f ~ravi~ dr la nsrd;rh+a , preo fe facisfari
de que no me abruma, pues me facudide fu pefadéz
con facili.lad.

LIC. Muy aveno de si effaba el Amor, quando te
hizn elle cargo , a muy ciego de (u amor propio; pues
no vió que incurrió en lo miGno , que cenfura ; y fin
duda ignuca,que en los efericos no fe atiende á el
tiempo , q ue fe gaád en hacerlos,fino.i la do&rina , y
eloquenaa que contienen , y i los errores que deffier.
ron; y fi, huviera leido i Philoffrato,(upiera, que
rata nora, raro p— —t, d;x /abarata ferxnc sr.t-. (T)
Dice mas : Lo —fidrre g-We dr f» carga molrfta; y
porque no -)g. Y. md. y.i qxe tr przó ; y/xrrdide t/!o , faz,
orara muypooo para lo erre , lr promrto ni ayuda, la qxr 11
daré , f, nrcrfiita de Cirinro.

eAl,. Qué entiende Y. md. de todo effot
LIC. Que te promete fu ayuda para que te defiena

das, pues tropezaffeen eferibirel Traylador feterina:
rio , y aqui vi inconfequence ; pues G Don Antonio
Fonlazo efcrivió , fuponiendo agraviada por ti la Me=
dicina,yParra embiafusconlejosiel Do ftor Sane
chez , porque fon contra ti , y effe los introduce en (u
Catbedra, porque tocan en favor de la Ciencia de la Me.
a5 ' ;como aura ce comete fu ayuda contra los mif¡
mos ; que;defiende> Y aquellas palabras defalrarzr muy
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);derusrNydgina ,j, parrflol.md. fxeñatacirniana fatx_
rs , y rn rflw Cixdad corre y. por de prrfente j- Swruet de

devoeiex,gxetsmo Cirxiano wxtorizw son fuerza !w na.
exraleza.

cAV. Todo quanro ay quiere decir, y no dice, fe
teducedqueconni¡7e p ladorheinfamadod la Ve.
cerinaria,loqueestanfilfa, como todos (aten; an,
tes bien, por qqucterla pponer en el lugar que merece,
me heexpue(toáferblancodepluma , como la fluya;
y á lo de Cirxjalw de fntxro , le digo ,que me tengo por
el hombre mas afortunado , porque eRoy muy con-
tento con mi fuerce ; (V) eftoy en agradecerle la uo. (V)
ticiaque me di, de que tengo Santos de mi devocien Marfil. (k. in

en Ovicdo, de donde no parece natural, refpeto del ep.lib.a.
cltilobafeongado con que efcribe, como el de cita Foix e/1, qwi

oraeion: Pxrr Saxtotdefx devuion, qxe una Cirxiano fwafrtxnasan_

W»wiU 60n fue... l a materia. e sar x+ e11

LIC. Lineas defpues, dice afsi : 7úmyo e,yá de dsr
'il~.md. wlgxnot ronJ jai, rsynhrndiend:lr, romo fi wrof.
}xmbra exrreami~a~; yxrds decir, lo foy del alma.

CAV.Y![engootrasgraciasquedarle, porque es
ámigo,' fin faber por donde ; y con la añadidura de
quo lo es del alma ; pues es cierto, qxe en rl dia de oy l
ha/!an yo t.

LIC. Iüen me prevenif e, que a^ia de hallar incon-
1, uencia ,ytanpromptaencuentro vna,'como en
e(tamifmapagina, pues renglonesanresdefprrcian-
do[e,dice: Que te dará ayuda, no por tu persona;
y aora , que re aconfejaci , como amigo del alma.

CAV. Señor , todo fe puede componer ; pues f me
confedera Albeytar en el (entido del Doctor Rivera,
me querrá porconfrontaeion; pues bien fabe V.md.
que ixngv anliriria,r frmiliexdo taorxm ; (X) y fi Francifco
GareiaCamometendráantipatia, por no fer fu le- (X)
mejante. Qxic,W. rn [w

LICEn efta poftrera linea hallo v nos verlos al para Dúlam.i o7.
W, que empiezan afsi:

Ti amigo vá el Candi lon.
t CAV,
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CAV.El principio de ello es, y viene delante el

Candilon, para ver fi los puede lucir.
LIC. Decimasfon,con tos mifmosennfonant^

que las que el Sacri(tzn hizo, y tu puGRe en ti I-eni'
ytador; pero la pollceratiene algunos difparos;eIQ
cucha,

Si fsguieras d Arredondo,

Dexaraslefagraviados
Sus documentos ahondo.
Pero al ver tu poco.fondo,
Pue hace en difparates riza,

Anadie le martyriz,a
an de premiar,ver, que tea

Concomer , y con parar
En qualquier Cavalleriz,a:

CAV. Bien repara V. md. porque en lo que dite,
que Ci yo Gguiera á Arredondo, y á otros , que han da:,
doreglas,yy preceptos fin numero(qque CITO parece
diáentender en la palabraabondo) de(agraviára tus

romontos, no tiene razon;pues fi fon afamado Ar:
edondo,y otros, yyolos ligo, no tengo que dela.

graviarlos;puesenferde fu opinion no los ofenda
yo losfigGenloquetratan conmothodo, apartandw

1 de lo que e(t3 Go é1 ; y en vno, ni otro ay agraz
vio , pues nadie fe puede dat (en razon ) por fentído
dequeleaplaudanlobueno, yrefuten lomaio, 5 es
amante de lave ad ; y ello mifmo es, lo que hacen
)os Do es de Medicina, con todas las obrasde lm

han eferito de ella, fin exceptuar i las de losluchan 
s Hypgcrates o 7 Galáne ; y, ló de +1 vr. tr

l' á otros que fon afamados,
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Abro fonda ¡~xr har rn dijparatu riu , es vn abfutdo,
puesquandoin[entavicrajarme, trata[rdomc de dif
pastado, me elogia con lo mifmo ,que lo folicita;
porque quien hace riza en los difparaces >y los deRro•
7a,eslarazon,y Pore(louccmaselfabio,porque
ay ianorant~sque difparan l; luego fi yo hopo tiza en
¡os TI(Faraces, e confieQa razon, y inteligencia.

LI(. Bien dimfcurres ; pero qué dices i efta Polla, de
qxr n ~Rn dr prsmin ron rama , y ron pAYAY Ln gYRlgYifr
CfYAIlrriZA?

CAV.Señor Licenciado, coma yo, y (ea donde
efTosCavallerosquifieten, gneenqualquierparcefe-
ti comoracional: bien entiendo me tratan de beftia,y
ignorante ; pero me contento con que sé vna cofa,
que muchos ignoran i y. es, que sé que no sé nada-

LIC. Bien impre;Ta tienes la fentencia de Socrates:
i áxm tantum j io , mtnihi! jrire ; elfo me parece bien, no
inquietarfe,no tener pafsfon, no prefumir de fabio,
fufrirdifterios,ferhumilde;pues para encontrar ve.
ta de fabiduria en la tierra , no ay pico como la hu-
mildad ; decia SanGeronymo cn fus proverbios : Que
al humilde todo fe le rinde : El prefumido no puede
ferfabfo: Sufrir las flaquezas de nucftros proximos,
lo manda Dios: El odio perfecto , es, aborrecer Ins
vicios , y querer al hombre ; y afsi Cavero, que re
llamen necio, fimple, y ignorante, note defazone mof-
trar femblante qquieto , y apacible ,que el principal fa-
ber es temer á llfos.

CAV. Digole á V. md. que eQimo mucho fus con.
lejos, y que conozco que me habla i todo 'd cuerpo,
y alma, como aniko ;mas noobftante, vamos profi.
guiendo con la prevencfon dicha, pues de todo le pue_
defacar enfeñanza; y comodixo Jacinto Polo: Tan.

~rR VOZ UIa M9-, yerra,rorm la drl que avifn.

LIC. En el primer confejo te cenfura ella intitulara,
que puGflei tu efcrito : 7napladar Yrtrrinario de la.
fx riAvxllar, rn deferfade la facultad í'rterinaria, b Afc.'
ÑiriáA de brJliAr ; y te pregunta , qué motivo tuville pa.

ta ponerle cita porcada?
N z CAV.

c
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} - CAV. Elfo yá me lo i mpugmi Dun Antonio Fonf¢i

zo , y {e rengo rcfpondido en mis Comlrf e— Yererimr*
i riu, áellas le remiro; pues aviendofe de dáryá d la

prenfa, verá alli refpondido á lo que me presunta, p,
cenfura.

LIC. Nlasadelan:cquiere dár 1 encender, que tú
1 infamasálos Albeytares,inrroduciendolesenla furia
-/Par, por ellas palabras : rde los Albrjrarrs prriros , y

' :donar.
CAV.Effaesmalicia, óIgnorancia ; y para com.',

probarla ,oyga V.md.Eltitulo ,queyopufeá míef~
crito,fue:TemplkdorGenrixariadela furia valga,, en
d f nf. Qr la fuulydd ,'ere.ixarir, ó Medrsina de brBiar,

d, ros Iiá ymrésperiro,,y dnlior9 quien infetitide11,
lo que Parra quiere dar i elnender, pues para que fue-
ra afsi, avia de decir : Texsplador rererinario de la fxri4

vulgar , y de lo, Alb },arar p"i'es >y doRos , en de/orr-b
la {Rrennaria, é MrdScina di beflia, ; fentido entera- 
mente opuefto dci tirulode rqi T mpladar ; pero mi .
anüp Parra entienda para otra vez, que lo eferiro
fiempr penn3nece ; y pues tiene i Ovén,bufgW el

l~ lEpigrama—. que dice: (Y)
Oroar.lib.;,par -

fl3nque viv as las palabras,
T muertas lastras mires,
Las palabras luego mueren,
T las letras fiempre viven.

Quele fMirádeavifo,para que otra vez noliagá
frnie ras interpretaciones.

LIC. En la página 144. proGguiendo en la cris del
titulo , y llegando á donde promete el manif,ego d, 1-
J- Aibeyr,ria , Medicina , y Cirwgia , et toda vna Cirmia,ó
Arar, dice*: £flo frñor rxio, aro ,para agai, pxrs4 -ro,4>4,
rnfalf, en otra parre.

CAV. Pues G lo ha de tocar , mire , que la folfa tie,
ne¡11%,Y,b !3rYggsSA ellafecolEaputuga,Gen;
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'do las mifmas vóces q ue ay para fubir efcalnnes , pa-
ra baxar , y dilluena tiendo eonfufion lo que avía de
fer armonía, fino ella arreglada la compoficion.

LIC. Aqui encuentro cofa de nuefiro intento; oye
las palabras: Prf+gue f .md.la intitulata, eleritoPor 1-
Fan-rife García Cavero. FJle 6,4 que el Aurorfu :ro,y que
folo~rvió vmd. de amanusnJi , qur a f- a6arto de fa enten-
dimiento , dixerá Templador m terinariq eempuefio por, &c.
O fu Autor Francifce Garc;u,Óc.

CAV. Vamos claros, V.md.fe burla,¿ es cierro que
lo dice afsi?

LIC. Y can cierto, que no av la menor duda.
CAV. Pues sota confirmo, que efio lo efcribi¿ la 

ja.fsion,yno1arezon,ysqe el Dodor Sauchez, y
rra, no miraron (como debian) ellos confejos; edc,

pues jaca vna confequencia faifa por la ¡gnorancia
que tiene, de que en los libros de muchos Autores
claficos, fe encuentra en la portadarfcrito por N. y
aquel en introducir en fu Cathedra.femelante dsfparo,;
pues lo mifmoque infiere de mi, inferirá del Reve.

:rendifsimo Padre Maeftro Feyjo¿, a quien dice de-
fiende,pues GtReverendifsima pufa de la mifma fuer

:te la intitulara del Trratro Cri+;ro; y para que V.Tn ik fe
fatisfaga lea,t , que ay e4s encima& ella nacía.

LIC. Aqui dice, TtiearroCr;tirouniverf l,o Difxr-
ere~f Ded;eada al Rrverend¡itnr Padre M.

-F-tt J, feph de B.irnuev,, Gemral de la -o gregacion de Sara
Benita dr Efpwt Jnglrtrera, e7r: Efcrira por el mry Rsbr
—de Padre M eflra F, .y Bsuire G- -Fryjaó. 

lelos
Quien talereyera ! Efto es defender; ó agraviar al
Reverendifsimo Feyjo¿?Pero no es vno, ni otro, fino
efe.ibir por efcribir contra ti, fin reparar,que con lo
yyue te Qpre.~ende herir, atropella la difereta Autoridad
de tan 17 C"Io Maeltro,(iigero en dte Siglo digno de 11
mayoropinion;y dá lugar a que fe crea,que el zelo que
mue/tra guando en el titulo de fu Cathedra propone,
que es en fi r defenfa, fdo es vn ¡dolo, y aparente figu-
ra de vni acendrgIa jiuMad >que IZMg Eq y pa iudi(

~Erecq tnalio;l,,y ; .. ,
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CAV. Señor, no fe efpante V.md.de nada que eW

cuentre,pues antes de defembulver el fardo,vimos
la mueftra de el paño; y lea lo mas que fe pueda, que
yi es tarde.

LIC. Dices bien, atiende, que da otro golpeed
ellamifmapagina ,fobrequeteap IidaReAlbeytar
de la Cavalleriza del Excelearifsimo feñor Marqués
de Caía-Sola , y dice ,como admirandofe : j<r+a+ mil
verr+, qai drjarirrro!

CAV. Domine , afsi exclama?
LIC. Y aun profigue : Mejor dicho r/FavierR dr x&

modo: Mak, dr Hnradrr, yAlkeyar d, 1. m" dr
raebr , y cava!!. del Exerlrmifrimo feñor, d,,.

CAV. Para refprxsder , necefsitó de que V.md:
lea la portada de effa CRtbedra dr D4/2ngYñr+.

LIC. Dice afsi : Carbrdra de.
CAV• Paf[e V. md. adelante , hafta que nombre el

Autor.
LIC. Aqui efli : Sa Aaror rl DobFor DonAlfonfs SRd3

ebra , Madier ar ba f+do de diferrxru PRnid-
CAV. No fe detenga V. md. halla ver de donde es

aora•
LIC. Segun leo, a(FaallOl+rlralord,`¡. Yr!!R de Z.

Paeb(a de Sanabria. '
CAV.Puesfegunefib,c{Do&orSanchez esMe7

dico de las caías de elfo Pueblo , no de fus vecinos, y,
moradores; pues fi hemos de feguir la opinion dePar-
ca , avlade decir: Mrdirn ,que ba f<de de loe veriner de
diferenrr+ Parrido+, tlr. y RFFaa[ !o rr tirxlar de !or bsm
bru, magrrer, y,riñar , ~ e babean en lR Pi!!A d !a PaeblR
dr Sanabria ; y me acuerdo ayer leido en las obras del
Dudor Rivera (que es vno de los defendidos ) que fe
apellida : Mrdirn del infig,rr Aym ffaio dr Snn Gir.dan

~de T /ie ;y en otra parte : Del HrfPi+d Crarral de Sima
Baiz;ydebiera decir, fegun aquel.fentido: Media
dr !ar Rrlitiefor del injrgxr Monafirrio t 

dr. y dr k, f«r
mor de( Hofyira! Grnrra[de S,mon Rau.

LIC. Tuno lo entiendes, y efti bien dicho, cano '
ambos 19 ponen, porque 10-1 v_eciym componc~la C
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dad , ¿Villa, y por elfo chce Sanchez , que ha Pido Me-
dicodelaCiudaddeSoria,y Rivera del Monafferio
de Yu*e.

CAV. Pues feñor mio , fi dixeron bien, por qué di-
te yo mal? Pues Cavalleriza fe dice , por las cavalle_
tias que ay en ella; y fi effes Doftoresno curan lasca-
las, ni Hofpitales , yo tampoco curo las tapias , ni pe-
lebres, pp en elto cometió Parra ara, como la palla.
da, y e(ti no la paffo yo ; pues f allá por tirarme á
mi, fe llevó de calles al Reveréndifsimo Feyjoó , nora
por lo mifmo coge dpp medio á medio al Doctor Ri-
vera, y á fu ̂ rigwo A;S, el Doctor Sapchez , quien fe
dcfcuydó,como entonces; pues G huviera viftoefte
reparo, y otros lemejantes, defprecUra taninconfe,
puente confejero; pero yo le perdono eftecargo , y'
los demás, porque elerive apafsionado.

LIC. Si,amigo, precifoes tolerarle las faltasvnos á
ótres, porque nadie puede fer confuinado en vil Arte,
En que primero yerre mucho , en él mifmo,co-'
moenfeñá Columela ; (25 y Parra, coto emppieza
acra á eferibir , es precito que tenga algunos defec-
tos.

CAV. Ay feñor Licenciada, que V. md. fe olvida
de lo que me efcrive el Padre Santa Martha ! Y no es'
t;nmodeinoel Efcritor, como V. md. pienfa.

LIC. En las penultimas lineas efiraña , que pufref-
fesnarwralde:amilladeC vera, preguntandote: A qwi
viene effo? Y refponde él mifmo: rá loymeero? re,,
qwe V. md. gwirrs 4r rin bre ñ f Parria ..f., diezy me-
ve f jae de p Pa[ , qwe h. fer doce ,fiera hoja po> vecino.

CAV. Señor , effe hombre no efb en si, pues mul-
tiplica los errores no baftan los paffados , óne aro de
la mifma calidad ; quien tal penfa ra!

LIC. Hijo, parece no te acuerdas de mis adverten.
tías, ases te admiras de qualquier acontecimiento,

(2)
Colxm.lib.ts~a..
I.

Nwlla ef! dijei~
Plina , gw<non
Pareando dirtaj
ext.

eftando hecho cargo, que nada ay que eltrafiar, , y la
viveza de ras natural rehace prorrumpir con demaGa-
dafuerza;diloque te parece coas cónócimieluo, y
blandura.- - 

PA J
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CAV. Pues dígame V. md. por qué ha de fer deliró

en mi publicar el Lugar donde nací , y no lo es cu el
Doctor Sanchez, ó quien lo dice, el poner : Nororol
de !a ! r[l~dr O¡or Nrgrar , en e[ Reyno de Arsdón?

LIC. Yi no te puede alterar que te impugne, ofetij
diendoiotros, yafsi tén laflima i quien lo hace,
pues harca trabajo tiene el que quiere lucir con faltas
agenas , y en que quando fulicira parciales , ignora el
modo de eonfeguirlos, exafperando filos mifmos que
pretende ;y lo quete puedo decir, es, que importa
poco lo que te nota,pues en ello i entender, que no
hatenido, ni fabe , que no ay P vincia eflrafia, que
para el Tabio lo fea.

CAV. Es verdad, pero effa fentencia no fehá de en?
tender de mi , porque no lo foy.

LIC. Quiero decirte , que no folo de las Ciudades
po pulofas han falido hombres grandes, y de ciencias
teRigot fon las Fiiflorias : No crió el Supremo Autor
del Vniverfo i los hombres de los Lugares populofos¡
con los organos difpuellos-para faber , yi los de los
Pueblos cortos fin ella difpohcion ? Ni eflin reducidas
en el Mar todas las aguas, pues ay Rios, Arroyos, y,
Fuentes , que las tienen mas puras , y chrillalinas, que
lasdelpiclagovndofo:Esciereo,queen todaspartes
ay de todo; y cambien, que donde ay mas gentío,
avrá mas labios ; pero no fe ha de negar, que puecie
ayer a Iggno entre pocos hombres.
• CAV. Para prueba de ello, fepaV.md.que en effe
Lugar, q ue no les cabe á bojo por veriro, (Coveria digo)
ha avido doaifsimos fugetos, que la han illuflraio
con fu fabiduria , tiendo vno de ellos el lluflrilsimo Se.
ñor Don Juan de Isla , Ariobifpo que fue de Burdos, y
otro hermano de elle Cavallerr fué Canoniwde lit
Santa Iglefsa de Toledo ; Los Dofkores Don Andres
de Aedo, yy Don Francifco Benito Colodro,ambos
fueron Cathedraticosenla Vniverhdad de Alcali, y
Colegiales del Mayor de San Ildephonfo; y anterior
ieRos huvo otro Don Francifco Colodro,Colegial
Mayor de dicho Culegio; y oy yive el Q4orpota

Blda
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BlásManuel de Aedo, Colegial de Lugo; y Care-
dratico& Artes de la Arenas Complucenfe,y ac-
tual Cura de Colmenar Vicio, fugero dignanic^
cglebrado por fus prendas , y literatura con que vea
Y. md. fr aquel fuelo esfercil de ingenios , que le ha.
icen plaufible,ymasquetodo, ellermaturalde aquc
lla Villa la Beata Maria de la Cabeza,efpofa del glo.
rioGfsimo San IGdro, como fe puede ver. por el libro,
qque elDoflorReyes, Cura de San Andrés de Ma-
ürid, faca i luz ; acengome á ellos, pues yo no foy
capiz de dir timbre á mi Pueblo, y sc i lo que llega
el fer Veterinario ; pero en efla claffe he pueflo al.
pan cuy dado en que otro no me exceda, no por mi

arria, fino por mi conciencia , que es lo. principal, y
portener alguna eflimacion,pues s2 muy bien, que
fedixeroneflaspalabras delqueignora elArte, que
profeffa. 7-arpe rf pat,¡ti@,ramfu rraEFanrijgmorare ixj,
ingmo vrr/<r~r. .. .

