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TERCETOS GLOSSADOS;
y copfejos que 4 el Autor , para que los

Veterinarios tengan Confultas , por la -
importancia de ellas.

Filii , fine confdio nil facias,

& pofl fatleo non panitebis.

SCRIVASE la admirableSentcncia deSalemóN
en el Sagrado Monte de la razon del Veteri-
nario ; aprecie la advertencia quien quiera
acreditarfede advertido: Qui fapiens e# aa-
dit confilia, Prov. z2. Crifol primorofo es la
Confulta, Piedra de toque excelente, donde
fe reconocen los quilates preciofos delacier-
toipon ella fe defcubren los aflumptos precio-
los, en que encuentra Cal idas prim.,el el

que intenta tener fn,uras operaciones. En ellas es donde. agitados
unos, y otros difcurfos, fe enciende tina luz, que defvaneee lo
tenebrofo , y obfcuro de la ignorancia. Con ella no ay opinion , fi-
no es verdad , pues no de- duda, ni recelo, y fe viene a encontrar
lo que conviene.Daia Platon tocando fu importancia, y admirando
lo.mucho que vale: Res efl profetlo facra confultntio. Qien., pues,
Veterinarios Doélos, podrá numerar los vienes que de ellas refldtan?
Confal'ala Polirira , para tener acierto en fus terminaciones; con-
fultala Milicia, para la fegnridad de fns triomphos; ufa de ella la
Nautica , pata que Ig Nave llegue á feguro puerto ;y en fin, haga los
MedicosconGd tan, convoque nos perfuaden con ella d¡ligenc¡aA
que los imitemos, hechos cargo de que fomosvallallos de una mifina
Soberana, y fujetosá las leyes dt fu imperio ; pues razon ferá, que
imitemos a tan labios, y do¿tos Confultores; tengamos los Albeyta-
res confultas,en donde elijamos faludable confejo, para afianzar una
acertada direcciopmo me parece que es jugo, que por floxedad, del-
cuido , ó temor, fe pierda tan apreciable bien ;ferá de algun perjui-
pio el yup para eoufeguir la (alud del mas defpteciable bruto , fe
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pidan votos á la mitad del mundo? No por cierto, antes bien
puede fer conveniente, y que importe fn vida rara alivio dei
dueño , que vive á expenfas de fu [r abajo; ferá razon, que por.
que aquel , ó el otro haya adquirido buena opinion, ó fama, fe
efcuCe de tomar parecer, admitir con fejo, y de confultar el có-
moconfeguiráel alivio del animal enfermo? No lo ferá; pero,
ódolor! ólaf!imal la mayor que fe puede ponderar,que note
ufan confultas; y en Gafo que las haya, fe bufcan para ellas
aquellos.hombres que Caben poco , no eligen los que con liber.
tad, y fin pafsion dicen fi parecer ; unos las efeufan, porque
no fe les deCcubran fus yertos; otros , porque no lo petmite fu
prefumpcion y vanidad; y algunos, y los mas,porque les pare.
ee, que de concurrir otros, fe perdió fu opinion,fn Caber, y
fificiencia, y viven con engaño, pues de los af!bmptos con.
fultados fe yerran menos, y es medio elle para confeivar la fu-
ficiencia , opinion, y Caber. En las confultas fe difcurre, y deci-
de; en las confultas fe corrige, fe enfeña, y adelanta; en la*
confultas fe elige lo mejor , y fe di fatisfaccion al público; y al
fin fe conoce, que en quien las folicita ay humild ad,y que defea
encontrar el norte fixo para regirte ; y al contrario , el fobervio
hace reputacion el no ceder. No puedo negar, que fuelen jun-
taré algunos Veterinarios, para conferir (obre algun afeáo,po.
ro llevan hecho propofrto de no conformarfe,ni feguir el mas
fano confejo,y de que fa opinion ha de defcollar fobre todas las
opiniones, formando un Penfrl de deliciasen fu fantasia,donde
introducen el amor propio para que fe embelefe, fin que pueda
tener libertad, y ignore donde habita la razon , procurando ca-
da uno para sila gloria , aun antes de cantar el Crin mpho. Qué
de defeaos no hallan para obfcurecer los diftamenes del otro!
Qué efcafas le (irenao fus doftrinas! Qué defabridas Cus leccio-
nes! Las que Cuelen fer advertencias preciofas de f i Caber , las
contemplan ofiadas refoluciones de vanidad, y ello confine m
la falta de inteligencia,y Cobrade ignorancia,y de que fe perdió
en el mundo la ingenuidad. De Socrates. Nacen juicio muchos
M.;ellws, quando eRán oyendo las confultas, y no entienden lo
fusil de algua penfamiento, que eRán leyendo algun libro de
Eradito; peí o no digo bien, porque no hacen mas juicio, que
atribniráignoranciaquantodifta el que acertadamente roca
el a$umpco. Si eu[odoshuvieta la pcu~encia de Socrates, fucY
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ra gran dicha, decía e4e ihtílofofo, quando entendía algo. de lo
diftado de Erul¡,o, que era a dmirable, y que fe perfu.,dia lo
wa, loq ue no penetraba; peco en vano intento pcrfuadir lo
que no fe ha de lograr , po. q- ay ingenios, que fi pudieran
vcr al Sol como a la Luna , le hallarían con roan iras, y defec-
tos, y ello tiene por origen a la necedad; de donde iefulta, que
ay hombres, que por no co n fe(lar fu corto talento, tienen por
defeftode otro ingenio, la cortedad fuya propia. Pero aún
ay mayor mal , y es , que defpues de haver gaffado mucha
parte del tiempo en algazara, muchos no pueden decir.fe-
bre qué fe ha tratado , y fe dezan la diñcultad en pie, y el
animal en tierra. Ofrecefe cambien el que fe junten , para
conferenciar , y determinar fobre algun Morlo , y que la
junta fe hizo con mucha quietud , y paz ; pero aunque afsi fea,
alienta cada uno por si afer la perfona primera; ello es , i
querer que atribuyan la buena eleccion de remedio a fu dio
eurfo, é inteligencia, intentando por diverfos rodeos, hacer
patente a todos el que Tupo elegir con grande acierto; pero
aqui la acencion , que ello que aquí declarare , fncede muy co-
mun; 6 allí ,porque fue propicio , y favorable el exito , to-
dos quieren fer participes de la gloria que di el triunfo ; aqui,
que fe experimentó fatalidad, no fe halla uno que confielle,
y diga, que él tuvo parte en la defgracia; que folicitos que
andan entre fus amigos, y parciales, defcarcandofc, como
buenos fulleros, de lo que no les tiene conveniencia ! Apu-
rémos el como hacen , y reprefentao effe papel , y nadie
effratíe el termino; que Theatro, y Comedia es la medici-
na Veterinaria, donde cada individuo Albeytar hace fu papel?
Llega el cafn que haya confulca , y en ella fe decreta efte , ó
aquel remedio, atendiendo, como es juflo, al mejor exito,
no omitiendo la ocafion, la cantidad , y qualidad, fin que
falce el modo en fu aplicacion , y como fuceda que lo que
fe ordena no fea de la aprobacion del que lo ha de aplicar,
tra4onra el orden , y invierte el metbodo curativo , y en
unido, yamigable conforcio, el odio, y la malicia, a quien
dirige fu mala intencion , pu;tualmente no fe logra el fin , que
es la Canidad , y por ella accion indigna dera bien pucfla
fu opinion. Suele fu indoRria manifellar , que Gente la deC-
w4ciat pero en fu ituaginacion celebra guitofo lo fune4o del
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taro. Difearramos,finperjuicio*todos losbien finten ~a;:
dos de la Profefsion , por ver fl acierta ella propoficion : ha-
siendoftcedido la muerte del Bruto , y fingiendo, como he di-
cho, el (entimiento , dicen : Efla curacion fe erró de medio 9
medio , por no haver querido feguir mi opinion : paga cfla voz
defde la cathedra de un pefebre ( donde fnn oyentes los Mo-
zos de Mulas , y Cocheros ) al tribunal del dueño , porque fo-
mejantes auditores con facilidad hacen el oficio de relatar, in-
trod ucen las voces de ella forma: La Mala es muerta, y moti-
ran todas quintas enfermen, yfe curen por efle medio: Yo
efloy en eflr cato irocente > que es el confuelo que tengo ; lo
laftimofo es , que fe ha gaflado dinero fin provecho: nunca pu-
dieron mentir mis proncflicos; varias veces he dicho, que el
traer Macutos acompañados , Grven de lo que hemos experi-
mercado: contempla cIAmo que a mi rne faltaban experien-
cias? Cree que no eflaba informado de las caufas? Dif:urre
que otro adelantará mas que )'o> Pues fe engaña, huvieraef-
eufado efle mal fuceffo, fi a mi fe me huviera dexado folo en la
curacion.