LIC. Dexeratós efto ,y veamos el confejo fegundo,
fue etli en la pagina 3 4G. Y• empicza enmetro poeci-
co, diciendo.

Con temor revirencial,
Aunque fin temer tu ciencia,
Trataré tu reverencia,
Corno á. Padre Provincial.

CAV. Bella cofa! A ice que Talia foplaba_con ayre!
Pues la quarteta efti llena de viento, qque la..prefto la
pluma del que ay la puto ; pero no fe dccenga V. md.
!iprofiga:

LIC,:Pues lo que mas adelante dice,es en fuma, que
imq»e Tomo, ó7omos del Do&or Rivera has hallado,

<Iuefehametido 
con los Albeytares, porque él los

tiene todos , y mJ ha hallarlo tal Cofa?
CA V. Pues regiftre los dos primeros, yque efcTid

GargaácáIáQua,yhallamos, queappál<ropetidat
Yet
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veces á los malos Cirujanos, llamandolos Albeytare;
curanderos,y mata borricos;peropuede fer qUe no los
rtnga,refpeflodequefuAutor los quitó la eflitua:
cion con lo que confieffa en el prologo de la Cirugía
Methodica,Chimica,Reformada, porellas palabras

- No niejw difrrenLr[1ar, avrit rnronrrada mwsbor oranr n
mi Cirgia , gwando fe dio al pwblice la primera vet ; prrr
deba derirn,gwe lu+rrrare+wofwrron romeridor por s! swwr
prrprio, fr por lo ~edad : y mas adelante, me parea
lea fan awlpable+{o+ysrru ,~ewdo riarto , gwe rn la -mocedad
no /a pwrds fabrr la faawltadApolinra can algwna perfrtriom
yy tendoefcrítoselloslibros en tiempo, que el Ieñor
Wour era Mozo y como tal , (fegun él mifmo) no
lodiafabn[a.fpolineafuolrad eonperfecci~n; es muy!

able que Parra hicieffe lo que yo, que fui darlos al
Tendereluaavecino,paraqueembolviciTe efpecias.

LIC. Np ay duda,que la mocedad atropella por
todo, y que en ella fe difcurre con menos madur¿z y
que jacinto Polo dixo bien, en que de U jevrmwd !+r
arriensr fan mat vifl~ , qwr. fwJfanuler.

CAV. V. md. dice muy bien, pero yo heieidoea
la traducion que hace de losdillicos de Miguél Veri. ,
etp , Don FrancIfcó de lá Torre afta copla ¡ que %g
hato fuerza.

O que mal fe borra nnxea,
Lo q#e en tierna edadfegrava;
ricio, que ayer fe;prendió,
Dura y ,y figue mañana.

Ycambien en la Philofoplda Moral del Conde
Manuel Tefauro:.eurvn afle aL raíz drb dlfpst6riona

.tyde ~ brota rlbsbieó , gwe frn /imirs dilata fw+ ramar.
LIC. Effo dice el Conde Don Manuel Tefauro?
CAV. Si , Sefior, en la pagina 161. libro 19.
LIC. Pursefpcra,que effas palabras á la ¡=aU

iflo yo,qup trael'~tca al principiodt los anf¡ia fin
w"% - .+ CA.Y,
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CAV. Mirelo V. nul. por fu vida.
LIC. No ay du da, atiende : C.YJYn «, qwi d, prin_

ii~NJ LKJU~i pI¡Ja A exc f.1 gYand,, :- vn+ rMprtY Le-

.nda ,t-kg" tal vapor vxagora dr agY+: y dr vn+ br.-
}eunotl+, vn inrcndi. irr<par+ble; w+U,o, 1. rúx de
f/ dijp/i ei.Y, y de ^

CAV. No profiga V. md, que cedo quanto aya lei•
do es de la Philofofia Moral en la mifma pagina, que
pra.

LIC. Verdaderamente,que yo no me atreviera á
trasladar de effafuerte de los cítricos de otros, ver-
dad es,que cal qua! palabra les maslo hacen, y tu
cambien.

CAV. Es cierto: pero oraciones,yrenglones ente- .
dos,( fin citar) es delito. 4

LIC. En la pagina figuiente te hace la cama , tra-
yendote unas palabrasde tu Carta , que dicen : Dende
iw punjan falta b liebre, y kJ qxe-yo doy fon fYtt.J di
Flsgria.

CAV. Mias fon pffas palabras; pero qué dice i
jtllasi

LIC. Qué ?Cxydado con !oiga[ oJ, qxe fr j< jxelt~ vna

~.mpnñia, pwdrn j<r f+ltsJ de trizr , %wanda a !a liebre
-natlFg<ra, y falt+d.ra !a alorra/an con rrYror rrvrren -

.sial , la ayri%taxan , y axn l+dcf psdaux,~roe la frvorrrce!
ywirad.r.

-CAV. Le parece d e(fe Albeycar ,y ue mi quitador
dará lugar á que me defpedacen? Nolo crea, que es
de generofos alientos, para defenderme de fangrien-
fos, y mal intencionados Canex.

LIC. Dexa efí'a metaphora, y vamos adelante.
CAV. Aguarde V. md. que quiero bolver al temor

ireverencial. (A)
LIC. Cuflasque diga algo de él, pues ekucha lo Div.7lianr•a'+i

que dice el Angel de las Efeuelas: ( A) Es —a vjjrrwd, qwa Q.S.+rt.L
'qxe di vrnrrarian ,~~ 1011. con hYxrild<ob/igYieá gxJlx r<- (B)
'sonoce fxprrior ;y fe un el Padre Valdecebro,l B) le~ oald- 9-
llama el Hebreo I T X E A R, y nace del verbo w—11.1 J -P-7
,j~Rr Ti;roxir,relipw;eperrin,Yir, rrwrinasfl.Temid, del 4t.f!•si•

2 z acob!
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cebarddreligiofa,y ipodeftamente,tuvo reverentó

l remos:
CAV. Luego el galgo teme, y fe acobarda de la,líe;

bre con reverente temor , pa ra defpedazarlá?
Lila. No hijo, atiende : entre l9s temores ay difei

rencia , el que á los padres, y fuperiores fe tiene á
reverencial: el que.i Dios fe tributa , es catolica, 7
debida adoracion -,pero en los animales el que fefjaj.
¡la es natural y por antipatia, que tienen vnoscon
otros; y esdifparate penfar, que tienen juicio, en_
tendimiento,yrazon,quecslo que ha deayer parik
el temor reverenoial.. .

CAV. Muy bien lo he entendido', pero no efli.c*
ello mi dificultad, fin en que (rondo la-liebre por tra.
ruralezaanimalcir*o,y cobarde , y inferior á. el
galgo, diga Parra , que cite la aprifiona , y delpe daza

' con reverente temor: pues esim oGble,queletenga
quie nd otro ofende, y aqui habló i bulto, y fin e~
cimienro,

LIC. En citas pgftreras lineas ,y la pxgini i 48• di-,
ce, quelaslk2sdel Doauc Rivera no. Ion para t3¡.
porque no. I entiendes. ..

CAV A lo tengo refpondido en mis émiCt«frand
Yeeerii arias, allá verá fi las entiendo ; y puede fdr, que
algun dia no me repita cite cargo.

LIC. Lo mas de cite conejo tercero fe reduce1
ventilar,filapropoG4iondelDoflorRivera, duque

. ay mrcbor, qre nof 4 baenor, ni aan yero A& Y,.-' f e
motivo para ofenderte.

CAV. Buelvo á remitirle á mis Cowlofi"60r, , qre allí
fedefengafrari,aunque en todas partes puede fucei
decir. lo rrifmo, pues por masque haga , nao encontrad
rá quien crea, que es elogio , y no ofenfa, chara¿lerP
zar fa ignorancia con el nombre de Aibeyear.

LIC. Si encontrará , pues Parra dice , que oo pa-de
ea J!r Rrañeza (aquella piopoficion ) á lerdo —nr4
f orL'y1.

CAVrDiflingo,4los que fabenlo que es la MrnN
agrie, y quagre fe nccersica para cxercerla coa ac'et;

1105
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to;niegosdlosque oncomoParra,concedo;y;fsyo
fireta como él ,no la eftrañara, di me diera por len.
tido.

LIC. Dice defpues, . que tomarias j»F'ino 'al
` -,pud>r alydiro, yar.r dár nonius, qnt 9 rn lr Addtrr
pn A/ótyt~r , que defeendt W R...T yjct..

CAV. Señor, cffo no mereotla .menor atencion,
pues no le hallará palabra eti mcZrmpltdor, tque mire
data efle aflumpro , ni foy yo tan vanóy gats,5neima
giste capdz de fe nejante enpretía.,,mayormente
guando fu P cvercndifsima por,si fela~ba(la.para mas
arduos empeños ; y qualquiera que noes de efle fen.
tir a defaeredita' lu,-fa",. y'incdtcé COaa falta de
prefunsulo,filointenta. ,

LIC. Continúa enla vagina t So. laimpugnacion, y
prtgunta: Stóor Frsnrifes, por q,k l.md. no boor bsen
gr:uti Per qni nar rn;rnm en f T-FQU~~Ior ro. t9n<ijri
* l-pl tnzk ? & vcrMd , q e no r(lr' Gciar 4g.úm.tt..

CAV.Ycñíwnn,quéfacadeella? -
LIC.Que ttn.fe encuentra en los catorce libros dc1

TherapeuticadeGaleno, ni en elcapituluque cit

)as veilidadcs ,gltt fe G:uen d la fangtia de akotac, dL
Nerú,,y refdoatdetrtfermedades.:

CAV. Hombrefoy;y.comotalsftoyfujero d~yer_,
'ros,y equivocaciones; ppeeroeuas vtilidades,.que f
,[róacn de la fangrio ,lo afirm a>'y repite Galeno eñ'1o
numerablellugaresde,fus obSas;,,y,}kr¡a:phieha7"
que nomiento,.puedepre2nntaofal>V eUfebPítW:d f
amigo el Dolor Rivera ,( Sss+cite9,digo) queelapá
yará mi verdad , fi la pafsiuo,no le ivbpiad.. ,:

LIC.Enef cgnartoconfeio ochpd lamitáddt Ía
giná t S t. y t ta. apo reandoS (.bbge que cicaftes a

Valles con la voz awtfiro , lo 'que; car",, porque oa
fue Albeytar.. 

CAV. Ya tengo dicho eneflelibro,~que5Jtodoslos
que hanefceito, y tfcriviúik de lvtedicim,. tencmos
derecho los Veterinarios á llamarlos ñueftros;.pries
i,asrcglas,y preccpcoscou que cucarnos frmfuyas,r

3~a~
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aqueo que nos enfeña, es.nueftrb Maeftro ; y para qué
mejor fe entere lea con cuydado mis Conclufioné;
que allí lo trato de(pacio; dice mas en la mifrna foja:
M, ~0 dfeifor Fraarifis rn ta pagina troiars) daf,
rarvgrrimer ti acido.

CAy. Tiene razon , yo lo dixe, y tambien preguti:
te á el Do&or•Rivera , quacolortiene effe acido, y,
de.qué,$uo temo viene mía tan perogrina

r LIC. Ya aqui* hace el cargo, y refponde: drñar
Cavne ,~o no ¡.r arar gasvn pobre „ilbryrar , contenta ear
nri frne......~af7i no cnsirrdo dr nW acida,-qar da nri

maaerQa. -
CArV. Alge de lo. qdp dice •es tiertoy y parte de

ello dudofo; en que esvn pobre Albeytar,no mien?
te;?eco quee1u cotaenco con (u fuette , lo dudo:
cambien le creo, que no 4nciende de acído -,pues fi lo
encendiera explicara -toque es, y porque dañando i
lasdemii parcos dei cuerp;, , no ofende al eftomago,
que es la pregunta de mi Ttmjtador.

LIC. Aguarda; que dice: El Sanraar'ts dl donde víe3
no-, "d. ¡a Sagrada Efiriarra , y de la San; fina Crat.

CAY. Señor Licenciado, efto oo es tolerable; y
fofo rango que decir, que fegun effa refpueftz, tale
porconfequencia,queantes queel feñor guilafTe el
vinagre, no avia acido, y el origen que el Autor le
di , es vna devora ignorancia.

LIC. En la pagina y5 1. te argúye (obre que no efU
bien dicho £'qM ra, yy qte fe.debia decir Efrmtra.

CAV, Yo he leido en repetirlos libros la palabra
Efimira yentreelWtne acuerdo de ellas elaufulas,
qque trae el DocRifsimo Jcfoita Vieyra,en el Sermon
dedos Honras de Doña Marta de Atayde.: (C E. la
n-rala.ofaraynadilarfre+,crEfmadevd; pe_
oenmiTrenylt¿l puedevér,queconíie(fo,no¡.yGrie_

ga , y que el Dodor Portilla es á quien cocó explicar
efto: ~, _

LIC.,P.ue4yi tefpende en fu nombre con ellas ce;:



tipologetica. ;< ri
La verdad aunque fe ef ondQ,
El tiempo l'a mdflrárd,
YPor elfo hiia del tiempo -

Si fundo de Irracional
Efe mera derivada, ,
Noacierras en elwmbral,

. No ves, que no fabes nada'
Aun de tu Eirm beflial.

CAV. Tenga V. m1 no diga mas; :que mofe puede
difcurrir cofa femejanra, cor»okmpazar cón vna,.ta
dondilladeDonFrancifcodelaTorre enlawadud,
eion que hizo de Juan de Ovéa ; ( D) fin ticarla4 y
profeguir defpues mudandoebmetro finconocer la;
diferencia que ay deverfosñ verfos, y que fe diRin
juenvnos leotcas,como aosdeDonEugeníoGerar_F

o Lobo, y los de IasXacaras de lbs Ciegos, pues la~
quarreraesapreciable, comode tarrdifcreto Aat
ylas quincillas ridicrlas,y rifsblesporella razdade'
Ovén.(E) . ..

Ridi~Ktos ~(é'r¿n• sl#~nos~
T

- Y Crf03 ~e$QS id 1, feÍ'f4Jtr~. -~; ! ~.r!.rl

Donderidieáilagraaia, !: ;

f,;á;;Nicbfaderéervi: ;~."
ar,r, ~ .Ninguna Chanza ayerelos-

-.`. ',,i rié ellttíor afp,_ü

:porque rie aquello naifrno,

Llama el Griego á la verdad-

Ovin í~g.rr.iJ
Gb. f 1. ~87s

,De no hallar engw riv



><ia' Convt, fpciondefenfiva .
LIC. Aquiaporro:onRjo, y coneQe vincinco¡

ydefpuesdeaatarFede.vano,y arrugan[: renemol
" a coplita.

,41 Co~oni f ,~ á quién le muevt,
d Id lifónjd, o el odio,
En qual4 ier folio que o criva,
Dice mentirás de l folio. '

'ué te parcle
CAV. Q u p m i l lmpu najor note halla piedad,

ymeinjuria, psiesno fel~fifon-,cro,lavana4 ypope
ella noca, para que haga aluCan i lu intento effa co:
plaqueirae; gAeesrde oyen, y no la cita , como
cuas muchas, ftrdctdsporque- los tengan por parto
&ímensendimiemd c. ii o '

LIGcVncargolncaatteroéneftapatina 154. que
á mi juyeio eflá bien hecho, puesdice, que la calas:
turra originada de beberagua,fe debe Ilamarbydrop#:
4VMA-;y.no. bfdr>zcphalina,como tu dixiftes."

Es cierto , que tili:>bien :hecho el cargo, y me doy,
or vencido en efte punto, como amante fiel de h
erdad. r

LIC. Nofabesquantosuftomehasdado conefa
fincera confefsion , pués muefltas que no. eres de los
que con vana pkefbYb'lion,'y?ie?4»Wad, hillandof:
convencidos,pu¢náncyrurál~,raz",,.za~diendo ef-
¡abones ¡la cadena di fubltierrós; poro m pago de mi
jubilo te digo,.gn8itaftaaoiá+' avo p os Au-
tores á quienes no fe lcíaya enconcrpéo alpina cofa,
en que tropezaffen ; nota; de qúe riofa llóratlon Viey_
ra, Solis; jgariapa Ca'deroh , Queverioi, y otros
muchos, que por ello fe dixo>14¢1u4hdo dormrabat
á meru.r; pero dexando digce(sienes , óyelo que te di:
ce en la figuientc hojp:,, relartandote i ( y. zytgbandofe)
la chanza de tu Templador, de que la calentura de.

'comer náii> la Ilamelciátt iaGrma i y pregupeil:, Ipre-



L ~Ipologetica: ,I r3
paw+ÍfóV md. e¡j 4 Ca(C1afx>4 AailAa, gwanda fLe Nerrtd ,
fAlirytardrlfiar Daw Mca? Larga fe ixfrrrwd.,ef.
ruia+di:N/enrwrw~ ~fi raA,e Rabo gorda, fe diri AabmA
jorda : y/i roba delgado , nabiAa dr! da 1 n mxcia, gas
fiúrCarero frls elwid ~ sl efrnvir rakn:xra txrA!ma,
bija dsT rA/A/w , prime bermawo de jM- , y r.Gda d<
'Sabaroayintada:r_ la talemxra rabino gorda, bija de
tabanagwdo, &c.

CAV.Es pofsible,quetraetan puntual la Genea,
logia decireenemigocapital de los Gallegos (Meco
digo ) ni vn Montañés fabc cambien fu alcurnia : Je_
Svs con qué rigor me hace la crifis ! Nada me tolera!
Y Ecgoáfafpechar, que es effe Autor Gallego, d
-defcendiente de ellos ,P ues ni aun-a Meco perdona.

LIGNadamehafaRidiadodequantoaqui helei-
do,como eftosquatrorenglones: Quantomasguflo.
To fuera vér vmefcritolleno de doflrma , y erudicion
cota palabras faaves,yblandas, para que cogiendolo
como rocio, no fe défperdiciaffe el fruto; de la enfe-
fianza , el que con nativa ínclinacion defeamos todos!
Pero qué <m"anza ! qué fruto! Qué doárina fe
!puede Tacar de elfos termmos tan fuera del cato, y tan
¡triviales, dichos fin el ma%iflerio, y la prudencia;que
b -fponde3 quien feconltituyóMaeftro, y Crwhfe-
-3e[02 ,

CAV.Sepor,quefonlasonce, y falta mucho que
Xeer.

LIC. Lineas defpues,marguye afsi: Dice fx mer.
fJd <on fx+apxnradarr+, gxe esno<idx [a &brr u ma+fa<i!
de oxear ;y profigue, facando de tus palabras ella con

-Tequeneia: Largo no ton.cida, e+fa<ilde errar, !o que h
-rastra +edaj lo+gws ú-# r~» ,por </!ár clamando Cedo
¡i~we e( tarar r+ dependiente xerr0ario del tenorn. • .

CAV. No puedo negar, que lodixe(finapunta
tes) pues nadie puede dudar, que lo que fe conoce, fe
Cura mas facilmente , que lo que no fe conoce.

-i LIC. Oyecon acencion lo que dice defpues, tra-'
yendo ellas palabras de tu Templadas : En la fiobrs gAo_

.((ALAnav~amerdefregxtxnjywrgaj,,(rfyntj di twy fa+l-



114 Converfa dondefenflva .
arad, f y te stgdye con eftas voces : Por.l-k fYjatrlk
jpL fera por > gion diverfa , marros ¿ostra f rts /a, t*
w~ ; pYLL Lomo deprnds ds Jlrme., jamiL !a dijLYrrimq

Nmsdiar son findsia.
CAV.Entrc las cofas, que V, md. ha leido en eflb.

eonRjos ninguna me ha dado mayor gufto , pues de
la ira ugnacion Bqase me hace , puedo refultar aleta
bene(iacioparalafa!ud,aviendo de ventilar, quaña*
gsdmpottanre la pmya. } la fangria en !emejantc afee.
to: Siento por principio, que dixelo quedice Parr-
de la fiebre quotidiána ; y es cierto, que la curamóe
defpues de aver fangralo con repetidas purgas, no ID.

(F) norando efte texto del divino Valles:(F)7aut fgO
j>alln lib. y. drll. óebsrae f k, ronri—. sx fYLSiL rsnflYLYnbYL inrra "o., fi.
^th. Lap, r. mY!lab,rw, fariLUrer vrnrrirYli,anrgYam feeeseor venas,

deber vemrirali¡aLietuJolvi; pero fu ueffa efta lenco
eia, no execuramos la fa ngria fin la.diftincion frguie:I
te;esa faber fila materia conrenidaXaol:Ettoms
go eftá en la tima de vrgente , ó en la linea de impw
sILNento,corno tambienfilamateria ,que fe ha de
extraer por fangria,eftáenlalínea de.!eaufa prine%
pal, d en la de vrgente , porque 6 eftá la materia del
ventriculo en la I inca de linpedinaento , y la materia
délasvenas enladecauta,nnlaexecuramtn 1@s Vo.
erinarios finque primero demos Ienientes,5echo.

mos clilteres, teniendo por cofa, mas fegura en e%
cafoelfatisfaceral im3edimento de la caufa,que: A
la mifma cauta ; y ú eitá en la linea de.vrgente , cene:
mos por mas acertado el fatfsfacer á ella, que á lo ~
teni lo en las veras; fi Parra fupiera efta do¿ltina , dm
dixera con rana facisfaccion : Por aci fpongo , qas fi.
rá po-Xisn diver/a,sYUa~er de otra fxerse eJl+. cafennl:
ra, tia No ignoramos ( en efta Provincia ) que mm
vezv',ene efes fiebre (in vicio del ventriculo, y primé.
ra entrara , dcial fuerte, que elle por la mayor patee
es la caufa geaeranre: cambien fi el ventriculoenge¢
dra humores crudos , y eftáe alli,e(labulados , fin ira.',
tender d la fea,uÑda region , nbfervamos fi engendre-
dosen.la primera region-,.7 da~si la fegueds,

• ~q



1fPolegetica: i ;! f
fe podrecep,y(encaufaim;nediatade la Gebre,en.
mota*londiámas de eftos excrementos; yyue fon
eaufa remóta , fe fupone vicio vlrimadd en la fegun.ia
region, porque confemejantes circanftancias no ha-
cemoslafangria;yenfin,ni purga , ni Grígda exe-
euramos , fí á prefencia de la enfermedad rP eftd el
indicado completo, que tYlandolo freno' ít4on bien
hechas enqualquierenfermedad aftual,8pofsible; y
procuramos, áfsi en eRe afe&o, como en iodos; obrar
fegumvemos,que -.ay necefsidad; pues llegara cafo,
en que lb que genaralmenmfa prmhibe , en particular
fe exeeptuo;•y en.que Pirca 4 Pues Atxlofrd ro, fegui.
siiefta oQrina, obatamaquedisa, gúe'en lafiel
bre continua no fe fangre ; por fet caufa la flema.