Con ellas, y otras razones femejantes maoificflan , que tie-
nen fentimiento, aunque mejor fe puede decir embidia, rencor,
y mala conciencia ; corre ella voz , y anda en opiniones la de
los Confultores, fin que puedan dar fatisfaccioo que equivalga
i fus acertados procedimientos

No filo po, elle medio acontece morirle el Bruto , puea
tambien fnele ter cauta para que fímeda la infuficiencia de loa
que foil llamados en apelacioa , afsi fe obferva; ay calos en
que el Macaco que rige la curacion , defde el principio camina
con mucha atenc~on , y obra methodicamente : llegan defzíes
otros, quieren ufar de diverfo modo, por hacerle efpeciales, y
fe malogra el fin curativo, porque ellos fofo atienden a fu con-
veniencia, defpofleyendo, f pueden , de la que goza el Maef-
tro, a cuyocargo efla la curacion del. animal enfermo y fifer
puede, dar difpoficiones para que le defpidan por quedarte coa

_el Parroquiano.
Acontece tambien , que muchos Maeflros llevan por fu au.

toridad-propia á otros fits parciales , y ello lo hacen ; tinos, ú
llegan a prefumir que el feñor del Bruto defconfia en algo, ó en
todo; y otros > atpantes 4el buen evito, piden por si las:juntass'
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los unos, no tienen otro fin que el de acertar ;y los otros, el
-que fe oculten fas yertos, y anos, y otros bulean fus femejan-
tes t punto es etc que pide reflexion , y que d ella fo figa la en.
mienda; baRe decir, hablando con difcretos, que fuelen que-
sede mucho los que en el mal fe parecen , y que mejor le fuena
á la Cigarra el canto ronco de fu hermana , que el dulce , y fita-
.ve de la Filomena, y por e(1o Simile appetit femile : eRe es mi
parecer , y el motivo de que no quieran muchos que haya con-
fultas , juntamente la vanidad , y prefumpcion de algunos, y
ame parece , que foln pudiera evitarfe eRe dafio , haviendo pru-
dencia en los que concurren , pues firve de poco el que vengan
armados unos, y otros con los efcudos de la ciencia , R la poca
cordura no les di lugar d que manejen los primores de fu inte.
ligencia.

No puedo negar el que aborrecen mucho las confultas
los hombres de mayor literatura, puesta acafo les tocan eRe
punto , difpáran en di@crios : el motivo no me atreva á decirs
porque no sé ailertivamente gaal es; pites romo puede faceder,
el que fea por vede favorecidos del fuf ragio de Mirerva, puede
fer tamb,en por eRár defconfiados de los malos fuce9os que han

obfervado por las juntas : veamos lo que nos dicen los que go-
aandel beneficio de Doftos : Qui pioris vorat , Medi.or ineidit
lo errara plrriraoram, como que nos perfuaden con eRe filo-
g,fmo 3 que crearnos, que tiendo propio de hombres el cometer
perores, con la multiplicidad de Confulíores fe aumentarán los
yerros; perdone en ello toda la autoridad de Rafis , que es'
quien alienta eRe penfamiento, porque no fe puede conce-
der, que todos los hombres yerren ,ni que todos acierten; y
en eRe aRúmpto fofo digo, que fe harán aciertos , ó yer-
tos , fegun la pericia, ó impericia de los que concurran á
lasjuntis.

Oponente cambien á las confultas los que fon finos aman-
tesdevulgaridades, oyendo, ó publicando contra ellas vo-
les den,ggrarivas fin reparo: Yo he oido muchas veces, vien-
doque Ce juntan Med,cos, ó Albeytares para confultar fe-
bre alguna dolencia, dec,r por los unos, buen dia efpbran
losperros;y por los otros , buen animo, que yá eRá pre-
Y,Ra la fatalidad : y ha llegado ello á tal libertad , que fr aje
Zunc; de Albey-cs a la ay de Traperos; Y ft de MGdicos,
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de Enterradores t •y no tolo eflo , (que al fin no era malo)
fino es que ha havido de effos quien ha llegado d cala del
enfermo a pedir dinero a cuenta del entierro, y de aquellos
quien ha reñido fuertes pendencias fobre la piel del Bruto do-
liente.

Al ienta la opinion de los que aborrecen las confulras , el
Epitafio que mandó eferivir el Emperador Adriano en fu
fepulcro , que decía : 7"xrba Medirorum perdidiz rsfarem, fin
faber diftinguir qué turba , dice concurfo de muchos que oca-
fionanconfnGon; y encubierta la verdad entre la variedad de,
efpecies, no fe halla con la multiplicidad de votos, y pareceres;
dicen tambien , que uno Polo debe fer el que cure, frendo Doc-
to, porque la compañiada otros no le inviertan fu idea, fa ze-
lo,yfuconato; otros ( ellos Con los Albeytares que tienen lu
propiedades dichas ) porque creen que en ellas pierden la glo-
ria varade fama ,y opinion, y fe les difrainuye fn interés,
con que refuelven, afsi unos como otros, el que no llegue el
calo de confultas ; los profcflores del Albeyreria, por el interés
que hallan en todo; y los Politicos , porque han obfervado,que
las mas vienen i parar en contiendas, tranfmuando los Con-
fultores ( por fu imprudencia ) i la que debe fer paleltra lite_
caria de afros sérios, en un circo marcial de Cdadiawres, em-
pleando Cu cuidado encómo encontrara medio para la vengan-
za ,olvidandofe de hacer eleccion de remedio para la enfer-
medad.

No puede negarte, que fi concurren i una junta algunos
Veterinarios, y en eftos no ay union , dclcaecen, y fe arruinan
los mas sólidos fundamentos , porque la mayor potenciafe ar-
ruina con la difcordia. Bien Caben mis Con;profefbres, que los
votos de difcordia , Con femejanres á las Salamandra¡, que Polo
triunfan cuando ay tempeftades. Como tambien , que el con-
formarfeaunfin,Cuele fer motivo para allegurar la emprefla.
Aora me acuerdo , Comprofeffores mios, de una Fabula que ha
tiempos que ter, y era : Que peleando con esforzado aliento
un Leon generofo, Coronado Monarca de las Selvas,y un mem-
brudoOflo, horrorofovulio de los Montes, Cobre una manfa,
y fimplo Cervatilla , que cogieron unidos , llegó !tanto el com-
bate , que cebados en fas propias iras, no pararon hafta quedar
W- defaugtados,¡tic conformes; yviendo ello la Zorra ,fi,.
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gala yaRuta,como fapintan todos,cargófeconla prefa,Ge
que un Leen ; ni un Oflo pudieflen impedirlo , porque la lid lee
apuro el aliento , lo que no lográra , G amigables entraflen al
partido.

No me parece qne carece de doftrina elfo maxima , fi con
buena intencion fe aplica ; lo uno ,porque perfuade a la union,
y conformidad; y lo otro, porque quando fe palla con las diC
putas, que deben fer sacio»ales, á odiarle las voluntades,nada
bueno fe logra, y fuele fuceder, qne por medio de efta d _f i n Ion,
tambien loórx el &uro debido al tr,bajo,y vi.;ilantia alguna
afuta vulpcj a, que rumbien Ce crian entre nofo;ros; y en fin,
la E-na Verdad enCcña , que amor regnu.n l- /' divifum dr-
f°lsvitur. San Luc. 3 t. Cmttemplenfe los abfurdos crecidos que
ocafiona la falta de prudencia en los Confultnres, y fe olvidad
toda diCeordia, ate ediendo, ycuidando del acierto.

Yo, en medio de tantas lopiniones, y haciendo memoria
de que es cierto quanto Cobre eRe afiumpto fe dice , Coy de
parecer, que haya confultas, con tal, qne fe trate verdad en
ellas, po. que fu:ede fer llamado un hiac!lro para que aco ttpa-
f e a otro en alguna curacion rebelde, y dificultofa ; y al dar el
Macfiro, que fré llamado,razon de lo clac le parece conveniens
te para lograr la cura , no ay cofa de las que propone , que no
eRe advertida, ni remedio de los que fenala , que no efté apli-
cado, tiendo evidente, que ni ayo, ni Cupo en fu vida de tal
medicina , ni tal advertencia , y que el refponder ali es, por-
que no le tengan por ignorante, fin mjrar, que obra contra
razon , y juf icia. Otras cofas p.:flan en las juntas, C, no -tal
malas como ellas, bien poco menos, las que diré fin embozo;
por fer ciertas, y verdaderas , y no poder mi genio Ocul-