LIC. Pregunta en cito! renglones (inotejandote an-
ieadccodic}o(o.)que porcNb:libror de. animales.pre-
mióAlexandrod Ariitocelest porquaafc[ivió diver,
tos? r; .. ,¡.,,

CAV. Graciofó reparo el de vun letra, como fi hi-
ciera mas a el cafo, decir yor el libro, ó yer los libros ; lo
cierro es,que fide efta calidad me acumula culpas, no
tenge_que remec la fentencia de mi cauta.
t~ LIC. Oye efta exclamacion:- L Jlimarr, f or Ca-
,brro,gxr rrt rfir da rada fiRlo rto viva A[exandrv, para qxr
rrn fx magnanimidad di ~i iY.md. q3 ywrna vne qIr le fi[rq
frrot tanto, ral,~; y profiguediciendo, que no te ha_
pin falta porquual6xcelentilsimo teñbc Marques de
Cala. Sola le fobra lo magnanim0 para premiarté)mas
que por el termino tope'- f6or,lodefinereces.

CAV.. No ay duda , gamo necefsito de Alexandro,
teniendo ¡la honSa de fervir á fu Excelencia , pue
ella fofa llena el cólmo'M mis defeos ; y 'en quanro d
la voz top; ,ppcmis Gonclufiones vera & eftábien di-
cho, aunque nopuedomenos de decir, que ti le pare- ( G )
eemal,porque vfadeella enelfeefcriro, quando en Don Fran.drlr
la pa%im 15 o. OQampa : En la patina r S. toyi vnasp Tor, en la tra-

I%kia.de Y. md. áb.Beto,me .cefponderá con afta- co dxr. dr le, 41.
,yla de Don Fr_ancifcó de la Torre. (G). _ drvrr xa [a obr.

dr Ov. rom. t.'



IIé Converjaciondefenfiva

Por qué mas qme en eai la vtgo,,ET • :<
Veo ere el otro la paj2,1, `
Es, porque efla nueflra culo*'l- :»
U ps y cerca lp;(tarea.,

LIC. Aqui dice, que San Eloy no fue Hertador:
C AY. Diga en buen hora, que aunque no lo fuefi'ei

nodexari poreilode (ecila: Medicina, y Albeyrecia
vna mifma,C1•iennia, dArte, ni,los Vcterinatios dé
faCorecdehucctléánualmcmtc"a,coino (uyo,ip
conttibuirpara (uculto altiempo, que. fe examinan
todos los de lose Reynos de E(paña; y me pcrfirado,
que el amigo Parrae8i,ppt revalidar, pues ignora
cofacanpublica, , <j z. ..:d;:i d 11

LIC. Fenece fuseonfselosParra ,diciendo: Repre4
(teta ci Gremio de Herradores, y Aibeytates de fuera
de la Corte , y que te pone canco romance , para."*
11'terres,qquuandore(poodas. ,:~.~r,;o

CAV.Sifiguier+fusiconfgios, y.fustomanfes,,im

r 
duda que herrarla -.pero ni por ellos, ni fui fm(e,bm
de dexarde refponder , no falo á él, fino 1 quauteq

.Albeyrarestomaficn,lapluma en efle a(fumpeo. • . o
LIC. Porqqe cierre con dulzura , acaba con i1#tt

copla , y eondenr t •Fimwe pór mm sa -ww¿T< dt mi gy

Coriandro amigo, fi tanto
Romance no te acorrala,: .
7 te ha quedado ponzoHaa
Ami mejobra triaca.

CAV. Pues vaya de copias, que yo cambien bdw
as aguas de 4konp.

aT



tlPófogrtica: 5 17

Si imaginas; gai ed-v2nikd
A DIA 

:.

Do cri f s me
Sabe sitse á toda Ponz»ñts ,,
aSe~oiaárntiniesar trsric~A ,; , , r,.

Pero de camino le Vvierro á mi Pare ; qc epa tpaf
tv cl que habla en nomhre de fu comunidad;

, 
pues

ea potsible tenga poderesde ella 
quicnxmícHShdopp

@rofclioG Vuerinario; 'és apolíari , •y cnemilo-dml3
facultad ipero no me acordaba y.gpadu va joirr A^
brjrer por aova.

LIC. Aunque conozco,''que es demaóadora.rde,
hemos de acabar de leer; lo . uc fa lka.y pddsdiira,ica
tres, ó quacro hójas r. y. ~afsf~ profigoa:Lmsrnndé
diá. ,ynrdi•dAnrorscareada!er':ronfejanjlimarü
dr la Frxdcnn Albeynr s ; cito citará' hecho eon.y
arte ,,y ellilo,como obra depedkatra,d¿xmdunc'
y que fe eonfidera capáz, de düfan&erp .¿pos ¡fugeti5s
tan graades, cono los que propvnci ba elaitrilo: dc,af:'
te libro; y afsf hemos de leer, con rcfl¿zioh;9rdz'
endü Izara fu Icftura lo dcfabrisio. de. los ~aúñlcloá dd
Parra.

CAV. Yo noefpero tal cola gporque pniparto r
puficode;irimemocuadajarra dcl Padce.lmuWldar
Cha, n!•

LIC. No obftante, ariénde. cotno Iwmieoza': sr,
lanienata , gxr elfo no rr dsrearr y y'ra qxr de ~ixur Mrdi

W algpyo:fe einerñr eA i(ar se%~~ba:iF 71ix~fvdxa,;E'erc

.sana,¡ti'igJcáe~dde/kq d yrratiábtn;:ro- paliei mai srf
~x Ra,9xele gxi+odcr vlirén a vxrr:.'Ls Albeyiiria xo. yaf-
fará e/r !o gxr e+ ¡ni !oa 9/beyrerer naos. fnán 1n.u dr !o qxr
,D-n Axrxnie Foi+laz~`G¡rcramrnte dina ojo -cfaiíavix

CAV. No pafte V. md. adelante , y hapafe carga
}kitiqui ®ii4eel'DoclorSanchtz : n. .,

~1 .. Puesgué difcpgesfobrp d14j
CAZ



F~8 Eanver~aieiotsifrefenfi~va
CAV. No fenca,que no es decente el refpoude[
afsie!ilw.al~! }dd5Y~NNi, --M;n?•..~~tY t7.
LIC. Afsi o c4ce.
CAV.Pues yor"tMa•confe~üénclá'v Son An-

tonioFonlaz$Wleri<W de afsien(o, pues me hizo
vna crifís pagina¡ por pa;i 3 4n el1~n f gr s"vie de !e
Medicina; Iue YirtANri4 tffl t~BoQyb' Medi.
eo, ó obró cofa indecente; reparo mas :'El Doúor
SwKitazFotdelFaá;S&écente,¡mrá vil Médico, fama

teoeqnprr-daiq-luego dico,, que hablü+con dkfert]
Oim.Düni~AntoelocFonlazrü;noó,;qua,en pocas rqw

atrslá tpkavc~e , y-!a o6errde ; lc. atendo y pues ?00
aYaenrkfRondidwr fgmeriñama lindoonncia ¡,,fégatt
a uellaopiniou; y le aplaude, diciendo, qua, hal;Sd

asirxrlr,rnire Vatgd fr~sfla,inegnfequencia. es
recídh ala} daiarra:y y f IyoastofS tan razbn,,qud

an atisrfs.femajántal {a3rfecirosi.bl6o,ntvidp km, que
.. ;dCgoe11.AlbtyfafwveapaJjar..i'dala,~se,arf.ry.1y9

-.pretendo octa.ccda:; peüo cuiipocb quiero.aya m iu
' ,y. por rffopublicarbtcomoes hijjlegítimade la
edidina., y q=Modiaosy y:Albcyrarrs cwamoscoq

uaí+mi(m6s!medicamotttaa:;reglaegppr"cos, 10
'v¢~muckorühoran~yortosnoconfielian:-~- a
.LfC,..NatahYlanceskw c&drepugnante je allana

a decir brevemente alguna cofa , porque aunque/ea Ali
yoa:elprra; gxirarfq xcxkvs ío sryt!(ey+ar..: .'i

r íóAY;~emGLlcénciexiaaoüsmaktyamiga.deha:
cer cocos , ni queme los hicieran , ni tan docil , que
4ne desaaitanolardotodo impulfo; y afs! quien meI 
inuvid fisá iafen(ade, pi facultad , y por ella ello~

rripso,é~ ántamállr.el~Paeajeydia;yíorg-ggefi
s faiíaiafk.qua4rfahbdicho orf mi 7}rW/.,hr;,y E rr_

a>sai.il;en rarar:3r,confob lácondieivocloquelyaq
de fer.los jueces perfonas do&as, y defapabionadas.
4,: 7 le. Cavcro,qué fervor .es p e>Mifa', que aglii
eftoy yo folio, y no ay delante ninguno de ros imtrg,

! orP3tg W a 11-,~ ,,
CAV. DonuaayAsceV..rnd bicrt> Pero lo,dicho

C .. dicho,_ ,I! _ ; .
t Íci



LIC. Pues fofsiegace, y atiende lo queAkefdbzc.c,
jUícurfode ChyruaCentauro.. -'

CAV. Pues emqué tepara3 -F,
•,drno eLIC, Nodiceque elta anl hechoz" J

tendi(%eadelaurateonprefumpcioaaldebPadre Feg

CAV.PSo esincierto, pues yo folo,di(curcl,p ,
rotr~ rumbo , y temerofo de no'iceicar wn •mi díicu
lo dixe:)ao,t:,.f+us(aoufrgxi¢',i '''.;If

LIC. Pros en pago de e(fa humildad , te etribia.,
que tengas elcrarocon irracionales.

CAV. Sinquemeembietracomuchocodellos,
nofacopoca enienanza;pero vea.$G.md. que m
de hablar para' -ingraduadd, y,qut'tertóiros.,ye
lo tan lo drjabr
da de !o+ ro./e¡r+dr Parra.

LIC. Para quanto digas tienes raton aora i pe
no olvides los Morales de San Gregorio: Aquimezel

,alDeaorAquenia,ydice. '
CAV. No profrga V. md. en efte alfümpm,;plteS

con effe dobtifsimo Medico nunca me he metido inás+
,que en venerarle ,conociendo,queel mas leve deG
petdiciodefufabiduria, puede fer verdadera P~
.para,mien(efianza. - -

LIC. Pues con effa prevencion, oye ~renglones
de la pagina i 6o. Pean guando baila ferio s! Cavtra , ro

. mo e+en +b,yq,¡D áur Rivera , ......,. p- dirr, : Cirro
u , qae ~ A~aieo+grandr+'; yero a) m.rba~ ywe curan, )
porugwrjabrrr. - 

CAV. De cffa propofrcico no puede quexat(e uin-
gun Medico dotio. .

LIC. No dá ay el golpe, pues profigue : Fflar y.r no

Jbe., yur jonloildiota+.,¡.frM but.j+: para Albryiarut F!

Cavrro rrjpondr>i, =xi no. Luego s! 1>a, R;~. nrlr
-of—de, nii la deara+-llbryraru ra avo ejtriro, gwt.no'..
tren óxrao+,.i aun para Albryran+. -

CAV: Es cieno quesefpondo que iosMedicosldiotas'
no fon buenos para Albeyrares,porque la Vetedinaria
(afsicomo_ la medicdna de taciónálcs) no debeu.c rer•

t
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ceda íápoiIm<p; pero tampoco ay duda; qud el'E bdz'
tor Rivera nas ofende zmi, y¡ inis ComprokRord'W
en decir, quande habla de los.búmdjcos, que ay maibot

J+, m 4srñu 10144 k~'-Ilbrjtgre, yfolo, abhes
daiiamoí.'por $cnciiíós, quando.dixeRe:, .4,y ~k*
banJbru,gwr pr f ~arr la Medicina irrcpa- dr r-;pu¿s
son 1amo2i Albeycat,no fe debe charazRerizar laignoa
raocia5aotrtoyá.brdicho. '

LIC.PaRo á la ppagnl.16r.(in leerte alguno$ rengloy
ci antauncecddéncc;!pues aunqueavia que reparar;

y refponder, encuentro en ellas tales claufulas, que
aun á Ini me inquietan, y merecen falo por ca(iigo vn

erofo,dcfprccib..v.: ..
:',~(!&V.B agaV,pid,hiquemandace,queen todo
eRóyfia}esü:,t,l, .
LIC.Pues en la citada te qquiere poner mal con el

or Martinczypairgae dixi(ie: que es mato fer

CAV. Lo mifmo digo ¡ora fin nfetfder 1 dícho
feftprflo&ot plies sé que fu merced no es Sceptico
rigido , (.que es lo que es malo) y tengo muy entendij
do,comodifHngueelScepticifmoporfusobras , las

áyreeio por da:tatt,cla{co Autor.
LIC. Para fenecer fa di£tamen, dice: Que la medí:

ciná tiene Stan prorrogativa ; pues todas las Ciencias,
y Facultades necefsitande ella, yque los Tribuntit_
les efperan fu decifsiu rpara juzga r cun ggcierto ; y pa_

probarlo trae ella Autoridad del DnLibr Marnuez:
a+ Y-;¡?" lfpman f dre J" ioa , para j—gar — roncrp ~

7 pÁAUd!,VIAtJIrI,.dit.,tibJ, lnJponniiaJ,raanlAJ,JIYn~

(y,,+, fxrida+, raxrr+u yirlrnraJ, rlplxt,.-, y a+rcJ ra;
'/OJ C~YY'. ~ .

CAV.Pues quienloba dicho al Seíror Sanchez,q tle
cada dia no paredemos ante los jueces los Albeyca.;
ces, para hacer declaraciones de animales repentina=
mente muertos, que fusdueños pidena los criados,
qno los manejan.; y juntamente d declarar viniendo

idos, y reconocer el intIrumento que fue caufa
ayparte ,.que pida ,.yntrel á(os,que fvbrc ello fe

gfrg
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iafreeen; y fin el voto de' cifivo del Veterinario no pue-
de el J uez reflo hacer juicio cabal.

LIC. Pues aun le falta ella pregunta : rj< u !o mT f
imo la Albrynria , qar la dlydirina , y cirrgia en la vana
yr f myrirn del Cavrrr ; coma no f n llamador !o+ Albeyra_
rrrpasa qar cafrmejanru eal+dénf dreif+ion?r fr ec ls
mifmr,como r!!a nefr taranáir,y ca an la,r rmrdadu
iifa+familia+?Ax+u~,ronveean a Mrdiror, yCiraj.-,
qae lorrsmedirn.

CAV.Ala primer ptrtede effaPregunta yya tengo
refpondido;y,:ila.fegunda,digo: que no dexan los
'Albeycaresde curarfe1 si,y a fus familias, porque
igooranelmodo ,fino porconcenerfe en los limites;
que les ftñalanlas leyes, pues fonfolamente Medicas
de Irracionales, Malo Medies; y por ella mifma razon
loí que lo fon de Racionales, no curan (os mulas ; y
llamanalos Albeytares,ynonosobflael reparo del
Doftor$anchez, 

para quenp fean Medirina,y AI-
beyteria vna miGnaCiencia,oArte;puesi los Ci-
rujanos les fucede cambien llamar al Medico , eflando
malos, y que eftbs fon hijos de la facultad medici,na-
die lodifguta ;conque lo que i ellos no los excluye,
3nofottosnonos exceptua: y fi eneftepenfamiento
funddelDoflorSanchez fu diflamen,muy debites
fu cimiento ; conque puede V.md. profeguir, viendo
G. ay otra cofa, que hable con migo.

LIC. Aunque derechamente no , en cRa pagina
I F6.dice : H g, mir rregnar diciendo á Y. md. qar gaan
do el Albsytar de San Seb flian barloa s rfirivir dr m [de,
alambrando á la Medicina de Raeinnales, y d lo+ feir;ru
D#Uere+Aquenca , Martin-, Ve. Entonces mr explicaré
foloron mi Cond'f ipalod fe~or Don Franrifco M s?inn.....
yrr oro ref rvo el tercor ,y gaarto tarjo de fla Cabed, a
dr D J»,;I.,,o+.

CAV. Sino ¿pera mas de que buelva á efcrivir de
tnolde,mugpreflololcgrará;perofi la amenaza es
debaxo del fupudfto de que nombre á h M dicina de
'£mionale+, quifiera me dixera etfe feñor Doaoq G iy
«£a cdicjuá rque elfa 

mifg 
ma.p_ara los. Irracionales;

7



IZZ Converfácionde~errfva
yfedonde encónrrara Autores, gnerratet de ella,
phramacopeas para regirme;, y que fe explique , d no
con Don FFranctfco Medina , no me dá Calor, ni frio,
porque Dome importa, allá fe las campaneen, que
por mi no fuema la campana; de Medico á Medico, y
Condifcipulo á Condifcipulo irá y yo no loshede
tneteren paz; pero fi de camino habla conmigo, d
conmifacultad, hededefenderla ,ydefendenne, p
regifirar de que humor pecan effos rwrfor,pues aun.
que en ellos vengaalgunafir—, cemo que foncaufa-
dos de la re4ra.

LIC. Rato genio es el tuvo;fobretodo, figuesvna
metaphora , y por mas que folicito contenerte, no de
zas de refvalarre.

CAV. Señor, fe acaba yá la leccion?
LiC. Ya eftamos en la vicima hoja, en que fe defj

pide, y dice , que fe queda dando carcaxadas en el
puente del rio de la rifa , fcbre los d1terios , y pala=
bras que fe dirá o de él.

CAV. RU en hora buena, pero feria, que el dla de
laale;ria,esvifpera-,ielpefar,yque fihuvovnNU
lofopho , que fe riefle de tatas las cofas hunranas,por_'
que las juzgava necedades, no faltó otro, que todas
las lloralfe, confederando las miferIas: Tengapre_
Yente el Aparhe;ma de Plurarco que dice : pu\e la
rifa er Pare , y 1 mnrhaofrnde ; yero a1 mif o gar
fiemyre rae. Por defeElo graduaron la rifa de Ciceron,puesfolia rcfpondercon ella a los argumentos que le

riman; yno faftd quien exclamifle en el Senadoy
(quando tiendo Confol (le odia á Murena , baciend6
burla de la do£Irina F(loyca ) dij boni,gxám ridi<bai
hakmus Co flan! Pues fide (emejante cenfora no fe.
libró Ciecron,quépuede efperarelDoflor Sanchez!

L1 C. Noes hora yá de ponerre á difcurrir; y efCe
flor puede fer que no ria de crnxento,fino de he-

sido ;pues bien fabes,que die e AriQoteles, que los hui.
4idos en el diafragma fuelen morir ricñdo; y afsi, p~
re has enterado dequantocontra ti contiene efielu
bro; y á lomas en tuseunclpGones tiraos refponcífi
. d u,
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ido,añadiendo los reparos que has hecho,dalo quanto
antes á el publico,y quedate con Dios, que ya es
tnuy tarde, y quiero recogerme.

Efta fue la Converfacion, que el feñor Licenciado,
yo tuvimos de fobremefa , y con la que re(pondo á
impugnacion g ue fe me ha hecho en la earbedra de

Dsfengafior,añadleadolarCanrlw~oxrVr°inariar, en
que anteriormente cenia rcfpondidoal SefiorFonlazo,
y no publiqué por motivos, que fi me impidieron en.
ronces, me eftsmulan aora : En ellas comprehendo la
-ñayor parte de foluciones de lo que Parra me argu-
ye, y el Dador Sanchez me impugna; y defiendo
nuevamente mi Arte Veterinaria , por la que (como
(u Profeffor,y apafsionado) perdono quantosdifterios
rice han dicho , y me facrifico á los que me efperan
por (u defenfa , pues vivimos en eari calamitofo Gglo,
que el odio fupcra á la verdad , y lapafsion á la Jufti-

Jlffegxitar, Ne.efrir gpa vira. vefügiajervat. .
- Continet á' cabitam, daragxefrana mana:

Nr' .alb gaid faciar, né ¡.proba oerbn logaar¡t,
DioUt in caatii, rtbar adeff,-d...

WLC ATO EN E L EMBLEMA
veintey rete,

F ingieron los Sabios antiguos vna Deydad á quien
dieron por nombre Ne~frr, corredora de los-

yertos, remuneradora de las buenas obras,y venga-
dora de las finrazones: Llamaronla tambien Rham-
~fta de Rammunte Lugar de Athenas, donde ef
taba vna Imagen fuya de vna rola piedra de diez co-
dos,hechuraprimorofa del famofKPhidias : Pinta
banla con alas por la prefteza con que caftiga -los ex-
cefos; con freno en la roano para pametle á los de f_
bocados ; con vara de medir, para lignificar , q ue lo
que fe hiciere fea con mucha medida , ó mirara ic ni
tó;gáfy,elquevive bien, notieneporque cerner a

Qz la
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la Deydad 'ven adora -, pero como a, en el mundo tB )
pocos fabiuseneRacimciadel bien vivir, fingitt

1 d l h d dqucavtanaü~o e anoc e eiaignorancta,y e
Occeano, como padre de [odas las cofas ftgam

fH}.
san Pabl.

Fpio. ad Rom.
s®.,z.

~)~ov.a6

(J1 i
Jlrin. óarble.'

s9~

i!
dá
ei
la

opinionde losGen[ilcs,
Tambien la pintaroq con corona, como Reyna

de todo , puesfegun Atif eceles,famoolizaron en Neo
nrefis a la Juílicia Divina , que nos manda enel quirg
to preceptodel Decalego ao f ad<ra1 proxi~: Y pora
que cfle Emblema es reprehi;slion al feñorDOftorl?jS
vera , y al feñor Don Antonio Fonlazo tu difcipulo,
advertencia parami,hedeponer enma. cuydadó'
en no imitarlos para acertar ; y fiea.iomc prect o refí
ponder a I papel, que contra mi fe ha difparado, con
[nulo de Lkfagravi. dr le MFdirins, omitiré los diQe.
rios que fulmina la pluma del feñor Don Antonio: Y#
tratat;dome de arar...: Yá de <kwé e Ya de sbxarrme
Y3 de ropo: Yá de q»adrap<do ; y para acabar de decieq

~lo.: da nene, y de isaoraa «apea San Bablo mc mana
da, que (H) n»16 mr[»ar pro mal» r<Fdtnar: y pérquo
ramblehtengo prefenreslaspalabras deSalomo, r, que
dice:(I) Za'é re/poiulr r/f»!to i»xr. fialsiriam f»am; ae rffr.
ri<rir <i fm7lir; pero lo que no debo dif imular ni pues
do C~ titi,genin',,es., que me orate de Ebrmia yi7, g0r
~gfazna , y fe vifle de ageni s plumas , pies le juro al
feñor Don Antonio , que todo lo que dixe en mi. Trm.
-U 4r , y diré en efle papel , es mio , y efloy prompre

a denronftrarloen el parage qoe k me feñalaffe, dotó
dedean los jueces fugeros doftos, y defapafsionadosi
hagame mas merced , y tengame por lechuza fegurt
el ernblenaa de Alciato, ( J ) que defpues de averíe
puefloel titulo: Pr»derr nra$ir,grám loq»ax,debaxq
dice..

NattY~n<rop,7r ia/7gai.<prsjfatArberriq,
Iraer ayp fnni aa&aa sonfi~ij,
.Ara ~rs mrrity ayfeq»ir 3arrata ~n<rof
[wrnrLr, qnt ctz_n7x s ~rat , a:!rt lrca..

Ja



T7eterinsriaf 12 1
YenYiendoladeciaraciunmagift&thecha ppor el

MaeftroDiegoLopez, hallará, que me quadra fer
lechuza, porque vivo enfoledad;he callado mucho
tierneo ; foy amigo de fabey y por ello fuy d la Athe.
nas Complutenle , donde gafté añós, y dinero, y he
comprado libros, afsifacultativos, como curiofos ; de
que verá citados muchos en elle papel , y con efto de.
xorsfpondidoácIEmblema6a.de Alciato,conque
el feñor Areniz empieza el fuyo, y á la acomodacion
que hace tan inrempcftiva , y in jufta , como conforme
al mal concepto que de mi ,y los demás Albeytares
tiene publicado el feñor Rivera en fus impreffos; yfu
feñor'Difcipulo en el adoptivo efcrito,eón que folo
me reQa lo material de la voz moraietal., que dice con
tepeticion:(K)porqueen nueltroCaftellanoantiguo (K)
fe llama mrrrirl So fegun Nebrija ,(L) y en el moder Señor D. An6;
no fegun el Padre Salas , (M) Murri gab ; reparo que eje lapag. t. lit:
no hiciera juzgandMo yerro de la lmprenra s fi el fe- aó:y rn la paje
rior Fonlazo creyera, que lo avia fidola palabra rcial, t7-14: to-
que con criricorigor me impugné_ ( L) v,

Empieza el feñor Fenlazo, aflegura,ndo es el titulo MW enf PN
de mi papel : Timplader f'rrrrinario, á la-obra ran pn_ ud. a{ #,.kp
pio,r fa mr~rarn riempo dr llanrr;y antesde fatisfa- Yrfp r+ifir.
ter á eftaobjecciun , no puedo menos de decirlo, que ~(M )
el que pone al fuy. de : Drf gr.k+ia de U Mrdirina tiene Padr. -UMJA.
tanrapropiedad, como Mifsiun en Theatro; pues.foCa/p; '
fuponepordelito, queblafone vn Albeytar de fer
alumno de la noble Apolinea, facultad (que-proba
en fu lugar) COMO fi agraviára vn pobrebidalgoá'..11
guna de las primeras cafas de Efpañá, cuyo apellido
tuvietl'e,pLtandofe de fer efcudero de elfa-; y bol_
viendo á miTrmpkdrr, digo, que eltitulo es proprio,
y muy demiintento,pnés promereaplarar,jvfnavtzar
la furia vulgar ,conque alos Albey'taresfe les moteja (N)
de ignorantes; y yo prerendi templar al vulgo , al drñar-De&_A>%
feñor Rivera , que Ic ppaatrocina , como eonfiefla el fe, gan. rn 4 apro.7
íior Argandofia con chas palabras: (N) riendo asome. bar. qw k- ¿
$id, i am doá'fiimr Marflrr , por el dérir ran roeun d !va!- rI Drfit, de
r MIM,rlrlruigrarivatirf~iriyrzagrryrrtdeisiallNrd 4M#4
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decir, ni awnpa>fwAlbr~ra¡ci bwrno, que prueban, que
dicho feñor Rivera figue el decir rornurcdel vulgo ;
rolilosfabiosfueran muchos en el mundo, sílaba.
mos lus Albeytarcs en buena opinion, porqué el vul.
go gradúa contra jullicia,y verdad, afsi lo lamentas
muchos tan defgraciados, como benemcritui, con el

(~) Petrarcha, que dice : (O) Q : el vulgo, romo tal !!.y
Par. Dial. I ma f bior á lar ignvránrer, y jgn„uauw+, a lo, fabie, „yar n

dr S pún. rrner 1. f lfo por verdadera y la vndadne par filfa. Nar.
Ywl~w+ infno+ da Jla mm lrxa+dr la verdad, que la apiwiow del vwlgq
fapí,W",&fa como lo acredicaconfu incomparable eloqucnciael,
pierna in fanor Rgverendifsfmo PadrelvlaeRroFeyjoó. (P)
rwrr fie direrr A la efpalda del titulo hallo vn Emblema deAlei"
folrr; quod R, to,queesel4S. yenéldlÍercules, (obre que pre:
orfalfa provr_ gunto,quieees cite Ale¡,¡ es t Porque fr es el feño(
(ic,(f vera pro. Don Antonio , fe hace demafiada merced; y fi el fe+
falf+ habeat. ñor Rivera, larer, & laca, fe efconde, y fe manifieRa1
A+ilrilrji av,ri_ conqueayimplfcacionenlafirnrdeltjtuln;peron~
tan. rrwroeiu;,. ieraffnomafcara,óearatulapargamedrentar,com
q!im vwlgiopi- qyuien hace el coco a los niños. A la.claufula de in de-

dicatoria, que dice: Ddfiflimnfugeto contra quien 1
(p) 7cmplad,r rerinarmf /mina r.n, virup<rio , refpondo,

Fgy¿o6 7,4,.t" que debiódccirrebate; pues ha fido cite Doflifsime
criricr, difc. t.. lugeto,•continuo mofador de los Albeytares. A 1;
&üer m Anr. flaufula;que le halla en la pagina figuíente : De 14
/n la dddiear.p. juvrmud>M, ardan,, furlrnferr vífl far, que f bflaw
~f.lia.z7. cieler,fcmeofrece re ¡pon der,qtic a(silo .dice Jacin-

(QZ toPolo; (Q ) y que confeffandoel feñor Fenlazo,arrue
b. <laquen, 

rl es joven , me efeufa el fentimienro, que me oca((m.
proleg. que trae naran las palabras injuriofas, que para mi ha fido ear.
Yac. Pol. defu ta de recomendacion; pues de ¡u edad,. no podia ef_
gov.rnor.alet. perarfe,fino lo que de ella dice el feñorSan Bahi!ioo

(R) (R) authoridad que no traduzco en Caflellano , por.
SanBafil.rrrarr. que no parezca que quebranto el propofiro, que hice
ilyerr. enpur..de nofeguiaeleltilodelllamadoDef<gravio,fiendova
Ifaia.png.tioó.agraviomanifieRo co1noavriV1RoeiLMor:Tam-

ttl.z.Aela im., bien diceetprologr;, que(ale al opueRo, porque yo
ja, dr amor, no logre para can r(4xlge hacerme dwrñe del cam ;re-
Ip! adelsfcé+ia, mor,qupµaasqueccrval,cspanico,porque taeña

per - Macf:



Verinerarias. y t 7'
Maeftroleha (ufragado contra íos Albeytires, y' lelfte quano W.<;

tendráfiempre de fu parte; y.ñade que porg4e no in- dr ad flaga

rra ninganr rn lafalu ds Domiciano, qar raer mof- gacgxr.ppnnre

ra+ fe empleaba , a que refpondo, que entiendo aquella movilir,ce l f.at

caufal ¡aunque cita afirmativa por las dos negacio_ ~iado,rFrs, C7 af
nes,yqueelfeñorAreniz quiere matarme, porque'frens.r —uPip

me nene por mofca, en que tengo queadvertido,que cienria,beiviñ4.
foyabeb, que tengoaguijon para defenderme, y im' ef ír e
que hizo,ceniendome ppoor mofca contra el Emblema lingxa in ron.

0 1"ato,(S)queacalaafsi . +inrnnt roma
mslia are gw~i

,>~ id pro/ ~ mx/rat opera~+pr!!nr fiabrir? tia fa/!as rxa~
• Ngbgers Rfariar,psrderr'~-od mgxeer! niari rlwrionr,

rsligaa infxm
Peale el fegot Don Antonio, porque es vna inveffl f aiomi ixv7..
ya,compuellapor Alciatocontra vn Medico tate- rutivern.cuta,
bien ,yconocerá quantocalla m¡ modefíia , por no ércoalxmnrin.:
dárquefentirafumerced ,yafuMae(fro. En las pe- vidia ob ex.:
nultimaslineasdelprologo,dice,quecícrive,porque jo-rem a(rr:
en adelante no parezca , que la noble profebiun Apo- rius rmin7ri.nq
linearon/ Albeyreria tenga virs deiexaldad; a lo que fxfpicionesprap-
debo, iecir, que el hombrcpurfusinteteffcsbaftardeó ter rcn+ra[tem
el fin de la Medicina en la Vererinaria, como lo dice f mitiwriurem
el feñor Arganduña en la aprobacion por ellas pala- ó-c.
tiras: (T) Tfirndo jia f ralrad(hablandode la Medi- •($)
tina)r¿.d,o Dar. 14-6-' l- -l,*,"- de r! mifm baf 'Al,-P.163.'
Lardeó fa fin ex laV re.inaria, p.ra 1. vrilidad de f iner- cr)
rét; en que no dice, que el hombre halló otra Arre,¿ Se0er Argendl
Ciencia Vererinaria,hnoquevsódela Medicina en en la aprob.de
beneficio de los Irracionales, avarode fu interés, en el Defaer.dsl@
que fe me confiePh la identidad de la Medicina, y Aádicioa.
Albcyteria , que es vna parte de lo que recendi pro. ,
baten mi ?n y/ad:r Meterinario. En el folio fegundo
dice, que gu.indoelfeñorRivera e¡rivia enGarganra
IaOU. , nofnbia el feñor MacRro la Cartilla , con que
venimosforzofamenre a decir , que el feñor Don An-
toniono puede entender los efcritos del Maeftro, por-
re quando efte efaivia en Garganta la Olla, no fabia

mercedla Garulla; demos mas luz á cita dificul-
tad,
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rad,,dado cafoque cntonces no la fupieffe, cóne¿4
dienlomeque la se yá dexar¿ de fabeo aora lo buc_
no , d malo de los efcritos de dicho feñor ~or' Afsi
comí leyendo oy los efcricosde Ariftoteles, Plinio , y
otros, fe fabe lo que entonces dixeron , afsi lo fíente
de si el feñor Rivera , quando dice : (V ) Aungae rr,

ter. Crru1. vrrdadn+mr ha/[é rn Roma, guando Galeno hizo varis{
~ehod.Chirm. diferoiane+, y rfcr;v;áfi Anorhom;a ,que fxe rn riemeo dad
qa, Rrfor. f L Emyrradpr Anrunino.,.no obJtanre me ro Jla , q- couaeta rflr.
yA.bba. Pr;nciyr d, 1, dlydicina la circuldc;on de /a fansre, P.t

efcrivio /o fitu;rnre , &c, En la linea 30. me dice : Er
irtcrmpo 11 lo de vba+,Pamyaru+, y dgriz, con las efpi-
na, effin amalüw,áqucrefpondo, que hizo muy.
'mal fu merced en tomar ellas palabras con impropric.
dad, enfentido %ttico; pues es hablar muy fucrX
de[cafoenvnaApologiaentre Medico, y Albeytar,
y que me remito z el juyzio del dif~reto Leftor , per.
donandole á fu merced ly fi dcfcmbolrrrra. Acaba ella
pagina fecunda con ellas palabras: Por¡ ¡ f+endo r^

ancero+(lor rfcri— del feñor Rivera) aun V. md. que es
C;reron de Albryra , </!á dr inre[isrneia rrwrro , qué
u afr la jrür:J¡r ,Gr'Zo? Aquemecontentocon

refponder por aora , que h eftuvieffcn en Griego , fue.
ranPParalosqueloshanleido, leen, y leerán fin en.'
renderloslo quela caravina de Ambrofio ; y porjue
el feñor Fonlazo vea, que no foy vno de los muchos
que los Icen , y no los entienden, oygan vn reparo,.
que hizo mi curiofa arencion : En la Cirugia Natu_
ral(faliblecomorodaslascofasde eRavida) que Ha-
ma infalibléfo Autor, dice efke: (X ) Siendo Median
en G Mil, de Gar arta !a O!!a , vi~rrc á e! L;-oí,«do Dm

YVatrr. irfal. 
3uan Sancbsc j ge , que padrria mu dr rru mrfe+ av;a snt

Gb•t•fl•ya•Y hr,#nrxredenne(exedenre aviade decir, peropaffe}
53+ Wa-urio h fla aqu; en el folio Si. aora vamos é el f g.

Lugo ld z.ona qu, radecia ru flra enferma era e.rredertrr;
, yero ram:Peer la+ ulcerar f e/lend;an , no fofo en 14—

U- hgRa el yanicrlp ramo¡; dicha zona rxcrdenrr rrai
rodrr;da de vrta'limyhaslxrin ~ , lfrna d p-,titular fati;

nataridv«re+,byrralgwr. brmrr emes, yeolrrira, rmbiaj~
ds

0



Veterinarias.
•Je par norir4úu de/da [asesv-,i [4 vniw ¡4l feneina dd1
.nNeQraArayxixa.'lligo;pu; afsi,feñotDon Antooiod
Para curar bien la enfermedad, es neceffar¡o cono-
cerla ,pues no ignora V. md. que cognirio morbi ;-M.
rirejlremedi;. es necefTarioconocer la caufa material;
la cficiente,y el legar del morbo, ptrque la diverfi-,
.dad de cauta , pldc diverfsdadde remedio, yAo calza
bien elque calza á codos con vna orma (fentetnia re-
petld"a por el feñor Rivera) (Y) pues como quiere el (Y)
feñor Dofkor,que creamos que tuvo fu merced el co- Ri„rn. , CtrNs;
nacimiento, que fe tequeria parada curacion de. di- m#th.. 

^'%
cha zona, fi dice ,eraprodofiaa de vna linyba gl«si#wy Rs/orm, f 19,
ja, lleA4 dep4mcN[as f [roas afilo -t",. (que malo di
capiculaciacaufadeva afcdto con voa propoficiori (A) -
dsfyunciva) per 4k-e, r~,> y Mrle4 t pues_ en • ( d;• ' 0
efte cafo era corre¿odiente recetar con otra propni p? j •~:~

en la zooa-dclifeñot¡ -.+~~«geapi~i
Jorge vnospañosmojadosemvino•, ó efpiricu`.devi * ,'..««•*~
norartarizado, ó mojados en agua rofida; enque _i cnSl.~,i

puede mezclatfe.clara de huevo ,pobre.Caveroy.
defdichadoqualquieradetuprofcfsion,fiafsicapicu- '
¡aras las enfermedades, y rececaras para tus enfermnas! S~ 1fu i ~'
A la interpretacionde aquella fatyra, mueb,s tirmbres Huir,f l;.
no eran bNens, Af.Nnpara Arkey—r, dI,. no pude can-
tener larifa, y dixe: ella G, que parece pintura de
Valladolid; pues fiendoeldicho vnvituperio .faper '-
lacivo, quiera, crea es vn pofsitfvo elogia.un 1
ppinceladita,queañadeel feñor Fonlazo á IoS.homJ
bte, M dices, que fe dexd el feñor Rivera en fu Ofic*'
nade colores. En el dicho folio , queriendo grangear:
Se auxiliares á los feñores'Doaores ¡¡quena , y Mar,
IlneZi áieé:..lr~ Ro/i tannnr4 l~~inSl,feñor~ ~ o, r
qNeAr•~deniSrar a,vm - san dpt}o, &r. y.-acaba llanland f:))

`Epiredo á aquella oracion de: Eflando encargadode ello
7.'m¿úc.áquedSbodecir, q}rp¡toentietadoá-.el,fe-, -~
ñor Difoipulo en iavezEpiteao,pueseRi fue vnNila

;fophe, tanconocido1como agdinq;dFl,ua(o„y no eS
lo tni(roo, que Epirheco,potqu0 n0,1 0a,5ip de, decir mal

-~_nftfwF'Ei~:T~W4~v.o ~ ~ó p5s,?s~
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la pagina ;, con efiás palabras : TambirngNi- el JBdw•
CO-11 rntro por vao deri~ ive y de. fr rl feXer DeÜMr Riv
ar»eade.i r! -Padre Peyi,.; de que infiero , que no

falta ya, fino es, que el feñor Arcniz , y fu MaeRro
mcexcluyan delaefplicraracional, y digan que no
fon de ella especie los Albeytares; y que yo me quexe

III de eilaryraltratamiento ,y otros que cfkán en fu pá.
pe1 , no es pecado , aunque manifieRa fentimientp
eomponible conaquel divino concejo : Jr Joimini, 6•,

M.'.'j(n« -., no6tepenare;(L)yen-las palabras :YeJJid,vrnidy-
. - pano/at,Ó'e.noayvanidad,pues no combidocon lo

4•',' " b. uenodbmipapel, nonconlo.nuevo,y por eflbgu&1
to(o,fegunOvadio;(A)ynodexarazonde dudar de

(A) ! miíntencion la fentencia de Sefeca , citada del (eñor
Orrid. ! . 3.1 Rivera , y reperida por mi , para principiar el exorM
Pon. E[eg.q. de mi Temptador Yenrinarie.
E/l g.eq e e!ail Di/nttme Y. md. que ring-d a, dreir p.&, q. q."
Q.rNm IrlÓlf l RrgMfa.A de 1. 9[abarru, 110 tenle r[ LuNperb ;~ gNJen no Je.

grar~ima reJ me rl ciuNyrria, ne Tinte vrrSNrnu; d que debo decir,'
TNn1 1 il. que vrrrrNndu 1lene (que significa en Canc ano vet-

$uenzak/l Ji n leEli i dn[deaeri1 Afsi me IoenfGon e, .mor rg
.St~wx,A'pv1+ri ña Ari({oteles;(B) pero elfeñm'Ateniz1otomá,cd.'
rl i+i•4• !moel%Nio,decuya claQe, qualquiera

R\ 
r injurio

i_ 
i„re

¡SriJtói, lib. q) •ue ella es Philofophid.Moral , ycomo fu merced es
,Etuc. ' mozo, eRá en flor; y la doilriaa de los Erhicos es

fruta muy fazonada. Con eRo mifmo refpondo á hs
otras dosoraeiones Impugnadas: Sr, JNr Z.