tarlas , aunque de que efo fuceda , tienen mucha culpa los
dueñosde los animales; aCsi acontece: llaman, como he di-
cho , a otro AAaeRro para que acompañe al que tiene de fu
cargo el cuidado del L: uto enfermo, hacele eRe relacion del
Morbo, fatisface en eRe alluerpro a lo que es de fin obliyacion;
y haviendo oido el Confultado, y hechofe cargo de todo , eme
pieza a hacer relacion de los remedios : oye con mucha aten-
cion el que conf alta, obedece humilde, al parecer , dale por
eonrento, celebra la .1 unta, y la buena eleccion que en ello
tuvo el dueño: pero, o dolor! que defjues nada de quanm(1
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determino fe hace , y foto fe aplican medicinas en el nombre,
fin cuidar de tiempos, ni obicrvar ocafiones, engañando al due-
íro y agravando fu conciencia , pareciendole que ya cita libre
fu opinionconla venida del acompañado. No me atrevo i
decir , ficil. p.cdc Cene¡ mas daño,y malicia, quc el dekuido:
juzguelo el dueño del doliente i3mto, que de lomas tiene la
el.]¡,. or querer que las medicinas quc fe ga4en en las enfer-
medades que haya en fus ganados, fea. de cuenta de los Maef-
Cros que los aisi(k..n, pon iendolos por ello en el peligro de pecar
mortalmente, y de que fea contra fus caudalas cite modo de
proceder. Cero en ello , porque me la(üma , y inquieta el vér,
que no ay remedio, y palio adelante en el aaumpto, diciendo
los Maeltros que fe deben elegir para las confultas, que feran
aquellos en quienes concurran prendas amables, y de aprecio,
para que tus refoluciones lean con acierto, pues no ignoran
los prudentes , que Cuele la confulta , en donde fe cultiva el en-
tendipiiento , defvbrir los hervores que citaban ocultos en uno
foto ; no apruebo aquellas, en que diverridos los Confulto: es en
marifellar fu erudieion, dexan que fe pile la ocafion de aten
der al remedio, que tanto urge.

En favor de las confultas publica el gran Maefiro de la Me-
dicina citas admirables voces: No edén en la creancia los
Medicos, que es contra fu opinion, decoro, y elllmacion la
compañia de otros, qu aodo los afeftos Con peligrofos, porque
no es ocafion, ni tie,npo de que pueda determinar uno por si
rolo , fiendo evidente, que aun á muchos din que hacer las
efiencias, y circunllancias, y aun carecen de obfervaciones pa-
ra acudir a la conrplicacion de afc&os; pues fi uno, ó dos no
penetran, ó alcanzan ¡anta ocurrencia de Gnlpthnmes, lo pue-
den penetrar tres , ó quatro. No digo que fe puede inquirir
con certeza todo lo que ay que faber, pues no fe ignora, que el
Eclefiafles dice: Que es ocupac ion vanary pelsima el querer el
hombre inveiligar, y f ber la efieneia de quanto fe h Lee deba-
xo del Sol ; pero a lo menas debimos intentar aquello que es
pofsible , y Colicitar con anfia lo que lea co ida_ente pata nuef
tra Facultad , y por ello haya en hora buena confultas , aunque
no lleven i ellas mas fin , que el de faber, y preguntar , fin que
para ello tenga grillos en la lengua; pregunte, aunque fea aqurc-
¡lo mifino que le p arete que Cabe , y que otro lo puede ignorar,
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porque tal vez fe puede facar fruto ,ó porque el que hace li
interrogacion lo tenga entendido mal,ó porque el interroga-
cio lo Cepa con mas fundamento, ó porque del todo ignore el
afunipto fobre qué. pregunta, que ay circunRancias muchas
veces en que importa preguntar con cautela; y en fin, fiem-
,rees bueno el deCcarfaberloquees del cafopara elcumoli-
mientodeCuobligacion. En obligacionde hacer cito nos popo
Cadi, fiendo Barbara qni en decia : Qj- el que por empacho de
pregurur dexaba de inquirir, fe velia del faya) de la ignoran-
cia fobre la pnrpura dcL deCeo; el que no pregunra , es cien. que
muere para el Caber, ó por lo menos cftá deCauciado.

Tedo eRo fe puede lograr en las coafultas, pesque en ellas
fe tocan aflumuros diverfos, que para algunos firvet de deiier-
rar ignorancias ; alli ,fin Conrojarfe, puede proponer como di-
ficultad, lo que defea faber por pregunta. Los hombres mas
rufticos que Ce puedan contemplar , faben que Salonton fue ra-
bie , fin que lo hayan aprendido de fus lecciones, ni libido de
fus Sentencias: los mas doftos confieflan frtfaber, por que era
faficiente motivo el hacer leido fus etcricos , de donde com-
piló Fil,n el libro de la Sabiduria. Dos morivos tengo aquí
para alabar la Omnipotencia Divin a; el uno, porque fe dig.
no la MageQad Soberana de deperfitar en un hombre rngra-
to, y defconocido tanta ciencia; y el otro, que para mi inten-
to trae mucho apoyo , por la variedad de fugecos de todas
cWics , que fuesen peregrinando para oi, fu do@rina halla Je-
rufalen, donde la explicaba:firva eRo de eftimulo, para que
todos los que profeflamos la Veterinaria , procuremos bufcar
las orafio—, de faber. Bien se Ya , que muchos ECpañoles,
llevadosde la Fama de Tirolivio, foaroaá Roma fol. poroirle;
pues fi podemos nofotros ( en lo que cabe ) fin incomodarnos
ni que fe frga el menor diipendio de lo que poflbemos, hacer -
diligenciasque Importen á nueftra opinion, y al cumplimien-
to de nueltra obligacion , por que lo eCcufamos 7 Fuera , Coro-
profdores mios, toda vanidad; Cacudamos con libertad el
amor propio, que oteo es remota que, nos detiene con fobra-
do imperio. Amemos las coafultas; falgan de ellas lospiecep-
tos, reglas,y avifos, para hallar remedio en la dolencia del Bru-
to enfermo. V entilef< la verdad, defcubrafe el acierto, inquie-
zafelo mas preciofode la 14cdiciaa; manifie!{cfe el zelo , el
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,conato, y defeo: de acertar , pues no es ju@o fe omita por te-
Sbn , ni por quienes aquel , y guíen foy yo; ctiinplafc cl fin para
que fue deRinada la Veterinaria Medicina; no páren los dicta-
menes, y pareceres en ira, fino es en paz , á imitacinn de Gale-
no, ( a) que para enfenarnos ¡que las contiendas literarias han
de fer con modeftia , las tenia en el Templo de la Paz : huyafe
toda afeccion, que es muy fagáz, e ingeniofa la fofiRica dif-
puta, y paraque Ce configa lo verdad , fean elegidos para la
:eonfuttalosquefueren iguales en prudencia: Cpprucbenfetos
airados, vanos, y prefumpruofes, no fe haga memoria de ellos,
ni aun fe nombren, habiten entre las tinieblas de fu poco faber,
pues no les ha amanecido el Sol de la rumí.

Procuremos tener aquel preciofo olor de la buena fama , y
aquella fra¡,Tancia del buen nombre, la que fe percibe de lejos,
y dexa raRro para fiempre en el Mundo; pues fi los que concur-
ren fe unen, yconfpiran pata el beneficio , poniendo fu para
cer, no como propio, fino es como que le delivera la razon,
nos podrán decir con verdad:

0 Confaltoret rellot ! 4¿Tomite moren,

P a blita priroati t Prseonite e9mmall4 gratil.

Y para dár fin, y cerrar eRe a0úmpro con !!ave de oro;
quiero poner lotque dixo Santo Thomds de la confulra, que
dice afsi : Con/ilium e/t ingaifitio eoranr tantam , qua funt ad

finara operobillum á nabia, non minimormm , nec determinan.
rrm. VALETE.

TER-
(a) Habtbantur olim in Templo paria diJputationes, proue

ex Galeno ob/a.vat. Mrrrurioli, lib. t. Yantar. C.P. 13. Sisque
fienifi,abant Yrtarer ilús eompoñl roa¿ pojk dijputari4wra
CT patera voluntatnm.

• ift
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TERCETOS QUE HIZO _JUAN
Gomez, y glofsó Arredondo, y ex-

plicaeton que hace el Autor
obre ellos.

H AVIENQO glo -ado el MaeRro Martin Arredondo los
Tercetos, que compufo el Veterinario jaan Gomez;

y reconociendo yo por ellos, que ay fobrado campo, en
donde puede czplayarfe el ingenio del hoa,bre, he querido,
cano uno de tantos, ( alentado por el. zelo que tengo á mis
Comprofeilores)..empreltender uta taréa, que fe encamine 3
hacer breve compendio de lo que contienen, y del modo que
fe deben entender, fin prefumic que pueda ini aplicacion , por
mas q.te lo folicire mi pmpenGon, variar la Cubitancia de ellos,
aunque es verdad que haré esfuerzo , para que fus glollasfean
mas mte!igibles; y fiendo el primer Terceto el que feriala : Que
fi tenga en ia,ae.worió á Di,, pa's notar 4ien , viene ajuRado
para pr~icipiar coa ¡cierto, y profcgúir haRi el fii, con él, el
quele higa pacense, y le obCerve : ellas Con fus palabras.

TERCETO PRIMERO.