Z 

vergnenz.
ee l». Ridod ; á que dice con gran (atisfacion , entre

' rentofis, . torrrzne de teTino; y fatistaciendo á e&',
to, digo , que hallara ppaara deftierro de efia ignoran-

t tia en el Cale>"de Saias: 3inrveree.ndi.siki[)e1e,1
(C) , o retTYm,nitiJf/,o ejlmm;(C) y quanto neeefsirompara

Padre Sal. en defender la otra proooficion, aYnq+e tí m tener/aePrxr,
f. Cdep, foi;bademimoporo bmrlo,.que enmienda con voces de
993• .~magifterio,e,figma, ni- nad.henefle;y fu merced

para faber efia Pliiiofophia , lea la del Conde Don

ce (couío'7eh mVb)quaudo efctiyié Gi papelienio ae_
r eia

ManMThe(aurb;peroaunquela ayarenldoprefen;
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ti¡, pues confieiCa en fa prologo , eRabá indignado
por cite verfico: CiennatxranAar,f"indignariuver-
¡rm , i que refpondo con otro de Cacon : Impedir ira
airAsm, népnfritrrrocreverxm;yit V.mdl lo regiRrai
hallará que no lo oufe tr /tetado , fino que cít i bien di-
cho , y muy al contrario de como lo diria el feñor
Don Antonio fegun la opinion que lleva. Diceme
en el fol. 5. quegaRo el 3. yq.y la mitad del 5. en
d (mayor : y quando debla alabar eRe efecto de mi mo-
deRia indignada , me lo moteja fin advertir, que la in-
dignacion firve a la jui$cia , y la verguenza a la tem-
planza, y entre ellos dos efcollos zozobra mf cora-
zon ,fingiendo el motivo de mi quexa; y que quando
avis procurado aprender en Lis obras del (eñor Rive-
tahallabaquefencir, y queeRrañar;además, de qué
qquien no ha de dcfmayar al ver, qxe en las obras de
Entero can conocido por ellas , bufcando en feñatiza , y
dofl ina ; fe encuentren muchas debilidades, que ne-
eefsitad de reparo?

Abomina defpueslavoz: Topivn j6rr,y eitraño
mucho fu mala inteligencia ; -pues yo fiendo Albey_
tar he leido libros cultos de Autores, que tienen la
aprobacion de los dotios ; y he viTlo en los mas criti-
eos prafticada la voz rpar , y (para ciraai muchos en
Ino) en Lorenzo Gracian , quando dice ellas pala-
bras : Yenimet, le di—— , rn bxfca de rana Sryna, qwe

f por dicha nxeflra la rapamos, &e. (D) y, la repire en el
mi(moCriticon, yen el Diferero, conque no sé, que
pan a refponder á ello el feñorpon Antonio, fino es
que diga , que el Crititon y el D+fcrero no hablan con
fu merced , y no vi configuience en eRrañar que to-
paffe, aviendome tratado en el fol. Y. Un. penal, de ro-
yo infeliz; pero para que conozca ta propiedad con que
habla vn Albeycar, , le quiero informar , que entre los
verbos invenis , y r perio ay la diferencia, que el pri-
mero fignifica: Hallar lo qxr fr bxfra, y cl (egundo:
Encontrar', topar arafo, como rl qxe drfcxb, vro rF,eforo

(D5
Ler.Grazpart:

[. rrif.7 flib.

j brr dijcxrrir
á el marSrn ,

ex /a L. pare,
del Crk. triff+
f 1. t 70. y en el

rom.zfol.Dije.

377-'-P"'

PadreFr.T'bem:
cabando nma viña; (E) y porque yo hallé Mecenas paral de [laman. lib.

ektifó,Gnpep(átio( ..fabiendoelExcelentlfs 't. d, r sa¡-
Rz epphi{igm.fl.7s.



Srirar Daa An-
Ionio, f !. f.

(F)
Lrd.t.iasprinr.
D%g.deft/:wp.
fuper lirrsrir,
t9'rcfir©rir.

s 3 z ~atciufvlxs!
inn fcñor Marques ,mi fcñor, que avía mí dotorW
bricado vn papelen dsfenfa de ni¡ facultad , y que no
jedahaalaprenfaporLiltadepruteccinn,y mediar,.
(e dignó de cfeccerfe á tenlo ;honra que no imagitrd
H humildad topar, y fue hallazgo de mi dicha ,ry
no de mi cuyd,,& J dixc t p,. -

PaUmos a farisfacer a citas palabras del mifmd
o : p— (arar rb.r+ab-. veo ,rama. farudo+ de 1,~

pJla..dr, parfe> r5arai3rr propio les doeumrnrr,r dr vn Lía
:-¡,Id, aquedebo decir, que es muy libre lo
quc dice el féiaor Don Antonio, pues ni es baiPardo
,1 Liccpciado, nibaRarcios fas confeios , y en ellos

YIsue(lra caridad prudente;y me hizo merced guando
Free exdrr6 ,dic1endo: Fa aaú- la'ebligarion, que l ea

Vigorar üdkai, como fe verá en lo que calla el feñor
~'Arbniz, fin hacetfe cargo, que: Paria J-, vrriurra

kprimerr,r?.jatFrmrxpr;mr~r.(F) i
Acaba ti &alio.S..y empieza 6. haciendome vu car-'

'10 , que es como fe figue : Segar Ma/Go , riewe F.rrad;
,p?!gong. por, roa óoGe, Ore yiradi: ~~ ejiri+o , no r giJfirari
gel Trmpladar+yeGea, y vera grr!'aldr<rbro folu roavirm

ov+et .Q mor, Rivera en-q-d4, di, f JU, qor. mara.do
Di gera+-;7 Paef~;4s,. &c. a que refpondo : SeñotD4
cipulo, nae tiene V. lid. Por tan bobo, que avió de
mentir,cuando eratanfacil definenrirmei Mi ver-
dad la Isallara en el dicho Valdecebro, y que lo mas
conducta, y. era del intento; pues hablando de la Me-
¡dicina, dice dicha Padre,(G) M vfr de rlla puede .roer;
ro f b drfprrrio, pera irrifion , & fe d— rnanr)ar de roa
ton ,rggr :,7, ¡apr frQ;n sgnsunru; el epitafio del (¿pul-'
¡eco de Adriano ; el dicho de Argefilao ; la refpuelta de
Uchines á vn Medico, y muchas r(uo no refiero , me
parece que lafon> con que yo no se , que intenta el
feñarponAmonioconre(ponderme, queYalderebre

la eoxwrne roa el Dae7or Rivera ra agaellar d<'+ freJ¡o!j
Pues y o pb¡eté fol smente á fu merced la falta de cita,
yquecalla ha otras cofas, queconducian a.el cuento,
que trae en la mifma pagina , que empieza : Avía ra
W,r-* C4 rd,s!r,ago[~sP 9uftúv_ic-a!t(wt-
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«r; td al mube. Acufan;e eii la mifma, pagini , que

callé la citad¿ aquella decima , con que doy-principio
ámiTrmy/ador,imquercrfe aprovechar de aquellos

dos pies vltimos, que fon'mios , y clave de éfle enig.
ma,pues 6bequitolahizo , que es la rheriaca del
ea(o,ynocit~,coniiderandobolviaa lo centro;re-
pruebame cambien el texto delEclefia(tico alcap.;S.
Dominxt mita Aarhor eiat ~,nam omnir mrdiñtia manar 

(F~b ahifüme;.+ querefyondgyne k vi en ln Petyantbra nieva;
(H) pocas lineas defpues me hace 'in cargo injufto, y Podiatrrb, -1w4

con veas voces mal fonantes roe dice el feñor Areniz: f l• 19 1. en 4
Digame Y. md. o por P:md.oiro &e. y para refponder,4Palabra Medir{

digo,quefinoeftáendemoniado fumerced,tienearri- ring,

mado; porque el feñor Sacerdote (queafsi fe ha de
decir , porque esrazon, y no C[tri-te, como el fe-
ñor Don Antonio le nombra ) no me dixo; ni efloy
en que fe ha de curar el dolor de coflado, quando es
morbo, como quando es fympchoma , porque como
efe fe fique la enfermedad, como la fombra al caer.
po , y faltando el cuerpo , no ay fombra , afsi qui raudo
el morbo , falta el fymprhoma ; rambien se ,que lis
cofas contra narnram fon morbo, caufa , y l ymprhoma,
yqueenlacuracienregularprimero fe atiende a la
eaufa , y defpues al morbo ; rambien sé , qu e en la en-
racion regular , i toalla fe invierte efle orden , d me-
thodo, porque eomodixoValles,,1-gaardar urden, -,
es arte en algaaei cofas : Tambien sé, que el fymprho.
tea ,v. 1 dolor en cafo de vrgencia fe merece la
masprinclpal atencion; y afsi feñor Oon Anronio,fe.

Pa (que fi fabra) que el feñor Licenciado me dixo,que
á mi no me hacia en aquel affumpro -difpatar quan.
tos (can lostemperamentos,ni fi permanecen formal,
ñvirtualmente: los elementos en el mixto Ve. Para
darme a entender, que no gá (laffe tiempo en que@io_
nes,que(onpuramentethrnricas, v difpuranlosfe.
ñoresMedicos en la tentativa y deben fnber para
merecer el grado de Bachiller; y me hace demaGada
merced en preguntarmelo á mi, y fe engaúa en pre.
fuitir que tengo Atfc&,r ; pere goo)ó eüEáfw i porque
go 4!e cónaco



j4.r Fonlazo,

Pedro 
(1) 

Garcia
Comd. deAlbey.
lib. 4.c y.13.

134 Conclufones.
Ala 4xclamacion del folio ~. Graciasá•Diae gene 4.1

Msos ll<gada á .tq iln de el %f mero a,, Yá todo el par-
rafo digo , qne el papel de ta triaca de Andromaro, es del
feñor Uvera, aunque en el alaba a el cio Don.Cle.
menre,A/bryrardeGuareñoen la•Elitemadura,de
quien ticnefumerced largas noticias por el crediro
que le han grangeado tus aciertos en aquel Pais, en
donde el (eáor Rivera ha eludo en diftinsos Pueblosi
y el que fi a merced ¡opte fiio, y caliente, no lo eltra.
no , pues es tan comen , como natural *, pues fi el fe•
ñor Don Antonio quiere que no lo (ea , que no lo fea,
que yo pallo á refpon der a lo que alega para prueba
de que es elogio decir, qae ybsmbrn Medicos, qao mi
ara Alb yra res fan Goemos; y digo•eon , y fin el feñor

Don Antonio,elcioDonClemente fiendo Albsj•rar,
cura loquedexandecurar Panchos Medicos; luego
el rioDon Clemente es mejor Medico.A/bsytar, que
muchos: aunque la verdadera inteligencia de el tio
Don Clemente , no es como la coma el feñor Fonlazot
fobre que le remito i mi Templador , á las palabras ert
que (continuando mi defprecio dice : Que al Albyrar
lec non la befli as d fpreciable ; aunque fe me ofrece
¡mucho refpondo,quebuena cuítnca tiene¡ muchos
Medicos, que no tos conozcan fus enfermos, porque
como yio eonfentirian acial , no fe dexarianberro.

DicemeelfcñorFonlazo,queen lo de mufculos,
y nervios , mueltro aver t ldoa Porras , aunque no le
cito,cargo que tiene mucho de maliciofod• pues na_
die ignora , q ue4wr aver leido efte , d el oteo libro , y,
feguirfu d&trina,monftrandolo en la ocafion, no
effoy obligado á poner la cita, no vfando de fus mif
maspalabns,aunque apruebe con mi fequacidad(u
fentencia ; lo cierro es , que Pedro Garcia Conde tra_
ra efe a¡fumpw, (1) y qtie lo he cipo en él ; y que lo
trayga Porras no hace aleafo ,pues antes aprueba, fi_
guiendo la mima opinfon la doftrina de Conde, que
efcrivió el año de r 684, y fue muy anterior ¡ los ef_
cricos de Portas; y porque es de efte mifmo aflumpro
lo que i el folio 4. de fu Medicima De¡grariuda me'di~

cq
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te ,el feñor Areniz de las palabras que fupone tomé de
el Padr*c Parra, digo: Quepaffo por la nota,( aunque
Jneierm ) por loaficionado que foy á erdadrJCbarali
vaJ,y no olvido lo de el folio 6. donde dice lo de rimen-
1-0, &c. (Valgate Dios , por fe_
Zorpon~lntonio,quéjuiciofoque eltá! Pero fatis_
-faeiendo i fu merced, digo,parece averfe revocyyiio lag
ley;quefehizoifavordelosque por si fe dclátan;~
pero tilo fe obfervará en los Tribunales jufios. Diga_
me el feñoe Areniz fué pecado en mi el poner a la vif-
talibros pira hacer mi 7emJhder>.No los ponen to.1
dos? Puesquéhago yo masque ellos? Para hacer la
imagen de Juno de eftremada belleza , no juntaron
las mas hermofas doncellas de Agrigento, y copiando
lo mas perfefto, y bello de cada vna , facaron la Ima-
gen confumada?Esbueno ,queel fefior DonAnto,

' nio no pecó quando pufo á la letra en la dedicatoria,
xu e hace al feñor Conde de Cedillo, lo que trasladó
de el prologo de jacinto Polo en el Govierno Moral
4Lelio, ni el careo que hace de Synapiocon Herof_
trato , y tomó del feñor Dofter Lloret, que fe lo enfe-
fióenelprologodefu.IyolyiadrlaMed'rinary hade
ferdelitoenmiloqué no 

escomoefto?l3ienpudie--ra yo levantar el grito haciendo eco á lo de Jus'cnah
(J)eftas fonfusvoces.

'SAr Dex2Wr
fol.t 1.

(J)
jnv. Sary.I:

IiB>Íf,tdlm +LrlfwJ drridrar :.£rbi p- 4llfMJ.

QwirtrllerirGruB+de frdiriau gwerrxra?
- Qxi+Cz/wm trrrir xBx mif ear,C}marr C9l0?

Sifl, dioí,,,.t Pesri? Si homicida Mi1,4
Clodiw+ arc.",« m.U, ? Coilina Cerhegwad

QuetraduxoAnueftroCaltellano an curiofo ene.
áerno, de efta fuerce.

De el que claudica rianfe los fsnor,
Efcarnez,ea del Negro elEurepeo,
Masfufrir que los Graves inhumanos
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Murmuren de los vandos cs m féd;';
juntára Cielo, y Tierra con las manos,
Rabiofo de dolor, luego que teo
z1lealcomplice enfus culpasabominei
Clodio,Verres,Milon, ¿Catiliha. '

Profigueel(eüor Fonlaao diciendo,que fupongó;
gxela+,M4iwrembidaná(orAlbYraret,lu que dleeer
f pafrrorn ran felfa, ro . —traria ri roda pbi(jpbi4;
vaigare Dios por Philofopho!_.De qoc Philofophla
habla V. md.? Supongo, qque no esde la natural, PoS-
que cita no trata de,~k,, es, y vicios;), fiendole, Y.
grande el de la embidiá, no es de fu affumpto , fruo de
la l?IrilofophiaMoral ,y en cita parecegnehe leidó
yo mis , que V. md. como fe infiere de lo que antgs
dixe de la 6oneJlida/, vrrgurnxn,indignncion, y WW14;

y de lo que aora diré: 0) ga V. md.embidiaes,pefar
del bien genr ; y eRe pcfar cabe , que le aya en aq,.iei,
que es mas de el bien que ay en aquel , que-es m%nol:
bien fe experimentó en Ariftotel,s,que tuvo embt-
dia(pefardigo) deelaplaufoque le grangedel libro
de Redrorica compuefto por él, á fu DifcipuloTheo-
deftes, á quien fe !e avia dadopara que le publieaffe,

ly facaffe en fu nombre; y defpues eferivió vnp Retho-
(k) rica en compendio, titandofe varias vecescon citas

Penar. (ib. ;. palabras;c.- dixe en ln tib- i, T6a,d,a,,:(K)Pero
$r«.t.tap.L6. no trnael DifcipuloMfeñor Rivera, que ,fuMaef-

troexecpceuttotantoconfumerccd, porque noay

el motivo.
,. Parqueyoenmi7'empltd,r probé,que.losAlbey-

mies couveniamosen la freulrad,que prefeflamos,con
• • los fcñores\Se,$cos,ycine nos ,dyfe-rcnciam¿s foto en

(f~ losfuaetos en uienes radicamos el Aac'vnbs, y
ÍRiaer. Cirn~t
~11Lthed. Chico.

otros; con doLMna del feñor Rivera me dice fu feñor
Di(cipulo que es falfo 'y para proba rlopone citas pa-

~fr~:ft•tf! I~biaSdefuPdac(tco:(i)P~yrnijJ/~tponrr,gdefrballan
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irerlrferenriar ds vida ; u á fakr, racional , fen(riva, y
yeserariva , dr lar gaa/rr rrn/ia r[ hombrs á difnrnaia de (ar
morar r%prrirr dr aniarakr , qwr falo gozan de la vegerativa,~
fsnfrriva ; fsbrr !a raciona! na fe mara , par gaaarr la efedi-

' Bina , y Ciragia felo rirners por objsre loJ<nf viva , y vegerari_
vade! &rnbrr ; y luego exclama, diciendo : Ay, que rr
Ma fa d f rrnria ! I,o fin~rivr, y vrdararim del konibrs di-
,re rif ií,r Ri—- Vamos claros, feñor Don Antonio,
lo dice V. md.? Hago efia ppregunta , porque eftoy
oyendo á fu doftifsimo Maeltroque dice, fe hallanrrer
ylif<rrnriar dr vida; eri fabrr,rerianal, Jrrcfrriva, y --

del., riva , gna/u ronJla r! hambre; y q- J, h racional
no fe trata : A quien daré yo credito en efte cafo , d
V. md. feñor DiMpulo, d a fu Mae ftro? Con que avré
de refponder con vn quemo : Avia en vn Lugar vn
Hidalgo , á quien otro pidió preftado el cavallo , y al
tefponder que no le tenia en caía, relinthó en la ca-
walleriza ; el que le pedia. fe quexó de que le engañaf_
4 al miftnó-tiempo que leeftaba oyendo; peroef
dueño enfadado prorrutnpió,por Dios feñor Fulano,
,estofa fuerte creer mas á.mi cavallo , que á mi: Ha-
ga V. md.la aplicacion,porque no pudiendo yo creer,
que fe implica el feñor cera en tan pocaslineas,que
;pagttellapropoGeionta Medirina.,y CiragiaJalo rie-
aren par. abjure lo fenfiriva , y vegetativo de sl hambre ;die
lofenfitivo,yvegetativo delracional; porque racio-
nal,yhombrefan terminos convertibles; y aviendo
-prefupueffo,que de !„racionalno le trata ,no dexa ra-
zon de dudar , que nos enfeña fu merced , que la Me-
dicina , y Cirugía tienen por objeto lo vegetativo, y
íenGdvo, ( abltreyendolo el entendimiento ) como fl
pudieránhallarfefin lo racional; y arreglandomeá
Doftrina de tan de mi intento, afirmo,que la Albey_
eeriacura lo vegetarivo,y fenfirivo del bruto,como q
pudiera hallarle finlo irracional; de que le infiere ella
propoficion de mi Templador: Mediror, y Albeyraret
raras la anima/ ,que es lo mifmo que vegerativo, y feo,
fnivo,8quevivene fenftbih,que es convertible con
tFl fecminó aninah,_eon que eAo no 119 no arruina hmis
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fuudamentos,fino los corrobora ,y lo qúe fabiigoE
fobre ellos; pero porque el feóor Don Antonio funda
vna Torre parecida .i la de B¿bel , que pretendió eri-
gir la fobers•ia, y paró en wnfufion de todos los que
coptribuyeronala obra, yeftaeferita en infylogif.'
mo f lfrgraph. , que formó la cabilaciun,he de prora:
rar burlar fu aflucia,y defiruir lo fundado fobre él,y ea
in primera eonclufron,Ticdiceafsi:La MedieiAapor
yarn ds Ll~gsro, i fin eninrgrariR, ude(rod, divrrfa ,l
rALrmparaerrn Aday qns IR A/ yt eia: Efta es vna pro.
paficion Aypor<rieR , ue ronda de dos Carhego.iraL: La
feguuda , no es , ni ha filo de mi aflumpro , (no la
perderé de vi(Va) y paila a confiderar la primera ; y.
para eftablecer mi Conclufion contraria , — diam<-
rro i ella , fe ayuda mi L ca natural fi no me la
quita fu merced) de la artificial parva, ó fumulas, I
de la llamada porexeclcncia -£~: Supe de aquella

cque citas terminos Medies, Mrd,oina, fan eomu}

nes,pues ambos fignifscan muchos didrsim, yy qub
vna ,y otro fan equivocas, porque el primero fedlce
íe Medicos, y Cirujanos, y Embalfamadores, como
(porque de los Cirujmos nadie la duda) confía del
capitulo fo. de¡ Genefis, que cuenta-, que muffs*
Parrianha 3aroó ~ mandó fa hijo ~a~ ph d (or Mediros )bes
paraf n el eadaver de fo Padre: (M) Y el fegundo fignie
fica el Arre , que exercen vnos , y otros , y los med~
camentos limpies , y compueftos; y que ay equivoco
por acata, y equivocoa ronfrfiv, ppor imp~cion de
los hombres, oanatag9,que repre(enta fus frgnifica_
dos por cierta proporcion , y que (obre efe, ay dos re_
glas, vna ^Wogam per fe famptum , &e. yotra te¿*
¡nr/;,birtta zYc. De la magna; aprendi , que e objeto do
las Ciencias es el fprci jLarivo de ellas, y que efte es y$
porvfo de las Efcuclaslo mifmo que fugero (aunque
ay alguna diferencia) efte objeto fe dividc en formal,
y material , ó (por hablar mas claro )4c objeto tic-,
he dos partes; vna material , y otra formal ; y que e[
formal es el que fe toca porsi mifmo; y el material, el
que fe toca poyramndelformal scomo elcolor es el

ob_
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pbjetq formal de la potencia vlfiva t y el cuerpo colo
[ido es el objao material , porque es vifto por razon
de el color s e( objeto formal fe dtwde en formal q...d
y f rara/ q..; formal q.od es, v. gr. el color refpcflode
la pacucia viGva: y el formal q.. es la luz. el formal
grodCSendosmaneras,adeq.ado,yieadgxad.;y que
el objeto formal adequado de la ciencia, fe.llama
objeto deacribucion,JDrque codo quantoferrataen
Aquella Ciencia fe atr ye á él ,pues todas las cofas
que en ella fe tratan fon por élalama[fe tambie.per ¡r,
purgue la Ciencia le mira, qo por accidente, fino por
scmifmo:'I-ambien fe llama obj.to pri.w+l., porque
sleselprincipalifsimo f,. de la Ciencia; y vltima_
mente fe llamafpecifraivi,porque de él fe toma la
efpecíe vnidad , y diflincion de la Ciencia ; de. donde
fe faca ,que el que es objeto formal adequado ha
de fer bazo de tres condiciones ; la primera 

que 
con.