TU prefemte en lo memoria

i Dios, para bien obrar,
y ajfi no podrl.r errar.

lNfflVM SAPIENME TIMM DOMINI.

S ALUDABLE , y chriQiano eoafejo incluye e* Terceto:
avifo digno de dtamparle en nueRros corazones, pues

pide recuerdo continuo del Seaor que crió la Tierra , y Cielo.
• GloCsó nueltro Arredondo egos verlos, coa tanta confu-

Ñon , que dexa duda ea Cu iaceligencia, tocando con alymna
el-
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ekaséz en el alrumpro; verdad es, que pide gnu rct,.ion
e i materia: dice que los Alnraesfu, y A,yrologos tienen á
N Luna por el efpecial influxo, y favorecedora dt Atboles,
y Plantas, para cine cumplan puntualmente fu deflino; pelo
que no obstante efta virtud, no perficiona > ni fazon a fus frutos,
fin eltalor del Padre de las luces de aquel primer Luminar
del firmamento: dice tambien, que Dios, Sol de jnfLicia,
Criador de todo el Univer(o, es quien aen:unica fu virtud
excelente parafazonartedo locriado; pero C mG. me.:parecc,
que el Tercetono pide efta explicacion, aunque espuraver-
dad guante aquí difto fu inteligencia : Dice tambien ( aun-
cine con mayor ciravio ) en efta mifina Glofia, 'que á lds
Veterinarios felesdebe.noséqueftmciondelaobradelamet-
eed , y cierto que pudiera havernos hecho mas, dexando can
caccidotrabajo, para edificar tan poco, no fiendo M afiumpto,
ni perteneciendo a-el imenko-de Tercero.

Dice puntualmente el Terceto, que el que tiene prefen_
te en (u memoria aDios , acertara en (us obras, y opera-
ciones: y conocieedo efta evidencia Juan Gomez, quiere
que los de (u Proíefsion no fe olviden de norte tan feguro,
para que fin peligro obren , y caminen; y digo yo, ( fi_

guiendo la tecclon de venerablesT'beologgs ) que todas las
criaturas obedecen al fin para que Dios las crió : la Tierra
lleva frutos, produce yervas, ¡lores, y plantas, j,enque la
trió el Supremo Hacedor para efte fin : el Agoa refrigera,
el Ayre templa,y cl Sol luce , porque para que cumplan
fa dedino las crió Dios, y por configuiente todas las cria-
das: al hombre, como racie,rral criatsra, le 'hizo para que
le alabe, le enfal4S,' y le bendiga, le lirva, y reverencie,
teniendole continuo- en la memoria ; luego mal puede cum-
plir el hombre con el fin fino tiene prcfente ¡Dios ::nal pue-
de obrar bien , quien de Dios no fe acuerda : no ay acier-
ta, fin Lrmemoria en Dios i el fin de todaslas.eofas es Diol;
con. que fi el lumbre quiere tener acierto, ha: de pedirau-
xilio a.Dios : en Dios hemos de afianzar nuefires aciertos:
cada obra bueno el bonrbre , que no venga de:Dios , y el que
d,otra luz mitare las cofas, errará en fus operaciones: el que
quitiere hacer con. océ itud fus obras , mire a Dios, y aun-
que no le vea, crea firmcmente que le tiene pre fente:

no
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aro ay eonfuelo fin Dios: en la mayor a0iccion arsiae Di^
que no u para fus carinos eaarfe folo en fu Gloria : defde
un torbellino ecCpondió fu Mageaad á Job ( b) guando
eltaba en fas tormentas, y quando le llama en fu tribula-
eion David, le oyc Dios defde la tempcaad: y en fin,
gran palabra es la Voluntad de Dios, /lat valantat taa, y
debe e tár prefente en la memoria el que fe cumpla : el hom-
bre no ha de querer nus de lo que Dios quiera, pues de
fu voluntad emana el Efpirim Divino: el querer de Dios;
es el crifol de la intencion : el guao de Dios »es el nivel
de la reftitud: con que el que tiene prefente a nuearo
Dios, y Señor, tendrá el norte fixo para no errar, y en todo
acontecimiento dcbengos pedir, rogar y fuplicar, que nos
dé_ acierto.

Efto es, Le&or pío, lo que ha podido mi rudeu glolfar
del Terceto, y lo que quifo decir en el miLno affumpto
,Martin Arredonde, , previniendo á todos, que Dios no fe firve
de que dexandolo todo a Cu quenta,fe olvide el hombre de lo
que es de fu cargo,y aCsi guita que nos valgamos de la apli.
cation , y de la iudultria, porque nucas pereza no nos prive
del favor que pudo me:ecerros la confianu , y en todo fujeto
mi juicio a las reglar , y preaptatde la Santa tgltfsa catboíko
i8ataaua

TERCETO SEGUNDO,

Toma bien la raron
del t`arou q ue tela diere,

porque es cofa que conviene.

M AS ajuaado eauviera el primar Yerro, ft Juan Gomez
huviera dicho, taeaa bien la reladure ;pero quiero aten-

der aglo[lule, fin detenerme en cofas de pocafubltancia.
Enfeóa cae Terceto á que el Albeytar, antes de cm-

prebender la curacion, tome un informe muy cumplido, y no
efcufe la indicacion, que le fuere pofsible; eao es, averiguarla

cau-
(h) ZgbFSe.g$,8a~yfdiOl6~l~AÍC eoadrrotenret etr~,rratm s0,
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Unfa de la enfermedad, y lo qué media entre ella , y el afe&o:
fu indicacion fe toma de lis cofas naturales, éinnaturales,
y contranaturales: tomanfe las indicaciones de la enfer-
medad , y aqui havrá tantas difarencias, como ay de enfer-
medades; tomafe tambien de el miembro adolefcente,co-
mo fi es. parte principe, o no, fi es fria , ó caliente, ó
que media; debe inquirir la rcgion enque fe halla, y la
ellacion de el tiempo, fi es Verano, Invierno, Otoíro,&c.
tener prefente la edad de el animal; fi la caufa es fria,
caliente, ó foca, todo eliodebe tener prefente para en-
trar a la curacion , fin olvidarf: de faber fi es de trabajo, ó
regalo.

Para averiguar la caufa de enfermar, es'farznfo hacer
varias preguntas, y repreguntas: debe preguntar a quého-
ta le f,ntió ind;fpueflo, que exereicio es el que acoftumbra,
fi en el huvo alguna violencia, fi ha faltado alguna eva-
euacion acoQumbrada, como fupongo la efpurgacion de
alguna Fiftola antigua, ó la de fangrarle en tiempo de
verde: G mudo de temperamento, de alimento, ó agua:
fi de eflancia foca , y templada, a otra humeda, calida,
ó fria: el mudar de temperamento, fe debe entender mu-
tacion de Cielo, ó clima: de alimento , Ce entiende, fi
eomia Cebada , y palian á darle Centeno; y lo mifino, fi
al que eomia Centeno, le den Salvados, y lo miGno fi le
dan 

otro alimenro á que no elle acoflmnbtado : de las
aguas debe tener el mifmo cuidado, fi acato fueron muy
frias, muy fntilcs, podridas, ó envenenadas: ft toma`
otro alguo licor por defcuidio , como leche, molo, ó
vino; y en punto de comida, y bebida, es necelizrio, no
Colo inveaigar fi hnvo mntrcion en ellas, fino es, fi aun
fiendo de buena calidad, ó filbilancia, las tomo con ex-
ee ao. Debe con mucha reflexion preguntar G elbrutoado-
lefecnte tiene el vicio de comer }recto, tierra , o bafara:
dixe con mucha reflexion , porque no fe halla quando tm ani-
mal enferma, aunque el Elacftro fea un Argos, criado que
eonfiefle , ni declare la c:itfa , y muchas veces enferman por
fus malos tratamientos, ó defcuidos; es forzofotautbienla-
tber, fi quando bebia era en arroyos mu y arenofos,y que
Euviellen poca agua, porque es muy commn a buena le la

Vv bebida,



'338
bebida , tragarle las arenas, y tiendo eflo con continuacion
viene a formarle en el etkomago un Adore impofsible de ex-
pulfion , a lo que fe liguen funeflos fines. No es de menos im-
portancia faber, qué pagos ha tenido en el campo , y ir ay foft
pechas, ó experiencias, de que en él fe crian yervas veneno-
fas ,óli fe hallan animales nocivos; es muy del intento in-
quirir, fi eftando fudando pafsó Rio, ó paro en parte don-
de corriefle ambiente frio: fi ha padecido en otra ocafion
femejante afe@o,y en cafo de haverle tenido, ha depre-
guntar con qué medicinas le curaron , para entrar con al-
gunconocimiento - la caufa, (palio que lleva con alguna
probabilidad a no ignorar el Morbo) debe necefiariamen-
te tomar razón de ello del dueño, ó de quien le cuida,
juntamente con todo lo que conduce, para el buen exito
de la cnracion. Los efectos que eaulén todas ellas cofas
recibidas fin la debida proporeion , unas, y otras por fus
qualidades dañofas, fe explicaran mas adelante , como
tan:bien lo conducente, qne es el informe de otras, apli-
candofe el Albeytar, fegun halle las circunftancias de el
Morbo, y la relacion que le dan, ha de hacer mas fegu-
ra fin conjetura; aunque es verdad , que halrara en algun
cafo el que convienen los efectos con la caufa, por fer
unos, y otros manifieftos, fin que por ello dexe de aten-
der a lo que foele mediar entre uno , y otro , ni
de las razones que huvo para todo , fin defpreclat la
menor circunltancia. Ello es lo que incluye cl Terceto,
y lo que fe dice, tomar la relacion , porque afsi convirne.