[engadebaxodesicodas lascofas, quefo.conficieran
en aquella Ciencia y por eflo fe hadepredicarde
tódasioreao,6enobliq.o:La fegunda condicion es,
que el conocimiento de él , (ea principal alfumpto de
la Ciencia: Tercera condicion es , que diQingala
Ciencia de las demds.El objeto material es en dos ma.
nerastambien, drnominabk drlfr+rul ro.o,y rrd.ra W.
vableerro :Toda eRaDo&rinaesdal Colegio Com.
plucenfedeSanto Thomds:(N)Tambien sé, que la
Ciencia es Habite adq»¡¿ yar drmenJfrarian,y que fe di-
vide 

c, e Pl,
en fp—totiva, y p+atEira ; y que aquella pára 

de Santo Thrnr.
en la conrernplacion dela verdad ; y éRa es la qquc roani
diri°c fus verdades á la obra-, como el Philofoplro q"`R' r' p

Moraleontempla la naturaleza de la verdad para me-
jor vivir, y obrar, y que fe divide en f.balrernanre , y
frbalrer.ada , que toma fui principios de la Ciencia
-fuperior ; la f.balteraanee es aquella Ciencia fu-
pperiogde la qual toma la inferior fus principios; v.g. la
Medicina prueba fas principios eco la Phiftca, y los
principios de la M Era fe prueban en la Arirhr,e-
.rKa,y que fe ffrbdivide en fobtenatural , y na-
Etuáj a qtu fe diyide ea,raeimal , raal, que fe

$ á ¡ab.~
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abdivide en Micheática Moral , y fhifiea,gnd

eomprehende en si á la Medicina: Tambim,sede
la Logica ; que algunos Do'ti/simos Thorniftas de-
fienden , que el que niega la Ciencia fabalrernanie,
no puuie pofreer , ni adquirir la Ciencia f balrernad^
porque los pdncipiosdela/bbaiternadafe minifieftan
ciertos en la f bairrrnamr, como los principios de la
Mufica en la Arithmetica;y mientras noes Arithme+
rico , no fabe el Mueco fus principios, fino folo los
aee : Tambien sé , que la Medicina fe divide en Tbea
noa,y Yruiiraiy que ella divifionnofe toma del fin,
porque atendiendo á efte,toda es practica, pues fu fin

ella 
obra ; y afsi efta divifion fe roma de cofas que fd

ttatan en la Mc,iciaa praxima,,1 remota, de la ope,
raciona aquella parte de la Medicina fe dice Fraain , _
que enfeñalos modosde operar para las curaciones:
La 77xer7co, e,la que enfeña los principios , y reglas,

M 
e dirigen al hanbre , pero no proximamente ; es
¿trina del Angel de las Efcuelas, que lo dice ex¿

prefamente: (O) c^ Aírdicina dividirnr in Thsoriowrd~
t¢ pralürwm , non arrenairar divi ffa fraandárw frnarr;fie rnüü
rara Medicina fab prafFiu cantinera., vr por, ad ~perandxna
rdinata,&e.Yaneglandomeá~Pina tan venerah "

da , fea mi primera Conctufion.

LAALBETT"LRIA,0 MEDICINA
Veterinaria por el fin cuitas gratia,

es indiffintp de la Medicina
del hombre.

P Orqueelfeñor Don Antonio manifieflaayer paf
decido vnaequivocaciongravifsimaen el fin de

la Medicina , y el fugeto, ó materia en que obra el
Medico (confundiando las caufas, marcrial , ~te
formal, y final; cota impropcia en Colegial, y Docto:
rada, fiaoledáculpae¡ hablo coa, v_n ®Ilxycar, ti

5P!
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cemota9pu es dice, ywr la n~ didxa por parrr,dd f qr-

ro , ó Sra rwia+graria, u dd tcdo diwrrfa , y Jin raarParari~ x
noble , qwe !a Albryrrria , me es precifo advertir al que
no lofabe , que cl fin es en dos maneras, conviene a
Saber, f ewndwm gwid, y refpero de algun negecio par-
tieular¡rmpúciror,relpctodetaia la vida; es cierto,
que en qualquier negocio fe da vn fin ultimo, en quien
termina la ferie de los medios, romo en la Medicina , y 

P)f+ rpera axu , e+el fin ultimo la jawidad , fon palabras (
di ex ladelReverendifsimoPadre MaefhoGoudin,(P) yef- Gow

te fin esrwiw+.graria,potqueesptoptiamentefin ; yel P-t- drf"PQ
que fe llama hn rwi , es aquel para quien fe procura el kr ocil• 1 aPa.

co- grana: E¡.;, .i non flid,rwiw+gratia defdrrrrwr, r.§.r.

e¢ ideo fanira+ef! fr„i+ rwiw+graria rs¡Pr[Ew rwrariani+, ((~~ Z'r iw Mrdirina

que viene á fer lo qué d¿xd dicho del objeto de la Lo er 15"r 9-
gira ,qoe tiene dos partes, vwa marrrisl , y orca f".,¡, rio,abw+fW, vl.

que al intento del feñor Fonlazu fe ha de decir , que rimw+ k jónt
el objeto de la Medicima total , ó completo es el hem: rd+.
bre , ó animal raeional , afsi rx o—e,r, , y no la aviara¡
lidadin "flr,¿io(cumofu merced dice en fu ptimerj POj^.de¡C.M.
conclu fion) como conexa s la racionalidad del hcpst C, ti. C-pl. dr
bre, pues ella no es fini+rwiw+gra+ia, ni Jiwir rwi t y por. Carro. D jale.
que es del mio empezar por la cenfirmat ien, que ha, di1e. 74. caja
ee,ie fu doárina con el testo:. del Genef.vetf. 7. pn.gfl.333-
InjP7-U iw ferian siw+/Pirarw/xm vire, digo con Santol (R)
Thomas, (R) gne el hwmbrc ae rnrnja á rodo+G+animdlu ra Div.7hrom.
!a raen y enrrndimirnro : YI %"n la raznx, y evrrndimirr; !f—-, qw ~.3
ao qwe f nineorporrnr,e+elhrmbxr hrrbr d imag<a dr Dio; arr.~.
con que no se yo,porque el feñor Don Antonio dice, L-elr axrrm
que afuetza del Divino aliento , vivid la femejanza homr omnia ani:
oled Alfarero Divino, apoyandolo al.matgen con.ci maca gwanrwm
texro ya citado; pues no es del Gafo, aunque mni ad rarionem,&
cierto ; y vencidu 

e 
¡le reparo, fea la prueba de mi iwrelicamm;voJ

conclufion afsi. doferwndwm re
La residid efpecifica de las ciencias , fe tema de (ti ti nexo & ;nrr_

objrro f rural adryxada, á fin rniw+graria ; la fanldadesel Eletinm , qwe
ú1+ farmaladrgwado,iá rwiw+graria dt Fa Mcdiciph,frr in ra>Poroi
y Albeytctp ;luego Fa edicina del hombre , y la. Ve- homo rJE ad im.
terinacia es ptra uai(yaacn efpecie ! la grapót.cs lepe- ¿rorro Driy

i~
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1gable , la menor fe prueba ; wdo quanto fe trata en la.
cic:uia dire d! , vol india 4r, fe dirige, y tiene por fin
cai.sgraria .l bjom f rmal xdcgaadr ; todo quanto fe
trata en la Medicina, y Albeyteria , es para confer_
var , ó adquirir fanidao ; luego la fanidad es el objeta
rr..! adegaado , ó finmiargran. de la Medicina , y AI:

beyttria ; afsi como el fin coito gratia del feñor Dop
Antonio an fu Defxgravio, es la mayoria que tiene la
Medicina en nobleza a la Albeyteria, puescodoquan-
tohaeferito, viene apatarenefto, finfaberyo coa
tra quien es efr<; empeño; pues el mio Polo es , y ha fi-
do la indiliincion, ó identidad de vua , y otra, fin pa+
rangonarlasen los honores , refpeto de la difiincion
de nobleza de los objetos que veta, y otra tienen; pe:
ro porque aun lo que es de u inrtI. I. Y .O. prueba el k-
ñor Fonlazo,hedeevidenriarlofutilde Gas razones,
refpendiendoáellas con el orden que effan: sido¡

$eñcr D,o.4. Pinrorr+,dice, veo dr M•..r, J Ftgarone+, ch'c. yorron dr
tr»i,J4tt. /.b.bihdaddrApelrr, jordán, ó I'.lcasiao, r o iy,ra-

.c.ru prepio+ á rad. v.J , .garl ron brecha , al..r.rro. y

.ta.depoxe,Br.y ~eeo.ri~o+ro/onr, .n7+e de li.au,
Ó r, era !a 4hren a ,qae r! pri®«o /e pone w pinar eo b
Pl.z.a dr Mdrid,v~`r. y r! fegando rn bronce, plan, i
lienza en la i.primxtae praiofe ; y d Jpa« de .rab.d. ls
piorar., vi,#.per bsmbr« de inrrligenria,.e b.ll j. dif
paridad en la pri.rra, r ¡peto del primero, ni r. la frg...ia,
refpero de! frg.ndo ; diré.« , g— por qai r! v.o ricn.ba 1
.a.era-de pixrar, y e! otro fobrr dibaiN prrri ~+ tir.bd
pi.eeld.+rrl~brrr, ne jr d Riagaian Rr+ Pi.rarr+, gardrr.
do rl primero par..e.rrebor , y rl ~g ando par. origine-
lrrpr«iofor? Ql'L. qw.e; pa«r/i.« /a diifi—cia( yvd.
f. por folarien é 14 d g., 47 enero 1. AL
kyrrrw; pero antes de Wsfacer a efio quiero adver_
tir á el feñor Don Antonio , que otra vez que pinte,
no tizne , o-que es vo burron muy feo, y mas para
quien pre(ume que enfeña ;pues no fe d iffinguen bien
laslineas preciefas de la imagen, que (e procura e(_

ulpir, fino fe las di el colorido que requieren ;y bol-
visndo 3 mi affumpro , ¡nao afsi.

Si

\v
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Si Apeles, jordán , ó Palomino pintafleaMonas,'d

Figurausconmateriales tofcos, ferian los mifmos
Pintores , y pincarian con el mifmo Arte , que praEli.
eabanen mmatura,6lienzo con colores adequadosl
luego aunqyue los Albeytares, por fer en brutos, vía¡¡
fan de medicarnentus menos coRofos, ferian indifkinj
tos de los biedicos , que en los hombres vallen de re-
medios mas preciofos, pues pudieran eftos Medico,
mifrnosvfardefufacultad, curando brutos, porqu
no necefúraban de otra , fino de exercer la Medicip~
enfugeto menos nublay6al fefimArenlzle :parí,
ce tiene fuerza fu razon, refpondame: Serán dita
tintas Mcdicos , y diflinta Medicina la que los feáo4
res Medicos de la Camara praítican en las perfona4
Reales, dala quevfabanguando fincúehonor cura;
han al mas defvalido-enfermo i Refpondame ta

- bien : )rlel Zapatero , que hace el zapato de tBili,'
, perfana , y deT que le hace ;de cordo4án, ó baqueta
,guardando entrambos el orden, que (os Maeftros le
-enfeparon para hacerlos , pues, confían unos , y otro#
de puntadas , fuclas , hilo; y vnes mifmo, i.Rrumcsc
tos,com. lefnas, tixcras,&c. dirémos,. que porqu
la fuerte le tvaxc a el ynoá haces zaparos en maten, : (S)

i:menos noble que á el otro, ctue,ay diferencia , y no. D. Thon. T.
fou ambos Zap ceros ? Creo que no , fi -fe me replica, q.efi. f 4•^''64
que es a quien cura el Medico difunto en efpecie del Ynir.+yorrariq

,bruto á quien cura el Albeytar : te(pondo , que:en la ó' habi+u+ eft

_doffiSima Efcuela 7homifta..fA pAvifican habitasitl- l eenfider.r. fe_
•telcAuales,ypotencias, y Iosob)etas de.amhoSSp~rnndiunobirc7í;
.que afsi como (un objetos.de vna mifina potegcia:r» , nen gnid~m mc
wa el hombre, y el borriro, porque los toca debaxo rerinliter , fea?

de (ala la razon de cuerpo rolorido, lo Ion de vna mif- fc.ndon+r.rie:
maMedicina,porquelostoca debaxodevnafolara-lnem forr..lens
zoo defanables.(5) Pues, feñor.mi.,-'14aáteria e¡;ebirí&•pwq,ir:
difunta ; pero el Arte ts .iu vno,, porque eV áccidente rno,afün.+, á
no varia la fubQancia ; y para concluir, digo con efta tapi+ roveniunt
exemplo , que al hombre, d por mejor decir, le ani- in- rariene
we1 ekl bonbre cura el Medico, como el Zaparero>que 1 e.lor.ri , quo/
opera en cela , ó perúana , los AUYtates lo ,eeiaul d., eB ebietl.ro vij

fe», ',feo;
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%144 Conclufones'.
4 ~, cómo el que obra eacord-:in,6baquetarp0
ro para que vno , y otro hagan lo que intentan , no di=
fierenen arte, reglas, ni en los materiales que necef
flan. Medicos 1 y Albeyeares fe val en , y tienen por
materia,para la confecucion de fus obras;toda la diver_
edad que ay de medicatntntos , pues para todos los

crió Dios , como probate en otra patre, y aora páHoil
probarla fegunda concluliun ; y'fera , que t

Á ALBETTERL4 , POR PVE
yfa de los "nifmgs medios , no fe dif-

tingue de la Medicina.

T 
©doslos medicarnentos que vfan los Albeyta
-res, fon inventados por Mediéos , y Cirujanos;

y pue(4os en atder~ pata la cut'acioh de los mor",
luego Medicina; y Aibeyteria no fe dillinguen por
razon de los medios ; el antecedente es tan cieno ,que
para te(llges felnlos &rticarios fobran para hacer pie-
aa probanza; los libros de A lbcyteria ptucban lo que
,enfeñancon Hypoctates ,Galeno , Avicena , &c. y db
fus fequacescitan1 Valles, Zacuto, Fragofo,Dazá,
Go ydo, Vi ,o, Aquapcndienre,yHildano,y de los
modarnos á Robledo ; Ayala ; Porras , y otros; y para
lascuricionesfavalea'IosAlbeytares de las inedici-
Tia§',que dichos Autores ordenan: }' fale por conf!_
quaneia,queeftudian en los mifmos libros las mifa
.masdo&rihas,queMedlcús, y Cirujanos, con qde
deella.feinfiereladiflincion; y para confirmar ella
~eonclufion, remito al feñor Don Antonio á fas Bori-
cas, yz k s Libros de.Albey curia.
' Perobdadoca(o,gee{or mar de los mediraaiertrer, de

qw lee iLfsdieor fabis+ je valen renrra lor ,lkrbor ,'feo la ~-
sadaiyorl,rAlbeytares,como dice'el feñor Fonlazo,
no ay otros que hacen el mimo efefta? Si, porque
aó atatjuv_óe,(cáfo pgeftro Aio;, y, Sefior , y. dead te-

IIle?,

\<1
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iaediosconabundancia para todas las enfermedades;
y eflo fe conste cala expperiencia, que ay de fub(litu-
pvos ; mas porque los Albcytares ̂ o los receten , de-
xarán la virtud que tienen; No, y el no recetarlos por
eoflofos , d porque ( digamoslo de vna vez ) los Albey.
tares imperitosno atan leido los recetarios donde ef-
tin,dexárande fer convenientes para las dolencias
del bruto, como para las del hombre? No por cierto;
pero es conflante , que afsi Medicos, como Albeyta.
res, vnavez defcubiertas, poqdrian en vio á ellas,
como á las demás, fin que para ello bufcallen nuevas
indicaciones, ni ofcopos; no olvido el reparo que Po.
ne , no sé en qua razon fundado , para querer probar,
que las medicinas del hombre no fon convenientes
para-el bruto; y para ello fe vale, de que la hierva adol.
yba hecha vna flor efparcida, y olorefa , que dá á los boro.
tires la vida y á las bratas dz la muerte : elperegit, que le
u al honbrc de alivia , e, al Conejo veneno; y aunque pu.
diera dilatarme enefle affumpto, diré breve. L. pii-
merosquenofepuede dudar fon fenlejancesefetIos
caufados de las formas efpecificas , o individuales,
porque de ellas fe originan las efpeciales calidades,
como de fu raíz; y la razon de porque á vnos dañan, y
1 otros no ,no puede el feñor Don Antonio, conocer-
la, ni fu Maeflro; y lo mas que puedan decir (corno
yo) es, que esfimpatia, oantipaua de la narurale-
zatyprofiguiendomiafrumpco,digo , que la opofi.
cien no esganeral,fsno particular de algunos indivi-
duos , y cito fupueflo : digame el feñor Areniz , por
qué á algun hombre , oliendo vna manzana le. de flu_
xodefangre, les dará á r odoslos que la oliefCen? Por'
qué el Cardenal Don Entiqque (Ie Cardona fe defmaya
tia oliendo las rotas , fe defmayarán todos los hombres
fi las huelen ? Y en fin , por qué el perro de Pontano
huia de las pechugas de gallina, fucederá lo mifmoá
todos los perros? No por cierro, ni rampoco, por qué
aya alguna hierva nociva al hombre , y de proveclio
al bruto, diremos, que no fon convenientes las mccIP
tinas pOC pe eral puta brutos , y ijoigbcest
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Al reparo que' V. m.i. p—c, en el mifmo fo io , hol2

.viendome las palabras de mi Y mplador , y infiriendo
deellasm! ignorancia s puesdice, que fi el tarraro
emetico no hace el efefto bomirivo en el irracional,
pan q e le v(a:nos los Albeyures? He de fatisfacer
afsi: SeñorFonlazo,porquelamedicina ,queal ra-
cional fe di para purgarle, no haga el efef2opor la
region conven ¡ente , que el Medico quiere , y le hace
porbomiro,dexará defer purgante para los demás
racionales? De ningunmodo-, al tartaroemetico,que
por lo regular fe dñ por bomitivo, ¡+ per acciden+'fe fi.
gue fluxo de vientre , fe le quita por eflo la fuerza de
bmnitivo ? Tampoco s pues por qué ha de querer
V•m . confundir, y privar álos Albeytares, que vfea
del emeticoquando es purgante,y hace en los animu
les el efcfio como ral , por hall ardifpoficion para vnq
y no para otro,quan-do es el fin del Veterinario d<,-
poner caufa? Y demos calo, que el emetico fe dB
con el fnde conseguir bomito, y no fe logre, como
fuele f uceder con muchos hombres, y fe configa ell
que purgue por region inferior , lo impedirá el Medí:
eo, viendo inclinada la naturaleza 3, facudirfe ppor di
cha parre? No, antes bien la ayudará fi es neceflario, L
obfcrvard fusmovimientos ; pues eflo es, lo que ha:
cenlos buenos Albeytares, que din el emetico; j
cierro,feñorFonlazo,queeflereparo deV•md. no
tiene vi(o3 de deber (rt+primrru lares de fx enrondimiea.

rv é lo+d>d ifri,nnr bijo+delinfgne C! gio de lrtr.+rt Crtrb.*!i_
roa de la v isvrfedd dr Toled , al de aves arr Rr~ b ~e_

Prueba V.mi.lineasmasabaxo mi impericia coa
vn hierro de lmprenra, y otro de equivocacion, y para
burlarmedeella prueba ,digameel feñorDon Anttl

nio • f llegaffe á vn Boticario vna receta, en que pi-
diefle vn Medico , ó Ciru jaro quarro granos de efpiri-
ritu de canela ,pediria por eflo mas cantidad , quepi-
Xendo quatro gotas? No , oues c~erfa el Botica•_
tioaverfidoe{aivocacionclelquereceróv puesfafei.
difculparm va i#u[iCarie á vo btcdico, ó Cirujin

por;
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Por qué no lo atribuye en tni á equivoeac(on? Será
porque foy Albeyrar, a(siconro vna piedra de Bohe-
mia paiTari plaza de diamaurc en la fortija de vu Me-
dico, y ea la de vn Albeyrar, el diamante verdadero
pafTari plaza de piedra de Bohemia, ni creo que de
elte , y otro fe podria feguir daño alguna; y porque no
quede fundamento para dudar, fi fue cita equivoca-
cion hija de la ignorancia, ó del defcuydo , fabrd el
feñor Fonlazo, que si , que el dia gridio es la e reamo.
neapreparada,yfellamó di.cridox,6diuridi.n, lue
quiere decir acendrada , ó perfecta ; y cite nombre
Griego corrupto por los Medieos Arabes,degeneró
ea diagridUo , fegun me lo han enfeñado Diofcoridcs,
yLaguna ,quele ilu(tró(T) Dun ju.+n de Loeches, (~•)
(V) y el Tyrecinio Pharmac. (R) de Geronimo de la Diofr. c.x Lag.
Fuente; y si, que laefcamoneaAntiochenaeslame-
jor para el vio Medico, porque ay otras que bailar
dean ; y quien (abe cito, no puede ignorar que el dia- 1 9-1 7L-gridio esfolido. 

LacsH l.E:Hablandodelasedemasen(ufolio 13.medicte1 
(X)feñor Don Antonio , que ft Imviera levantado as. 17-yric. PI~

111 !egos do[ libro de la Úrugia Methodica del feñor
Rtvera,no huviera cometido el dafcxydo, que orelf l' i°'
por las palabras de mi Te p[ador al folio veinte y
ocho , y que huviera villa, como dicho feñor Do or,
traiafueurantesdetodas clafies, yapreciandofu ad_
vertencia por mandaro , pafsé á executarlo ; pero con
exereicio que hice (como tengo el brazo debil , y con
menosfo—,queeldif.rfo)pormedio del decubito
de algunos humores, fe me hizo vn abfcedb propio;
y fsntiendo, que por levantar las fojas me fobrevino
eite afe&o; f°y á macar al capitulo, que trata de ti
mifma enfermedad, que pa decia,lo que fue para ¡ni de
gran confuelo; pues me acorde ayer leido, yyue con
elveneno que el Afpid derrama, el envenenado fe cu-
ra , y dixe ; fi por levantar citas fol ios me v ino el daño,,
(aunque no si como porque fus hojas fan de poco pe-
(o) cambien por effo hallo la providencia de curarme;
y leyendo con cuy," (porque me do!ia) la curacion,

T s CAY-
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~eaufas, y renales para enterarme mejor, fe renovó mi

(Y) 
fentimiento, pues no 'eran fus reglas como yo pen_

Riv.Cirxq.Afe. 
faba' porque lo primero que dice el feísor Rivera, (Y)
dylpues de la difinicion de la dicha enfermedad,

lib. óim.R f r. es, gxr!o j gre, y aro qr algxiarn ligxida, rx~rcdo
lib.:. e xy. r i.' 1 rxmor na r jlviend dr orne¡iQnd fr hn dt
fl. 133. svnverrir rx mxnrin: L> qxe ronrrió r[ grande H,7perra¡

rr,gxnrcdn dixa: Si fa gQ' in vrarrrm prescrxarxrxm n.
dnrxr,—f, cfj'p-ri. Valgame Dlos,dccia yo, aquí
nomcparece que j-fypócraceshabla de otroliquido
mas que de la fangre ; pues comoadice el fefior Rivera,
que la fangre, y otro qualquier liquido ? O yo no en-
tiendo á efte feaior Doftor , ófu merced no entendió
á Hypocrares,ónonos encendernos vnos, ni otros;

., difcurramosmas: Hypocratesdice folo de la fangre;
pues como puede fer cierto fi vemos tambien,que oó
odas veces gne caufa rumor la fangre fe fupura s crs:
ro fe experimenta en las varices, •y aneurifinis ; pero
dexemos efta dificultad , y vamos á otrasfin falir dei
abfceffo: Pxr !+ faxcrc , y orrn gx.(gxirr ligxid, frxo
srr~ lve ár xnrfriM, (s ha de ronverrir erc .4

dice? Luego bien cunfiderado,tenemos los honW

'bre s,que «agradecer al faior Rivera, pues mueftra
fu buenavoluntad en querernos quirarefeirros, to:
os, lupias , y otros muchos rumores, que ni fe refueU

ven, ni 1,3 ran ; nueftra defgracia eltá'en que es lo
que puede fu merced muy poco, y hallo, que en el
uerer,yenelpoder,és muy parecido d Don Illán
eToledo ,queS(oofo fu Tcftamento obligado de
a ultima enfermedad , teftando de quatrocienros mil

dotados diftribuidos para doncellas buerfa nas, viudas
pobres, y raciones de por vicia áfuicriados ; el Efcriq
vano entonces fofpechando, que no eftaba en fu juU
cio, replicó,diciendo: Sefior Donillán, fry.S.ne
dexa caudal pira enterrarfe, porque no tiene para pa?
garfusdeuclas,como hace vnos legados ranexcefsf-
Vos i A que entonces el buen feñor refpondió no lo
entiendeSecretariór Todos eitos pobres que no f:
otiliaan conmis bienes, me agra&kcg4n porto me.
_ láóuenávólun5aí~.,~a'.
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Daxarido lineas en donde traca deeaufas, fer.al,s,

y progaoflicos , dice el ¡chut Suarez , qtw los liquitfos
que en nue(trocuerpo pueden convertir fe en p-s , fun
el fotto 0091o , laf ngre y la linfa ;pues como enten_
deremosaquellp,que dexa.iicho!La jangrt,y aro
gaalgJer /iyxido &c. Pero emitiendo ello parnorra
ocafion porferobra larga, vamos i la dificultadde
mreftro Templador, que ha filo la piedra del c1can-
date;dize cc él, que debió el fcñorRivera advertirá
losciru)auos,que h con losfupurantes comunesfe
eorxentan , defcontenra w al enfermo ; y el feñor Fon_
lazo me remite al capitulo yi citado ,nilegurar dome
atallaréenéLnidefengaño, y aviendole mirado,no
encuentro en él ral advertencia, C tolo algunos ¡tipo.
cantes; pero ninguno proporcionado á la rebeldiadel
edema: antesbienfontodos muytardos en (uopera_
cien; y para no ponerla cataplafma de Vidés,como lo
manda el fefiorRivera je me ofrece replicar, que
no es efta caca plafma, fino muy comun, y fila mira-
mos como partic ular la que manda poner en el refeti_
do afecto , no es la que conviene , pues es muy bcnig_
na , como fe'puede ver en fu primer Tomo: (Z) Señor
Don Antonio, para de oidas es uwcho,concedarre,yd
que no el acierco,que lo he vitro.

En el mifmo folio por no confeffarme, que tengo
tazon en el reparo que hice en la falta de doctrina,
que tiene dicha CirugiaMethodica, en la curacion de
&¿dat bedidd y y me dice,que es muy de fu guflo el re
paro, y que en lo agudo fe conoce no fer mío; aquí
me esprecifodecir, que debo de fer el hombre mas
necio del Mundo ;pues raro ferá el que no aya dicho
alguna cofa buena en converfacion , á efcrieo; porque
no ay jardín tan mal cultivado,que no fe encuentre en
él alguna yerva ú flor de guilo, a vúli jad ; y vna co-
la que el feñor Fonlazo encuentra en mi Templador,
que le di gufro , dice , que en elfo mifino fe conoce
no fer mía ; paro no tengo que dee;r mas á ello 1 que
de mi fuficieneia no puede kr ml Juez mi Publico
llnrayoq¿(ty_

Pid. f f,47• :Z
378. iba,
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1 50 Concluflones
En el folio catorce, cou6goiente en el coneeurode

ni¡ ígnaam. ia, m; lupu::e in, muy cra fa,que pi, que
yo pude encender hablan2o de la Gan^reua , que el
feiror Rivera hablaba de vna , y tara efcara natural, y.
artificial' pero defpuesdeairegurar, que sé, que la
duítrinade no quirarla,fe encieode d. la caufaciade
ioscaufticos;buelvoáreplicarafsi: Repireme el fe.
ñor Funlazo las palabras de fuDcfliCsimoMarilro:(A)
Qxe p ~ dar !wr vlrimar rrcinra+y f ir bara+ ú- rr. eerd;
qxe aarxra[ezw.<nyieza w/:parar [a rf sra dr !ar yacer
fwnu , y Para 9-eax mar farilidad~ roxj;a e(!< nfc b , fr
wdn xy'srara el Parp.,o ——di, gxe wc~, jjá Par,. !a¡
paracion dr la rfc ra rn <! carbxnro : Y yo repito mi ob-
jeccion que es doble, porque coutraligadicha Dec--
crinacon aumridad, y razou :Dice el feñor Rivera:
Errpaljadar l.rr vlriwarrrrixray; <ir har.r;, fC T<rrx rc/Á,
qxe /a narxra/rz.a er pirra i fep rarla <~ ara de la+ ~arrrr
¡anar , tic. Peco por que no dice , que fe quite enton-
ces dicha efcara , y te contenta con ayudar i la natu•
raleza con el medicamenro, que para el mifmo efeElo
tracen lacuraciundel Carbúnco?Con que de aqui
facamos,quefumerecdesdepa.recer,que la efcara
artificial de laGaogrena , y del Carbunco, no fe qui-
te por obra manual ;tenrencia que contra si tiene la
de Senerro,(B) que advierte , que la efcara , que fe
produce por qua!quier medio ¡aliemos de quitar: y,
anideB3)rbon,quelecita, (C) que fea con inflru.
mento infundeutc;ycomo Arhlanrede la Medicina,
que vale por muchos, lo ha cie decir por todos los que
yo pudiera referir: el tener Do&or Don Martin Mar.
cinez,(Dioi7,a fuspalabrashablando del Carbunco:
C.., f, cx a Srñalando vn chirlo a1 r<drdrr ron la mwn-

rzwm. de Crrg.l teca de Anrim.nio, Parw qxe no trad.: rf xando , y apa_
Modnxtror. z. randa el -pí ftr, mwAncnco a f nicw! de Salar , y á f+áa dr
d< rxm. cap. a: ~! > el <gypciaco, ó la gxa f rrn, jlicirando qxe o J,qa la
fol, t o9• ~ r ira, Y,/e baga otra xxrva, y yxirada ~a ,otra , y orra,haf_

tn rxrirpar la raíz. L a razon,que en mi rcmplad r di, re-
pito aora autorizada con la pluma de dicha feñc+r
Dodor--y¡ citado , pues pregunta: Por j»¿ ir gxrra la cf_

cwa?
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ypa? Par~ae (renda la marrriw mai gua , JI fr dezark , r
~ehrra hacia G+pwrru inrern•r la qxr eirne : Defte frnt¿r
foy, y fere, mientras el feñor Rivera no convencicili:
á dicho fefior Martinez.

Tambien se, que fonlos menoslosAutores, que
aprueban los Cauilicos arfenicales, y otros el ídem fa_
ring , y que los m¿fmos, que los ordenan en general,
los exceptuan , y limitan.

Porrefponder a lo de rarriasatiendo á la autoridad
de Mufitano (que cita el feñor Don Antonio) al Ca.
pirulo diez de Gangrena, y veo en ella , que e debe
inducir efcara , pero no veo, que fus palabras cinco
boten lo que el feñor Fonlaczo defiende;porque Gen
do el antecedente: (E) -Q»c gaando fe vea laGangrena con-
,/irmaia,~ ha dr v% dr! inflra ter chirnrSirr,ro el qaa[¡.
ba de curar b qxe rfle maerro h Ra frnrir r[ drlor,y rmorme+
lplirwndo-,i., potencial á la eorudapar+e, jr drbr b-
dwrir ¡ara; no fa1e la confequencia : Largo jegan fia
deáa p(xma, an jalo jr debe h•rer, f+no u crnfnvar 6 ef-
tar• h ~a qae !w natxraleza J. drfpid•. -Sino Cita , que es
legitima :lactojgan fw d,áa pluma, f, drbr indnrir f.
rwra aplican,¡+ -;, porenriai ala —ad. parrr;•y facn
otra, y es, que el feñor Difcipulo entendió eflo tan
mal, como fu DofflMmo Maeftro el termino de ra-
rrias : V. md. quexefe G tiene de quien , porque yo no
[ergo aquien atribuir mis errores, porque nu quie-
ro coro plices en mis delitos ; masquierocon cuydada
refp onde c i 1 a prueba que elfeñor Foniazofort¿fica.
con Sande;yfonfuspalabras comofe figuen:Nr jo%
ls bs Mrdi.•o+,perr aan de Alb Trarr+ Parrorimeda; ha;
blandode G fe ha de confervarda efcara. De les Aibey-.
taus, jra Sandr rl qwe prr rod u l-+ arroben, pwu hablando
ds la+d+ forrar rn [a rarerieA de !as CarbaAeror; d-(F)
senoiene faxar/e gxirandu !• r ira , dexando fa(ir Cantidad
de j ngrr, raxrrriz,ando ron f rga aíiaa! b flor p>odxrir ef
-rara, ár.

Señor Don Antonio! V.md. debe de tener mas
debil la vifta , que yo el brazo, pues no vid dos lineas,
7 media, letras mas, ú menos, loque dice Sandefren-

d

S[Kor Don .fa:
reAJe,f (, I f. -

.fi—— P• to:
de Grang.

SrKur Den A++,
tapio, f 1. t y.

S•nd. (C) ~. di



lyz Comlcafioner
(G) ~ d o AlbeytaR (6) Yde ninguna m.urar+ ronfera<l+ef~

S+nd. rn el l..f. r+r+por f<r de wa+eri+ venrnofn , r menda firaiyra ron <! fw:
sdnr, <+p fl--, p~rgnr no impx(+la vanrila<ion dr !+
q.r fl.ye: Puede explicarlo ni as claro cna guitarra; No
por cierto , pues que intenta fa merced ? No difeurria
guando puf* tilo , qué yo avia de mirar d Sande ? Pe-
ro Wcurro,que no falcaria quien fe lo advirtie(le; mas
diría lo que dixo Campo ; oiga efte cafito : En vn Lu,
gar de aquefla Comarca vn Don Feliz Campo , yy ie
era Ganadero , tenia en fu cala cierro dia vnos com
dados,(tambien Ganaderos) dixole á vn criado , oye;
para tal dia traeras de los Atosde Cabras atta , para la
funcion,quefabescfpero;replicó elCriado, feñor,no
es mejor carnero ?Pues la cabra es dura , y es dificul:
tofo el que tus amigos no loconozcan, pues fon Gana:
deros como tu ? Pero mi buen Campo refpond ió , tu'
eres fimple; mira , cumpla yo, y tiren ellos , porque
elfo me tiene conveniencia.

Regi(tre i Geronimo Mercurial , porque me lo
mandó el feñor Fonlazo (y fin cantar a alguno para
queleconRruye(fe,porqueentiendo! Rempleo, que
tiene el latinmascrefpo)yvi ,que refiere tres razo:
nes , que dá Avenzoar , porque el vinagre no daña do
al eflomago, es perniciofo al vtero, y no las apruela,
ni yyo tampoco; y la vna fe refuta con el Axioma Phi.

1 Iofdphic o: Agens nar.ralr non p<ra<nr in dar.na, quin opr,
rrr.r impr<yinq..m,y no'' detengo en las d emd;

9 porquenoesde mi aflumpto, y porque baáa para
que V. md. me crea..

ERraño mucho, que me refponda el fcñor ArenIz
tan de veras i lo que dixe de la fcmejanza del veflido;
pues no ignoro, l., e! habir<a< haca +l ryfonga , y firva
para ambos de refpuefia; y eRá graciofo fu merced,
quando dice, que oy en las Vniverfidades Albarr+rn,

trLi•Doñ -.Medito ,' vén ron veffid,r d;fiiura.; fobre que pre-
kw."j/.tF. gúnto,loshavifkoenlaVniverlidad,dfuera deella?

Porque fi en ella, A qué iban? Si i ef idiar, irian era
elhabico,quelosdemás Curfantes de otras facultx_
des; fifge.tAi Llov_arianel vciudui fu guRo, como

el,



~éttril[arixs: S3
lb Madrid , y otras partes; aunque creó, que G hu-
vieramos de veftir los Albeycares por eleccion de al-
gunos,fueraváfayodebobo; pero ni entonces baria
el habito al lfne. Los earaá¿res Medicos, que- vfa_
ptoslosAlbeyraresenlas recetas, fon los que lo han ~i
iYfado en Efpaña harta efte figlo ; g aunque fabemos
por el curto Chimico de Lemery los que vfan los mo-
dernos , yo ppormi puedodecir, que los abomino,por-
quedemis de no fer de provecho para la falud, aumen-
dnalqueloseRudia,ypriicaeltrabajo,yexpone
fuconfufiond nuevos hierros , y cito lo tengo por
Pruz, y de efto huyo, que es lo que dixe en mi Tene-
plador, r buen provecho le haga la intencion, á quien
me ha dado 1 ella facisfacion motivo.

Dice el feñor Are'niz al fol. 17. gar por' de+ caten'
'slarialrrdiJÜnroMbaflon;laprimaa, porgae lo+Medi-
srrvfand~llrRJl,n dr Concino, y le+Albryrarrr per qrR-

P' &c.
Yrefpondiendo 1lo que merece refpueRa; digo,

igne e(ta prueba tiene tanta fuerza , que aunque el fe-
lor Don Antonio arrime la fuya , no bagara á mante-
nerla : Juan ticíie capa de paño de Avila , y Pedro de
Grana , Juan fe la pone tal qua1 dia , y Pedro fiempre,
luego no es capa la de Juan i Difcreta prueba ; ice
mas: En /or ftrdie.+lrr 6+ner, ramo por k resalar fm
'cañar, fisnifunnfa inrliaRCion á drxa ¡r rorrrsir, (á efto
'es precito decir,gve V.md.lea !Barcia, (H) y en él ve-
r¡ fignificados diltintos de la caña) y con [lo la coman
madrr ,f rirarn al~an hiera !e cabrr , paer vi gae ro %rn
Ándelos, gracias a Dios, que confieffa , que hierra co.
mo yo el feñor Fonlazo ! Pero- vamos d que el acial e
de /rño , y por lo comun de roble; y que el baffon d
-` y cambien i decir , que el fignificado propio d<
efto es, que la mifmafuerza tienen los difcurfos de
r ef or Don Antonio , comparados con l os de alguno
Albeytares, como poner vn roble junto á vna caña
profigue: rafüel b:Jhnpor vn szrremr , drnde Rrt s
irerro fixade as ficmprr mirando d jarlo , y el oreo ron p[a-1

s á, srp wmaamiAi!É PN (w mane; P4e5r feñor miu,

...,. lila

darri^3.fi11
;1ofrnw. h
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tiene ojos el hierro de fu balton t Y filas tiene, 'ad
vierra , que los hierros que acompañan á los Medicosf
aun los regiltran.losojos de fusmifmos hiatos; pero
ea fin ,ne Jan Argsle+, rwbr~ !~ coruwn m,rdrt fx+ dif ¡}+»
La plata , ó el oro, dice , que lignifica lot i ur. pr+
bonore+, qwr á[o+bKeeu Mrdka+ f drb,.;yá aqqui trae.
menos mala forma laalufon; pero mejor difcurria
dofeha de advertir, que aunque es cierra la demonf4
tracion de los honores, que á los Medicas doCios fe
les debe de julticia , cambien lo es de la codicia de
otros, que no aciertan á foltar el oro; y ¡aplaca de fu
mano,conquefiV.md.lefióde aquella metiphora;

y á de nnosáotros, bienpude hcer lotraf`ó~a¡
qe 

fron, pues en elta no logró lo que pretendia : ~~
pues me defembaracé de ella , palfo $ te,

gil#rar la tercera, y refponde5
con efta,

~s
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,EL FIN VL?IMADO DE
Albeytar ,y Medico es irsdiPlinto , aunque
fea el objeto, ó f ugeto del Medico el animal
racional (que es el hombre) y el de el Al-
k ytar , el animal perfedo irracional (que
es el bruto ) fin que por ello fea diverfa
Medicina la de el hombre de la del bruto,

porque Medico, y Albeytar folicitan
el fin cuius gratia , que es la fani-

dad, por vnos mifmos medios,
y modos.

E 
L fin rxi (que llama fin efe¿lo el feñor Don An-tonio 

)) le el Medico es el hombre , como de el
Albeytar el bruto ; y aunque por efto yo no pretenda,
que fea toda vna la nobleza , que din las fobcranas
kyes del Monarcha , porque es vna mifma ciencia , é
arce por el principal objeto a quien afpiran, defiendo,
que laMedicina, y Albeyteria fon indiftinr~s, por-
que los medios, }} modos de que vna, yotra feva_
len , fon vnos mimos , Ln que oblte ,que el fin ay
que el Albeytar pretende , fea de menor importancia,
loqueprueboafsi: Medicos, y Albeyraresfe valen
'sle vna mifma ciencia, ó arte, y de vnos mifmos me-dicarnentos; luego Medicina, y Albeyteria fevalen
de vnos mifmos medios, para el fin de fu facultad.