Siguegefe aro, en que cflá afianzada la mayor parte
del acierto para curar: ella es fu

fentencia.

0

TER-
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TERCETO TERCERO.

339

conocer /a enfermedad

conviene al fabio MM/lro,
Para CNrArIA de Preflo.

C OSA es evidente, que quien bien conoce, bien cura ,y
ello fe mide con tanta igualdad, que el que conoce'

como quatro. , como quatro cura, y el que como diez, por el
eonfi guíente ; de donde Ie infiere, que el que no conllce, mal
puede curar, a ello le reduce la primera parte dei Terceto;
pero el poQrcr verfo no tiene tanta feguridad, porque no Ce
verifica, que porque una enfermedad fea conocida cumplida-
mente, fe cure prello, pues experimentamos dos cofas muy
al contrario ; la primera , que fe puede conocer plenamenteel
afecto, y fer elle contantes complicaciones, y diferencias
de fynchomas, que fe impofsibilite fu cura con la facilidad
que fe quiere; la Ceguada, que ay enfermedades , que le
conocen exactamente , fin que fe le ofrezca al blaeQro la
menor duda, y no admiten remedio ,porfermortales de ne-
eefsidad, y roas, y otras, por la mayor parte incurables, corno
fupongo un Cancro, una Thifix, y ara Hidrope6a, lae ellas
fon muy conocidas ; pero (edad, mucho en vencerlas. Es c-

1-cante , que fe puede aplicarremedio, con la cootianza de que
aprovechará e,r aquella enfermedad, que I riere conocida no: el
Artifice, pues entonces, Cegun , y como coovieoe le adniniC-
trara , mirando ateuramenre lo que es coirrario a la dolencia;
y al contrario, en laque el Veterinario ignora (u efpzcie, aun-
que el fin foyo Cea el de fanar al bruto eufermo, no porque a
elle le halle impofsibilitado de auxilio,nimenosporlarebel-
diadelMoibo,fino es porque no Cacle encontrar re ncdioá
proporcion de la dolencia. Yconociendo ella verdad eldif-
erero Emperador Bafilio (e) dixo elle celebre documento:
Aquel, dice, Cera admirable Medico, que ¡.cada erpecie de
enfermedad aplica fu acomodado remedio.: Es con(lante,.que
no fe puede hacer perfecto juicio, fi no fe conoce elorigen dcl

Vv _ afcc-
(e) BaGI. in axbort. ad Lrun. filiur~.
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afc&o,y al mifmo are&o: con elegancia decía Cetro, (d) que no
podía el penfamiento hallar cierto remedio , de lo que no tiene
entera nogc ¡a, porque aplicar remedio al Morbo, cuyo princi-
pio ignora el Veterinario,y no tiene prefente,no me parece que
estofa fegura,ni fe puede adminiRrar como conduce. Y no pue-
do creer, que fe puede decir remedio, fino es un pemiciofo nre-
thodo, que trafcicnde fu daño mas allá del que pudiera hacer
la enfermedad , por pefsima que fuera; y en cac fupueño, debe
fer la prinura advertencia del Veterinario docto, el indagar el
origen dehMorbe, para, que pueda con mayor defbcza aplicar
auxilio d1ae conduzca; y en fin, mal fe¡ uede curar, fin W,r, la
raíz de árntde viene, y tener conocida la dolencia. Con queme
perfundo, que fabrá, y fer! fuficiente para curar,el Albeytar,que
fepa conoce;, fegun lo enfefian ellas pdnrorofxs cLufules del
Divino Hypocrates: (e) El que bafláre para conocer,baliará pa-
ra curar. Y creo, que el motivo de no confeguir nofonos re&i9
euraciones,no es otro, que el no procurar hacer fuficienre exa-
meneo cae punto, ó fer dificultofo el conCoguirlo, por la mate-
ria en que operamos; y aCsi, figniendo las reg4^s, y preceptos,
que fe han feñslado en el Terceto fegundo , fe puede inferir
como enfermó , de qué enfermó , y por qué enfermo. '

. TERCETO 0.UARTO.

Digame el labio MaefJro,

romo fabrá bien curar,
ft no /e fabe explicar?AY tanta variedad de opiniones Cobre cae a(lumpte, que

-me compelí. infufcienec nata poder decir qual fera la
mas feguri ; lólq sé can evidencia , que los Do&on:s de mayor
,raduacion , pueltos de contrarias vandas , han fatigado rus in-
genies notablomcnte, porque los amantes de Ja experiencia
folicitan darla el mejor afsiemo, y los autos a la especulati-

va,
( d) Celfo lib. r. rufa, reí non r# alía notitia , tia$ opino

recta. tepe." remedia. nOnporeft.
( c) Hypoc. Mrdleut , veto fe gaidrm faffieerit , ad rog-.

nojrendumJ ff~der,adjananda.,



141
sa, ponen (ti cuidado en defenderla. Difcnrra el prudente;
qué alientos romas trri pluma para decir,eutre los dihamenes
de tanto doho , que no fea un borron tcfco, y feo, que manche

la Luna tranfpareme del efpejo 1 hy Eco; l vio elegid febreto-

do el fer breve, aunque no acierte a hacer cl compendio que fe
requiere , dexando a cada uro en fu epinion. Dicen los que de_

fiendeu a la especulativa, quc efta htve para dar avifos,reg:as,y
preceptos, con los que fe indaga,averigua, y fe fabe cómo le de-
be operar, y que elía es ciencia, que encamina fus verdades a la
obra , y a fsi Cabe lo que trata, como lo trata , y debaxo de qué
orden lo trata.Opo tenle los que han tomado barandilla contra-
ria,Centaudo,quc folo la pra@ica,b experiencia debe fer admiti-
da en elThcatro hkdico,porque enfeña fin tuido,veces,y fofilli-
eas qucfliones,que ellas no firven de otra cofa, que de perder el
tiempo. afleguran, que el difpurat cómo fe hace el dolor,qual es
la esufa efiencial de la fiebre,5 ella conGRc folo en calor preter-
natural,ú ha de haver compañia de putrefaccion,y de aqui otras
infinitas queftioncs, filo vanas todas, porque lo que en punto de
Medicina fe ha de faber, Colo es, el curar la enfer medad , y que
ello folo lo hace bien la experiencia, y obfervacion,porque con-
era ella no ay razon que renga valor. Y aun dicen , que es tanta
la variedad de opiniones , que fu multitud confunde el orden
que ha de haver para faber, curar, pues no Cabe el hombre deter-
minar qual de ellas ferá la mas fegura, y que folo en quererlo
averiguar fe palla el tiempo. Yo, por no p¿rdetle, dexo de re-
ferir machas voces, que unos,y oeros alegan, dexandolos en fus
contiendas, y porfias; folo aconfco á mis Comprofefores, que
no ocupen fu [mento en otras cofas, que en aquellas eP.enciales,
y conducentes para la curacion del Bruro,mirando con atenc ion
lo que conviene. Diraeme, que gnales foil efas? y yo diré bre-
ve,-.ente, que fepar_ndo con libertad todo lo opinable, quefolo
1—de diverfion fin algun provecho , y cuidar de abrazar a la
especulativa , por lo que aprovecha, y a la prahica, y obCerva-
,cien , por lo efleocial que ts, y a una,y otra mirarlas con amor,
é igualdad, arfando de la una quando haya oeafion, y de la otra,
quando convenga, formando de entrambas una heru,ofa opera-
cien, y una admnirable theorica , fe veían igualmente f ervidas,y
afianzada la (anidad ; porque me parece es impofsible feparar la
una de la otra, & fe ha de obrar con acietto,pues la tinaprefia li-

be-.



;¢s
beral Cusrrglas, y preceptos, los que Gn la experiencia, y obfee-
.acion no darán fruto; como rambien, G el mero theorieo quie-
re operar fin practica, hará mil yerros. Siguefe un Terceto, que
fofo podrá cumplir es i&a ncite (muchd he dicho) aquel,que fin
temeridad, y con cordura predice lo que buenamente efte de fu
cargo; porque, como dicen los verlos.

TERCETO QUINTO.

Pranoflicar fn f4ber

e[ fsn de lo come07,4do,
no es deVaron acertado.