•Prueboelantecedente: Dios crió vnos mifmos me.
dicamentos para el hombre, y para el bruto , y reve.
Ja 1¿enfeñóálos hombres vna ciencia, ó arre para
.aplicarlos vno,yi otro: Medico, y Albbeytar vfan
tú cQ; cieiuci a , y, arce, y aplican elfos mifmos medi-

V ea_



r sh Canclufants
(I) eamentos;luegoMcdicos, y. Albeytarasfevalen dé

Errlr11wJl. e.g8. una mffma ciencia, ó arte , y de unos mlftrios(J1 c 
m

.mentos*,lamayorfeprueba con la authorid~(éÍ
C+rnrl.á L•yid. hcleftzRicc: (1)'11df+imr+ rrravir dr'tesa mrdirina»ry
f p. Erdgfia¡, ideJt mrdirwmrnrw, que alsi fe Ice en la Vulgata Latitvy

.v j6. y la Biblia Griega eepharmacaglof]adapor elDoúff_-
Dios cre•vir me fano Cornello a La pide, afsi _ Dio+ rrio mediramextu,y
~icwmrnra , C4 pharmaror,parw qxr lw hombro renori~nla virr»d,yefir:
jbamara Rdrudrrllu,ypermrjorQrrr,efl, 4.i,= y4-4a,ó
1- ve homimu !r inf-aii , e!e dü á rn+rn/erd le, hombree r[ Alrifüme~
virrrrrm, c$ vi_ para f rglwif,rado rn fiu marwvi!la+; ~o r+, m 4+ vis.
rrr iUor»m ag. r»d,, y q.•6d•dn , q..'1 T.-& á le+ Fharmaror , afii
a f eran; im., rn lar ~erarianu ,remo rr lo+ rf,¿i.,, q»r obran dk+rn !rr
lraw ¡pf am r~g t»erpo+ de lee animales, y de los bcmbrrs, para fanarlm dr
reiri—,vfcié JIS dodenris+,br.m¡varfo+lafld; la menor e{tápro-
riam vrl indid'r, nada con lo que dixe en mi Te p/ador, y llevo dicho
wi fxege¡rir, dn efie cítrico; y me admira., que el feñor Don Anto:
i!li+./lrifüm»+, niodchenda fo contrario dlo que implicitamerrce
-P,1—4,— conficffa el feñor Rivera en e(te rexto, quando fe va:
r cturinm;ra, iede¡para otro intento ,como fe puede ver en fu Tes'

pLrdor M di.. (K)
rrr r»m. vire»ri Palló i refpnnder i fa diRinci<xr , qué pretende in=
b»+, & virib»+ rroducir c4 feñor Don Antonio entre la Medicina, j
g»a+ pbarma is Albeyreria, por la importancia grande de el hombre;
rpfrmd,'du;r»m y poco valor de¡ bruto. y digo a(si: El Medico, que
ep-t;,nib»s,& vfa de la Medicina en beneficio del blanco, en el miE.

q»er modin,yenla mifmahora, que goixis nrraatne
i!!• - eprran,»r gro (eltoes al feñor , y al efelavo) es indíflinro deed
in oorporib »,I iniftno, y fu Medicina indiRinra de ella propia ; luei
anina[i»m, &1goelAlbeyear,queconfu Arte Veterinaria cura 0
homin»m,ad:J bruro,es indiftinrndtl Medico, que can fu Arte ele
,f•»•nda w1 in.1 Medicina cura al hombre ; pruebo la eonfequencia:
f nirare ronfer- Entre el feñor, y et efelavo ay diferencia, 

y 
efla no

varada. prueba para la curacion de ambos diverfidad en el
(K) Medico, ti en la Medicina; luego la diferencia quo

2iv.7'empl.Ah_' ay entre hombre y bruto, no prueba diftincion ew
die. cap. z, m el [re Medico, y Afbeytar , ni entre Medicina , mi Ara
jri»r f S. hoyecria ; y 1 fe me evadicac, diciendo , que el blant

`cp, y, el negro, el kírór a 1 el tfciav_á fos pie vma niki;
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ina efpecie , y 3e dive rfa el hombre, y et Lxulb , digo,
tjuevno,y orto fon vnivecos, ci identicos en la fenóbi-
hdad , y debaxo de effa razon los cenfidera la
Medicina , y no en (os diferencias de Racional; y
Irracional, queconlliruyen las efpecies dil}inr.f;y
afsi efte termino anima! fe predica directa., y formal-
mente,comaJ;pior de ;nferirr, del hombre, y del
trato fin defigualdad ; v. g. W 1-4- r+ animal, el tova.
l/+r+animal, el fin, u -;mal; breo fl animal ,'goas rJt
arirnal, afünm+ ~ anima/.

Llegando aquí hice alto , y confiderando bien e(te
fin (que el feñor Don Anconio llama efto7e , y yo he.
llamadoami)nieacordé de que vnPofitico,pende-
rando la importancia de fu ciencia á vn Labra.
dor,,quefe le opufo,alcgando, que la Agricultu-
ra era de mayor vtilidad á la Republica ; refpon-
di8: Tibi aras, rib; ottas ; hijo mío , tu hembras pa-
ta ci, y coges para ti;y dixe: vive diez ! Que lo
tnifmo fe puede decir á qualquier Medico, óAt_
beytar; y afsi , confefiando la verdad , feñor Fon.
lazo , el fin f U. , ó fin n; de la Medicina es el
hombre, como de la Albeyteria el bruro; pero de
Medicos , y Albeyrares , es el t;bi ares , +ib; otras,
cada qual i fu provecho , cumpliendofc la fen
rencia de Dios : I. fodort va/rm+ rai veJerri+ P-
w,. (L) ~)

Mas abaxo en la mifma pagina, queriendo el 
Grnf ay.3y

Teñor Areniz probar , que es diverfa facultad la verf i9Albeyteria de la Medicina , y elidir 'la verdad de
Ni Tedador en que dixe: l., Aitrytoru ra.
ron r,a mrrhrdo -4-1 ; toro' las t.rna M'd;eos;
alega vna prueba de poca fubflancia ; y es : A¡i Senor Don;fs-
,omr`ron methoda p—,dt JZ.P.I.ro, p—,de rm mr_ rcrria f.Lrg,
rhodr el Abgado ( no me parece, que es muy del
cato efie modo de decir) pmes toda vno rn fa farro/_
rad propia dei, peal- r,m r &/a , fen g., p+r rQ
afrirnda aq.,l á fa rla~ -, lm, per f d;gmdad S.-
,lit : Efto es irritar , ó alargar , y favorecer á Fo
Lilbey,táres ? Pisa!? óttq z que- !w i% A3E~o ' ni_ 

~r



Ir18 Caircluftoner
pabe}'tar ngam a ?o •dernas temo farisfecho:

mo+Yá d p7r4rr.r1 p,incipsl >wpro , dr gweti,
l í ,wdn. ( Nafta agvi el feirot J)on Antonio en el fu_
liq ; Feime }, ind1/lira U, dlydiw+ d Ipurr dr ingti.
rir dd pxrirnre c ftr , qxr ~n fx infurmr r r! fibrrft
t7sp f ibL, rirnren r! P .¡í, , y miran le orina , rssfw
rrrndo feAaler. vatiR+„ feg,in ¡n lM, ,I c;¿- :Todo
Cito hacen los Albeytares s luego en el modo, es
ipdi(2inca la Albey'tetia;de la Medicina ? La ma:
u 'oi es de fu merced, y pruebo la menor : Los.AI.

beytaro defpues de inquirir del dueño M paciente,
cofas , que 6n fu informe es el fabede im pofsible,
[ientanel ,pulfo, ymiran la orilla, contemplan la

~ refpiracion., et afpeflo , poftura de cabeza, y cuerp%
otros feñales varin+, fegun (en las relaciones ; lue.

cuan: 
Albeytares hacen para 111 ver de curar fus en.

ferro: todo lo que los Medieos para haver de cu:
rae los fuyos.1 Luego el modo de curar de vnos i y
otros, es el m3fmo: Burlada afsi efta-prueba inflo :E{
Medico que entra avificaravnhombre tapiz, para
averle de curar defpues de preguntarle , qué padece?
(~uc.tempohaq~.rceftá indifpuetl:o ? Qué mudo dé

. vr~i a ha tenido ' alimenlo ha vfado? Y ottas
cofas que fin fu iu orine , es el faberfe impofsible; -
tienta el pullo , y mira la orina , re;iltrando-fe.
íialesvarias:ElMedicoquevá á vifitara vn infante
fatuo, ó mudo, no puede hacer mucho deefto;lue-
go para curar ninos,fatuos , y laudos , es menefter dé-
verfo Medico, y dicerfa Medicina ? Si fe me refpon:
de , que el Medico quando no puede tomar el inforrpe
del paciente, le coma de la madre, ó ama del niño ,
de los que cuyclan del fatuo , ó mulo , effa es reCpuef
ta que doy.por los Albeytares:; pugs lo que no poda
mes (,aber M paciente nwdo;lo ingririmosde losque
le cuydan, contencandonbs con Pul Parle, tomar la ori_
rina,y demásobfervacicnes que hacen losM4coscon

1 los niños;y en.fin,feñor mio,porq no quede razon de
dudar en la idécidadjelaMedicinade losRacionaies, f
y ICrácionales, vayáp dQs. noticias autenticas; La

Prk
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pprimere;'gae cl ReyDonAlonforle,Aragon,iffa-
larió dos muy expertos Dcckores de, Medicina i a-
ra curar fui cavallos k afsf lo refieres la Autoridad
del Dofkor Figueroa ; el Doctor Pedro Luis Mon-
gay en carta efcrita á Migael Nicolas Ambros, Maef-
troHerridor , y Albeyrar en la Imperial Ciudad
de Zaragoza: Lafegunda,de vno, que fiéndo AI-
beytaren Roma de las Acaneasdel SumoPentifi-
tePaulo IV. fiendo por vn delito defferrado de
aquella Ciudad , fe vino á otra de Alemania , y fe pu-
lo vna roppa de terciopelo, gorra de rizo, y guan-
tes de ambar, y fortijas de oro, llarnandofe Dio
8e Medicina ; comenzó ácurar con tanto acietf4,
qe paflando defpues por aquella Ciudad vnEm-,

xador de apaña , que lo avia fido en Rama , ca-
yó enfermo , y fe le traxeron por el Medico de mas
fama de toda la Comarca : Viendole el Embaxa.
dgrr le, pareció conocerle , y le preguntó fi ce+l
nia álgun hermano en Roma, porque aviaviftoen
ella á otromuy parecido ? Yvtlc lance en lance fine
defcubiereo¡ y preguntado, qué con que arte en.
taba a los Racionales ?Refpendió,que ceplomif-
inocon que curabalos cavallos en Roma; yquefo-
lo avii tnodado el trato de Irracionales , aRacio-
nales. (M)

Affegura el feñor Don Antonio, que b fla aora p-, Fr. p ~'de Jw
ó nada han tarad¿ !xs Albeyrares de orinas , y px/fa.;YeQ.f-/w P/:
y-para darle la noticia que no tiene, le fuplico vea enf,Parsfd,
}a traduccion , que el Licenciado Alonfo Suarez, 

xi•(N)y Don Manuel Diaz, Mayordomo del ya ci- (N)
tado Rey Don Alonfo de Aragon,hicieron de di. ¿y.,aylon.saar7
ferentes Autores Griegos, (cuyos eferitos en':fu na- f. de la m-,,
tivo Idioma vertió el Doctor Juan Ruelio al Latino) 

1' 

, de A6
ydeotrosLatinosennueftroRomance yhallsri f1, 37,
que Abfirtho efcrivióde la calentura del cavallo, car-
fas, feñales, y curacion,enobraque dedicó 'i Af-
elepiades, Medico famofo entlempo de.Alesryyl!dro
Magno :14ierecles, de las feñales;;; caufas, rObrof-
ticos, 1, curaciondelágaTgñtútadclcávállo,cnobra



(O)
f.xlrra rll.g•r

X60 .Conclufion?l.
dcdicada álo amiga Baffo. Anatolici, Eumelo , Agá
thotico,Pelagonio;Didimo ,todos tratan de e(te
kffuuipco,. turno lo verá en dicho Suarez. (O) Eftos
fon de los antiguos ; y de los modernos. Pedro Gareit

pr. Conde „de calenturas , y fus diferiencias , caufasy
(P feñales, copolticos, y curacion:(P)Sande,decai

IPsd. Gar. C--- lenturas,Go Pacacuellosdepullos,(R)yAmbros,do
fb.z, lap.6.fl. orinas i y de pulíos ; (S) y dado cafo , que hafta oy no
,1170.7176. fe huvie(fentegidelos Albeytarespor ellos fignos,es

(Q~ eff-a razon,para que en adelante no fe valgan de ellos,
Sa.1. Com1. de para el conocimiento de la enfermedad , pronofticos,
d[beyr f+l-1;;. y euracion 1 ta acafc la fuerza c1c la Doftrina , que:
134- 7 135- oy eftá recibid , el que antiguamente no fe conocid
baQtd r;6. la circulacionde la fangre, el fucco nerveo, duáns

(R) falibales , y otros experimentos anothomicosi No
).rr. deldr 11 por cierto; pues fi efto 1 o es , feñor Don Anconio, no
fl. 154. kfi- noscanfemos,cuydeY.md.defusenfermos,que y.A
11160. haré lo mifino eon•los.mios. - -

(S) Las palabras citadas por el fefiorAreniz.; dc1,Nini
1.lmbr.dr bon.- cipe dela Medicinafon; nofe niega; pero nole cona
s.1111 a. fl. fieffo fu inteligencia, pues eftas palabra& fabricita.t
77. bafla el f 

l.ide 
v@rrars parrir.k ix rax,Ric. , prueban , que la ea-

aoq..7dr1.1J: lentura.de comer nabos , ó harto de ellos,fe avri
-llamar nabina, fila Doúrinafavorece alinren-

d~ d fol. toy. to do fu Merced. He fatisfecho me parece á ¡.que
Si?+ 1f Lx6. contiene la tercera Conclúfion; conque de aqui ade_

lance no avri lugar , á que fobre lo contravertido
fe difpute ; Cano rampoco (obre las verdades fi,
guientes , que {con los garabatos de mi difcorfoq
faquá de.el pozo de Democrico,que ayvnaCien.
cía , o Arte de Medicina ; que ella la pratlican Me;
Bicos en horabtes, g Albeycares en bruros: Que de
dichos Pre:fc foros, vnosay buenos, y otros malos:
Que unos lo faben fimp4,;-, y otros fer.nd.m gxid:

que es de pequeño perjuicio la ignorancia del Ay
beytar;pernde¡mponderabteUor,que porft

impericia,mate el Medico á vn hombres
1110 fupuelto, fea mi ¿Urca v_1-

. timo quc.. . si
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SÍ PORPVE ALGMO DE LOS
Albgtares huvieje afcendido R fuperior
altura, ó algun emcumbrado perfonage
7a exercitado la Albeyteriá , no fe ha eno-

cido dicho Arte; tampoco la Medicina
podrá blafonar de los varones iluf.

tres , que la han exerci-
tado.

A 

Viendo probado, queesvna mifmaCiencia , ó
Arte Mcdicina , y Albeyecria , fin que fe diferen-

cienmasque en lo matrial de las voces, y material
de losfigntficados, esindifputable la indencidad de la
nobleza intrinfeca,fin que la extrinfeca, que oy gozan
defigual en pprevilegios unos , y otros Profeffores, por
merced de los Monarcas , pueda patrocinar al intento
del feñor Don Antonio, ni contradecir al mio ; pues
eRono prueba fercazon (aunque lofea)fino volun-
Fad de el Principe, que es tenida por ley : Yolonrasl
irinripis pro legr habrrar; y fi la dehgualdad de la e4i,
naacion probalTe díverfidad en la Medicina . Profrf-
lores,feria diftinsa Medicina la que profeffaban los
Medicos, defpues que julio Cefar (como refiereSue
tono en la vida de eRe Monarca , (T) los honró ha.
ciendolos Ciudadanos Romanos, de la que praCtica=
pneRosmifmos,yotros,quehafta entonces avian

Edo efclavos libercos , ó libertinos.
Ala Ley r. C. de r%infir drrifir. 11. 1 o. rir. 6. que

ti feñorDon Antonio trae para probar fudiutamen`,
no ladá la verdadera inteligencia; pues dice hablan-
do de losArtifices5difHncion de los- Profeffores,(o,

Sne+. m
mar.

SeKorpossAdj

¡drrhi+rürr,lrr~(rrGrá a b's.



I Y75~ ,, Conclu~gn~s
Ygae parlo palabraMcdiro+lre la gl ~a au8rry.Nsdirri.

drla+Animala;le~if imprapriamrnre MrdKa,, are
grr /.`n fin Jura, ; pues la que cita y el in.i. dond c f,

! comprehcnae vá á exprellar los que por fas oficios
que exercen operan ne manaxm , deben fer eflentos de

• las cargas concegiles en los Pueblos, y es cierta que U
letra de! rexto,enrrc los que refiere pom tambien el
ta palabra Medici; pero tambienloes,que¡aglofft

S que llama n,.agna(umer&d,(in faber porquelad4
efle ciado ) pone Mrdici anima(i- , y cierra con dos
Ipunros, y profigue : Er fr impr~ié f,, frerir, que
I~q.tucre decir en nuclfro Ca(Iellano , que los Medios
ki los anidtales impropiamente fe numeran entre los
Oficios, que feexercen.(in,letras ,y por ella razon
:profrgue la gloffa: S4ko mdorxm Pdlarianrromprr:
brndex+ omnia an¡mal¡.;y que el feñor Fonlazo vea con
evidencia que tila ley , y otras que tratan de effen-,
ciones de cargas concegiles , foto fueron á declarar IN
offcntos de ellas por fus Oficios, y no á numerar pre4
ci fa mente los que fon de letras , ó confinen en el ro;
do de las operaciones manuales sen el titulo de profe
dr Mrdic. que ella en el mifmo libro,que la ley que c¡.¡
ta , pocos titulos antes en la ley 4. numera entre. los

rofeffores de letras a los oalcularoms, o menJxr4r:rer ter:
ra, que dice la giolla : y no podrá negar el feñor Ate::
niz,quelosMedicosde Irracionales, ó Albeytares,

ccfsitan de mas letras para exercer fu Arte, que los
medidores de tierra: Efte es el verdadero (entido de
lev , y.glolfa , y f fe huviera de eRar d el de el feñor
Don Antonio, es mas en mj, Favor ; pues lia fido nece!_
fado añadir á la palabra Medico+en la gloffa dela+anü
~les ;para reUtinguir la ley, dichy.( aqui viene la ft;
gunda regla,que enfeñan las Sumulasde los Analogos-
Tafia fxxr fxG&tta crr.)) porque Ceno je eneenderia de

x todosloS,ProfeQotcs de Medicina, ademas, que las
figuientospalabras:Y fiJxim)ryrinrnnMcdira,_ 
pargae,rej fin lrera+,favorecen á ¡os.Albcyrares per¡,
ins,;y, dq4ps , que fyn MBdieos prepriamenre, porgre
es ea n lrrra,, y fi á ella (e, >;tspite.la glol(i de la pri

G mil



Veteriradriss. J6;:
hrera,Cedie. de prof.& M dic. fun acreedores ¡las mif-
mas preheminencias,que concede dicha ley i los Me.
dicos. Señor Don Antonio, dexemonosde leyes,y á
nueftros aphorifmos, no fe rian de nuefkre, mal difcur.
fo, que lo hagan de nucñro poco juicio.

rel folio zz. dice, per sQo aunque Rlgan individuo
per fn MMltJ prapb yA (ógtado R(eo nnp(lo ,ne ef fn~riente
rateo pRrR r fundir/e en toda !a FRCUIrad.

Yfaco cita confequencia; luego Santos,Princi.
pes , y Cavalleros, que fueron Medicos, no honran la
facultad de la Medicina, porque no el fu mente cazan,
que (o que te4raron por carrito propia , fe ref rada en toda (a
FROU(rad:Diga lo quequiera,queno me detengoaqui,

Ser 
ara qucel feñor Don Antonio crea quehe lei.

libros curiofos, y buenos, que tengo, oiga : Juan
RavifioTextot,(V)tratando de los que de humildes
principios afcendicroná fuperior fortuna, cuenta;
que C. Cefar , quifo con extremo i Ventidio Baffo, y
qucefte patrocinado de el Monarcha,fue eleeada pri
meramente i Tribuno,luego a Pretoq defpues á Pon-
tifice , y vltimamente á Conful: y afta fue Albeytar
en fu primera fortuna ; que el Ventino BafT ,que fu
merced refiere con Gatzon,9ue fuc mozo de mulas,
feria quizá hermano , ó primo de Venridio , refpefto

'del mifmo fobre nambre, aunque se que ay muchos
Pedros Fernandez. Y pues nadie duda, que quando fe
nombra i Hypocrares (aunque buvo muci- d ne o-
bre ) fe entiende el Coó, mientras no pruebe fu mer-
ced, que huvn otro de el mifmo célebre en la AI-
beyteria , le apellidarémos nueftro, Pomo hafta aqui
los Veterinarios.

Ea feñor Don Amonió;Yá feneci effe papel , ref_
puefta al de V. md. fi buena , ó mala , lojuzgarin los
Leftores cuerdos;pcro por defpedida le amoneffo,que
no fe defdebe de confefhr la fraternidad de Medicos,
y Albeytares ; que quien tiene honra la di,y par
ello Gonrado Gefnero Medico , y Autor de tanta, nos
admitió por individuos de el noble Gremio Medico , 3,
t,< la Bibliocheca numera á jqs Lícritores Yccerina-

rios

Señor bea,a!a~

t

jean RV).testl
d, f. 0f¡i

f.l.a7i.



1-64 Conclufloncr
,,or, yy 'f u acion Pafcual Gato, (J) en el Cara::
lago <1e los que ilullraron la Arte de Medicina con (uf
cferiros halla el año de 15 go. Refiere Seripmrrr V «.
rinnriar : Abfy-, H¡-I,,, & xfj; y diga V. md. lo
que quiera de Synapio, y Plempio , que ló mifmo dirá
de )acobo Primerofio, Laurembergio,Gomez Pe_
reyra , y otros, que tienen ellimacion grande entre
los Medico, , y no Medico,, que yo á ellos me aten:
go , que fon mis abogados, y no á V. md. que es mi

Competidor, á quien amo por el precepto de mí
Señor'Jefu-Chriflo : Dili~ite inio

mi- vrfl-

„1

LAUS DEO.

fq.CG 1. Pic.Pa
óiblio. Mrd. i

`W14Ui f.44r.
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