S iendo efte punto, que toca á pronolkicar el aflumpto de ma-
yor primor en la Medicina , y que viene forzofamente de-

ducido del conocimiento cierto,incierto, ó dudofo de la enfer-
medid, y efta Cacle venir con tanta variedad de circunflancias,
que al inri experto juicio le hace vacilar para averiguar la ver-
dad,me parece puede el Veterinario proceder con (obrada pre-
eaucion, y mascuidando de fanar a la animalidad de un Bruto,
tan bruto,que no Cabe decir aqui me duele: motivo,hn duda,que
hace errar a muchos, tarros, quantos pronoflicos pronuncian,y
de que corramos pe: ignorantes. Con que me parece, que para
no incurrir en la nora de paco cuerdos , ha de fer el fallo ajulla-
do,y Ceguro, con mu_ha caurela,Gn prometer falud,que no ha de
dár,pues por mucha razones fuc'e erratfe el pronoltico,y todas
me parece que las motiva el Albeytar, porque conoce , o no co-
noce el afreto cumplidamente; fi le conoce,debe tener prefente,
que fu juicio ella Cujeto a otro Ctperior , que nunca puede errar,

y que a fu 1imir.tdo eornadimien.o Ce le puede eCconder alguna
myfierio(a providencia, 6 no le conoce, mayor mal , pues caro¡-
nará en fusoperaciones, y (eran Cus palabras ,como efe@os de
un igno. more, fin reglas, ni preceptos.

Es e; rto, que Cale r inciertos algunos por la vanidad, y pre-
fumpcion de muchos Mae(k;os,olvidmdofe de que Con hom-
bres que pueden errar, y guiados Polo, ó del delprecio que pro_

curan tengan los de fu Facultad, ó de la gloria que para si que-
ten,
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ten, y pretenden, pronuncian una fentencia, que defp ues el fu-
eefio dice feguramente fu pa(sion , ó impericia , quc a otra co-
fano lo atribuyen los prudentes; ac flos tales me Van-, que
con gran propiedad fe les puede coa parar con Eml cdocles,
Medico, quien enfalzaba fu magifier¡o a tarta altura, que pu-
blica ( fuerte arrogancia!) ^ obrar y mircurar nada tie-
nendebumana, fe. divinar. Decia mas: 1 ituerpvleinfor-
ma tl alma del Diw Ef ulapia. Scrcejante f¿,bervia, vanidad,
y locura ay en los hombres , que fin tener conocim ienro de fiel
fuceflo fera profpero , ó adverfo , dan ciencia cierta, y afsi,lo
que yo aconfejo a mis Comprofefieres es, que den licmpre-el
pronoflico con muchaprecaucion , teniendo prefente, que al
encendimiento mas agudo fe le puede ocultar el fin qne pue-
de haver en el fincelló , por la diverfidad de circunflancias que
eflaban ocultas, y hallarle borlado Gn Caber, como, ó por que m
fe cumplió lo que predixo, teniendolo el por induvimble, y ef}b
tanto importa que fe de de fanidad , de muerte , de larga , ó
breve enfermedad, es conflante f—le fer bien adrt:itido,annque
no Caiga cierto aquel en que fe libertó la vida. En fin , cuidado
con las voces que fe pronuncian, nofean defpues fifeales, que
pronuncien fentencia contra el enif to que las articula ; pero en
medio de ier tan dificultofo el acierto, me perfnado a que
podrá con mas probabilidad dar el pronollico cierto, el que
haya pucflo mayor cuidado en obfervar la nanrraleza, y en
manejar los Libros,effudiando en ellos, porque es muy comun
en muchosnfar de ellos para no aprender. Debe el Albeytar
mntemplu, la dificultad que tiene el Arte de curar, y que es
cuídente, quc el ellediofo,el obCe,vad.,,y el practico prudente,
hará mas f gatas fa, predicciones, que el defcu¡dado ,necio, 2
imprude te , como cierto , que eRe ¡,tirara a Nealquer, ( f)
que no fabiendo pintar la efpuma de un cavallo fobervio, la
fortuna ciega hizo lo que él no fnpo hacer,fiendo el acato quien
le dio el acierto. Y en todo cafo , cautela , y tener prefente,
que por gr ave que fea la entennedád , ay efperanza de vida , y
no fe debe defefperar , ni por leve menofpreciada.

TER-
(f) El Conde D.Manuel. Thes>lib. t7.cap. 8.
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TERCETO SEPTIMO.

1óMachot por facilitar

al principio la dolencia,
fi les pierde la patencia,

EL facilitar en las enfermedades el, buen exito de ellas,
trae por la mayor parte dos cofas nada buenas: la una

es, te ner el Maellro por hombre de corta prudencia , pues pro-
mete lo que m fabe ti puede cumplir : y la otra, ( que tiene de-
pendencia de efta ) que fi no fe logra la curacion, fiempre cla-
ma contra Cumodo dedirprediecion la lamentable deigracia
que le figuib: motivo fuficiente para que el Veterinario no fa-
cilite las curaciones, aunque tenga pleno conocimiento del
Morbo , pues muchas veces, por raros contigentes , fe frullra
lo que Ce efpera , fin Caber por qué , y nunca es decente publicar
el triunfo antes de confeguir la viftoria. No puedo negar , que
es muy comun ef a audacia en aquellos que ignoran los riefgos,
porque con mas facilidad pierde el curCo de fu viage el que ig-
nora el camino, que el que efil experto en traginar las fendas.

Efle defecto es muy fiVquente en aquellos que no ad-
miten eonfejo,y huyen de confultar con Maeltros que las
obCervaciones, y experiencias los tienen con lecciones preve.
nidos para precaver muchos infultos. No fue acato aquella
prevencion tan importante , como antigua , que pufieron mis
anteceibres, y hlaetlros Examinadores, mandando en fas Titu-
los, que fe acompañen para las curaciones los Albeyrares que
vln criando con los antiguos, y expertos,efla blecicndola como
ley, porque conocieron el bien quefe fique de Cuobiervancia.

Es muy digno de reflexion elle patito, tan laítimofn,
corno cieno, pero finjamos el como fucede: Llaman á un
Aibeytar para que reconozca, y cure una enfermedad de que
adulece un bruto , llega, mira , y toca , fin Caber lo que toca,
ó lo que mira, porque ay muchos que fin tomar indicaeion
(la que es preciCa) para invelligar el Morbo , y fu cauta,
rompa[ , parten , y gyran , En que aquello- partir le govier-

ne
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ne el'difcurPo , por lo que todo pára en precipicio, y que ape-
nashizo efta ceremonia (quede ceremonia lo hacen muchos)
quando pronuncian: ( en tono de Magiflerio )E fta enfermedad
no es pcligrbfa,no ay que darcuidado, ello ef á compuelio, fa-
eil ella el —nedin;y ano de eftos ay quien quiere perfuadir,gne
hace milagos; pero, olaRima la mayor que fe puede difcurrir,
y oftecer en cfle punto ! Y corno Co rplofe(lores mios fe cono-
ce que camina el que cita dice fin norte Cijo que le dirija, pues
promere, fin labor deb Eutnco, en facultad que fa Funda lo
maa cn conjeturas: aun palla mas: ( ojalá afsi no fuera) Of e.
cefe que alguno de ella cladc fue elegido para curar alguu afec-
to , y defpues de reconocer, ó parecer que reconoce , a fu mo.
do, dice lo queyá he dicho, y luego pide dinero para traer
medicinas de Cu cuenta, fingiendo élquelastienedegran efi-
cacia, y que foloclfabefusarcanos: (y eneRo no tuiente)
toma la propina cine fu voz feñala paca el cafo, y da á enten-
der , que de Cu trabajo no quiere nada , y en ello ella el trabajo,
pues fe hace pago de lo que pide para utilidad del dneño, y
alivio del bruto : hace en fu cala , G la tirar, el bervaje, o con-
dimento , viene muy oficiofn ; aplica fu nada , pondera el tra-
bajo, promete confínelo , da infinitas trazas, y todo fio fruto;
pelo cuidado con 1. que diré , que ,fi pana : llegó el cafo de
que la experiencia defengañafie de que gamto fe ha hecho no
fue mas que un eq,afio,y fa! a¿ d,Cpofcion,conquepafla,y
vive el que pondera tanto Cu habilidld , y luego al pato dice
con muy mala conciencia: 1 ó no he Mira ~ia:la el qur na f:rsedir~-
fe bien ,Parque quandod mi rae baf aren (yo mevinot¡mu -
jor dielno) ya taba murrio el unirni>1, e/i. je erró Je medro á
mtd:ó,Puts ro nPieron las vana , y fi no las rom,~ieron , dice,
quepor nohaverlo hccho,camo qu^rian curar li procc.te.t fin
metodo ? y hablando contra el pobre MaeRro afsillente, fe
alicucan ú decir mas, yes af i: F,@ai ,4lhevtorrr que tanta Pre-
fumen , no faGen palabra , y fan idiotas ; á es mozo , !e cargan
ton aq,-lo de Poca barbas, la lerbe en l,! labios , yd no ay bom-

brts, &'. y li e, viejo, pronuncian: Pá — e,@ 1 en lo que bate,

yerdié lo, merriarialls , no eJ11 Para ello, f, baloiá niiio , y es la¡

tima el que cure. Con eflas, y otras femejances razones , y ar-

dides, procuran ocultar fu malicia, y necedad : paflin fin fuC-
op porque no tienen honra, di verguenza i quitan el dinero al
1 . Xx duo-
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dueño, el credito at Maeúro, la vida al animal, y á todos el
comer , porque como fu fin 1010 eltá fuieto al interés , es me,
eomun, que quando efperan el fruto de fas anuncios, y que elle
fea faaonado, y bueno , encuentren con una cofecha vana, y
fin fubflancia , y avilla faya rinda la vida el bruto, fin que ten-
ga remedio fu dolencia, y quando fe llegan conocer a ella caf-
ta de hombres, ya no puede enmendarfe lo que han hecho.

Ay otro genero de hombres en nueflra Facultad , que fi
no fon tan perniciofos como egos, Con poco menos, los que
abandonando todo gaatno es de fu obligacion, fe olvidan de
lo precito para cumplir con ella ; de ella claCe fe notan to-
dos aquellos que luego que lograron la Carta de Examen, to-
rnaron carta de libertad para matar, fin contemplar que con
ft de(cuidio obran contra Dios, y contra el proximo, por-
que guamos daños fe figuro por fu pereu, y negligencia,
eRan obligados a reftituir a aquel a aquien fe le ligue el de-
trimento por la muerte del animal de que era dueño; ni mas,
ni menos que el Medico , ó Cirujano, que por fa impericia fue
eaufa del mal fi,ceeo , que en la curacion de algun hombre fe
liguió : prevencion que hace el Emperador,jufiniano en la ley
Aquilia, lib. 4. tit.;. donde fe pregunta: Quid dr »diro-
Chrao imponte rarantt ditrndum fl , y quefe debe tnteo-
der in trrmini, tambien por los Albe) tares.

Aqui eflan inciufes tambien aquellos Maelbos (no di—
nos de elle nombre) que rcgilhan de fanidad en las atoras
que fe celebran de Mulas, y Cavallos, por los fraudes que
pennitpn, y los que por si hacen, no defcnganando al que
compra de losachaques que el animal tiene, ó ella expue(_
to a padecer, quiero decir , que no fofo ocultan los que ay,
fino es callan las difpoficiores proximas que encuentran para
que ;os haya muy breve. Es conflante , que ello puede fuceder, -
y aun fucctie por dos motivos; el uno es, el de la fuma
ignerancia;y el otro el de la malicia afeada del Albeytar,
fin que dexe por efla ignorancia de pecar mortalmente ,por
fer de fe obligacion feber en fu Arte lo pofsible , y es la que
me parece fe llama vencible ignorancia; en lo otro, no fe
difputa, pues es clara fu malicia. No folo fe fgue el daño
que hacen , y queda dicho , por ellos procedimientos, fino
es que obran contra el efplendor de fu factútad , y de los que

14
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la profeffan, dando ocafion con eko á que digancontra (us in-
dividuos dicterios fin numero; bien contemplo que cito es algo
dificultofo de remediar, aunque no quedará por falta de avi-
fo , que es lo que efta de paree mia : a eRo fe reduce efte'rer-
eeto,y contra ellos habla , por no fer amantes de la verdad los
unos, y los otros, por querer por fiel compañera ¡la ignoran-
cia con quien viven, no con racional vida, y efpiritu , fino es
con la aaímal, y vejetable.

Admirables avifos incluye el que fe frgue : pero defgracia-
do figlo, que ninguno Ce obferva! Dice afsi.

TERCETO OCTAVO.

Por culpa del Labrador
que bufco tarde el remedia,
el Mafho no halla medio.

N O Colo habla el Terceto con los dueños de losbrutosen-
fermos, fino es tambien con los Albeyrares curanderos,

S curanderos Albeytares ; con unos, porque no bufcnn el reme-
dio donde fe difcurre que le ay;y con los otros, porque con
eftorvo para que eftos lo hagan. Elmntivoporquc tilo (a-
cede, no es muy dificultofo de entender: el como fe en-
gaña eldueño del bruto, nada dificil de averign-lo uio
eftá de parte de tos curanderos: y lo otro de parte del fe-
flor engañadocon el. aburo : de efta forma fueede. (primero
el Labrador, porque es jugo)

Ay hombres tan cortos de animo en el mundo, que fienten
el pagar de prefente Ceis reales ,aunque le cuefte feilcientos de
futuro: hacenjuicio que como las enfermedades fe aran con
fimplis,fon los Gmples Albeytares los que las Canan, ó que por la
habilidad de un charlaran ha de tener remedio qualquier Mpr-
he: fienten infiniro el dar un eftipendio a un Maeltro acordado,

y admiten con gran gufto á un necio , y precu nido , porque no

le dan cofa : vén fin relexion que aquel es muy varazo , y no

miran atentos uque lo varato escaro; por ello , y otras mu-

chas cofas fe pierden muchos animales de infinito precio, y
Vv z tua
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no por ello rolo , lino es pOr la prit pttniclofa que e#¡
yá cfkablecidaconao lry, en las mas caías de Principes, y
Señores, eRo es, bu Cea un Señor (Cirio lo 1,170 el Cocheró)
Eneilr0 para que le afsii1a a Cus yhnados, pelo no buCcatl mas
experto fino esel que eligibel empetío, ó lo va rato, Vimgde

-m, real Porcabzza le hace al caí :trata co:, él el modo de
afsiRenc la , y d cva de fu cargo codos los ganos de herraduras,
medicinas, y orcas cofas pteciCas para qu: fe conferven fanos
fu3gan.ldos: celebra um; gallofo entre otros muchos de fa
elxfe, el ajtr:?_ varazo de Yu cara, fin li,=eue9ra quots cm-
tra si I^ equidad aparcare , porque codas q.tantas mcdicioas
fon prcúf syny ,(on (níapn en fozebra) las que deben Ccq
afsi en cI na~n so, co-no en la finalidad, y ello no lo d_be ad-
mitir cl pr udenre ducfio , pprquc li cl tecareó por fu conveaien-
cieclpecio (i:npoit.u,dole tanto el que no dohiciera) folo
poni„c contcnlplo utilidad; có.no quiere que con em corto Ca-
lariocrta:plael`laeR.ocon@t obligacion, teniendo atencion
ála iuya? Y'o q.r es:nas, uo a.o•~imdr. fe de I,n que es con-
eieecia , porque de h,cer memn;ia de c':a no pretendie, t , pi
intentara el afr.tlir a n,tlic por tal n-Eo, pues es celta ttge,
quc el rgre el peligro ,:na perece en él.

, (Ziero hacer una pregunc, a los fefiores dnefios: Señores
mies, ceca V. inds q•ae pn: uu real inri que alargan Por ca-
hezaeda mcc, tie'.tc:: !:.,aras todas las p dieine, pcris para
guando c'F-w, (ns ganados? Parc£e que opgo que me dicen
que si , y yo Izs:c upo:ido con libe. tad , ,ti- fe emg5an, por-
que cen e: nr_s!ezc Afarbn tete renga:,, fi fe ha de en", como
esjuRo, fe gAa, mrs de los:i,,c rzales Iwe impo.-ta en cada
u,año, gnecs!-c,;utar,eRo cs>C—doleve,ybrecela do-
Iencia, q- a estar ~,a, y pz 1ofa 1 es quimera, y ella demás el
tratar clic parvo, t~1zs c'aro : Q•:,n fe redunde a que no Colo
pote:re lmis, fino es pot yn-:ce, re ele fe cumple con lo que
es rama, y ju'ticia c', ell_ puto 1 quando Gente el diez- , fin
que ello fea temeridad, gaRxr do, de plata en una Receta,
liendo Para lograr con ellos cingn-aa, ú mas doblones, á
que elMaeRto lo ha!, que no p,:angia masque e]gafiar-
los? Yo creo qne los hombres de alerto caerán en la quinta,
y eo,,f ilardo que tengo r.zon.

No fofo ay e@e mal modo de proceder, fino es que tranf.
cien,
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elende algo mas eRé punto: ( declaremos la verdad ) Obferva-

- fe en muchas Gafas, y fe permite por los fcñores dueños , que

las medicinas fe las lleve el Marko de fi, gnenta , y que al *fin
del mes den razon de las gafladas , y puntualmente fe les pa-

guen , como fe, hace uno , y otro ; a lo que debo prevenir, que

procuren cl que ePo no íca afsi, por el medio del quid Pro qus,

f.no es cine todo fea de quenta faya , mandando a lit, criados,

pues los tienen , que den a los Albeytares lo precifo, que bien

se yo , que de cita ¡orina ay mulles que cumplen con fu con-
ciencia:; como tambicn , que Ies ay muy e,pc,tns, y que fi-
ten lo mifmo que yo Eento : pero no fiempre pu eden temediar
ellos excefios , Prendo la caufa los que fe introducen , hombres
de mala condencia, poca fabey y liunamente necios, haciendo
bazas en los precios, cortando por ello el paflo a los prudentes,
engañando a los incereflidos, fiendo ello-para qnc lleguen
fin tiempo a bucear el remedio.

No condeno del todo por ello á los duei,os de los anima-
les,no tienen toda la culpa (aunque, pagan toda la pena) porque
no efian obl igados a faber qual debe fe, ; y como el Macuto,
que crin perfcceiou ha de exercer el Arte primorofo del curar,
pues h-llan en todos, afsi idiotas, como Peritos, de helena ceo-
ciencia, ó de mala, que toman un rumbo para exercer, por
lo general , pues unos, y otros purgan; farrgran, echan clifle-
res, dr.n unturas , baítgs , aplican ee xicatorios, fedales , enla-
zan venas , quitan palmas , y hacen otros muchas remedios que
inventó el Arte, y atendiendo a eRn, no les parece encuen-
tran difctencia entre tantos, pues Lac'n lo milino anos que
otros, de que viene forzofo el no poder diflinguir los fimples,
y necios de los Peritos ,y advertidos, formando un entimema
de eíL forma: Todos los hombresquc profeflin la Vcrerina-
riapar.tla curacior da diferentes Morbos, fangran, purgan,
&c. jumo no fe dillinguen naos de otros, pues todos purgan,

fangran,&c, para cesar difuntas enfermedades. a verdad, que
para que no falic9e el entimema falaz, deb_ hacerte ella d:llin-
ciott, concediendo que todos exercen villa mifma Facultad, y
aplican unos mifinos remedios , y la diQincirxt efli , en que el
doclofabecomnlobace,por que lo hace, en qud ocafion lo

hace, y en quien lo executa; pero el ignorante , ni fabe por

ge , en quien, como , ni guando, y por eRe motivo fon aplau-
di-
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Aidos los necios, potapte ignora el L abrador en qué cerAAc.

Pero dado tifo, queel dueño del doliente bruto, tenga al-
gua recelo, viendo que no fe logra, por todos los medios que

-dexo,propueRos la fanid.id , y que para fu confecucion quiere
mudar de mano,yá, G es que 1 o hace, llega tarde,porque fe per-
dió la ocafion dn aplicar el remedio ; y no Colo ello, fino es que
el prudente Maeltro que llego encuentra de peor condicion la
enfermedad, foto por la manipulacion del fimple que curaba,
con que fe figue el no hallar remedio propQorcionado, foto si,
efcannentado el dueño, por el fucefio infaufto, No puedone-
,gar, que vienen muchas enfermedades tan intrincadas, y con
-tantas complicaciones, que al masexperto Albeyrar le hacen
dudar ; pero fi ello fucede á ellos , no me dirán, qué eCperanza
fe puede tener de que ta cure el Albeytar, que ni aún fabe leer 7
No niego tampoco , que vienen muchos Morbos tan Cutnamen-
te deplorados, que ni el que fabe, ni el que ignora los focorren;
pero uo me negarán, que eQá mas difpue(lo para confeguir la
euracion el experimentado, y dolo, que el que no loes. Es
cierto tambien, que ay enfermedades, que fe curan , aunque
graves, con un detento, y arreglado methodo,y que las ay
muy faciles de curar,

Son cRotvo tambien para que el Labrador bufgoe el reme-
dio atie,upo,unos hombres que vagan por el mundo, ven-
diendofe por virtuofos, y fimos varones,publ icando,que el Re-
demptor del Mundo los efcogió entre todos los demas para re-
mediadores de infinitas enfermedades, que fe refinen a las me-
dicinas naturales, ellos Con los que fe Ctngen Saludadores, gente
al fin engañadora,y enbultera por lo general, ni mas, ni menos
que los Empfalmidores, y Curanderos, teniendo unos, y otros
mucha aceptacion entre la gente vulgar en particular. No ha-
cen menos daño las viejas,que lé dedican á elle modo de vida.
Ni la creencia del vulgo desa de eftar engañada con muchas
eofas,que con arte diabolico hacen otros,ot crcer,(como creen)
que el que tiene el nombre de Juan, tiene virtud para Canar los
dolores de tripas de los animales, es muy comun,y que los que
nacen de un parto tienen la mima; y no foto creen ello , fino es
que los calzones de algo- de eQostiencn la gracia de (anidad.
No quiero por ello prohibir el que Cal uden muchas veces hom-
brestimoraros, virtuofos y de buena vida , queme parece los

ay,
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ay,fegun dice el Maefho ciruelo, (g) Canonigo que fue de S&
Jamanca, si quifiera , que los Vagamundos , y de mala vida. no
los permitieran en el mundo;aquellos pueden. tener gracia.efpe-
eial de Dios para fanar,yero domos lo hacenpor virtud deBa-
eo,y de Pluron, ó á lo menos por fu mala inclinacion: Quantos
anima!- s fe han muerto Colo porque llaman i cllos,y a ellas em-
bufierasyy embu4eres, creyendo, que todo el tv.al del bruto es
mal de ojo,y que ellos le curan? Pues yo creo, que muchos;con.
confieCo, que algunas veces he fido llamado en ocafion que los
he encontrado haciendo mil vi faltes, dardo fahumerios, dicien-
do oraciones, que en mi concepto Con dedicadas al Demonio:
Qué lances no tengo obrervados, en particular en las Úlceras,
quitando pelos al bruto , haciendo banenos en las puercas para
meterlos, y raparlos, diciendo, qne !urge jr r.o k, 8ujanos?
Qué de veces he vino ir hiriendo al Buey,ó a la Mula con la Re-
ja , quitar cerdas de la cola, atarlas al pefcuezo , y decir, que
folo con ella accion endemoniada fanan? Qte guando fe ve una
enfermedad grave, y aunque no lo fea, fe digan Evangelios,
M if as,y otras cofas fantas,fanto,y bueno; peto que fe valgan los
Chri@ianos de hombres ruines,es muy malo.Y fobre todo, eflos,
y aquel E&mirño de las Campañasde Roma, fe llevan poco;
aquel cur ba las mor deduras de animales rabiofos feto con tier-
ra, el Gafo cs effe: Havia en las Campañas de Roma un Ermita-
ño, qne tenia fama de curador de mal de rabia, ó de las heridas
heehas por el que adolece de tan perniciofo mal : iba un Propio
ibufcade,ft no podía el herido, hacialedefcalzar un pie,y que
le effampaCe en la arena, y,con un cuchillo hacia circulo al re-
dcdor de t l ; —ndabale quitar, y dentro del circulo efcrivia
ellas letras: Cara mrue,, /dnum red.,,, rtps.tafanum, Emrna-
nuelpara,1}tus. Haviendo fen; ado c(ia, raya con cuidado toda
Iaaicnacngntdl.bangravadaslzslarss¡yechaudolaee un

•vafo de magna la drxaba pofir á lo herido de¿¡, y colado, hacia
l a leña! de la Cnu, y fe lo dabá á beber al tnenfagcro. No cfia eL
cato eri que ello hiciefle, fino es qua dice Mathiolo de Sena,
quien ello eferive , como teiligo de villa, (h) que en la enifina
hora que el menfagero tomaba el agua fanaba el mordido.

Q~ieq
(g) Ciruelo lib. de Rrprebat. juprr~P. tap.7.
(h) blatiolode Sena iuperDiofeor.epift.de tommunfru.

rWient in omnalflw-v/rnlrnfos,
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Quien, de buen juicio,ereera que e0é modo de curar no era dio
pueQo por Satanás, Yo afsi lo crco,y con eRa creencia doy finó
la Gloria del Terceto,porcim ella materia es muy dilata da,y too-
ea con mucha razon a IosTlheoiogos. El Terceto que fe ligue di-
ce, que

TERCETO NONO.

Si la enfermedad no admite
tl remedio que fe pone,
el paciente fe trafpone.

N O es de poca importancia el que el Veterinario cepa, que
fi haviendo aplicado el remedio que conduce, y eRd

indicado para curar la enfermedad , no le ligue el efefto cor-
refpondiente , no ay que afianzar al drtefio en grte tendrá buen
exito , pues indica fcr Morbo de mala condicion, y aisi debe
proceder el Albeytar con gran cautela, no fiandoie en que obra
methodicamente , y que la medicina que aplicó ha de fortir un
efecto admirable, poigne quando pienfe que ha de coger ci
fruto que efpera fu juicio , y que fera fazonado , y de guflo, le
hallará acivarado , y fin firbilancia , con que fi no tiene pi cien-
te CU conRryo , y ptonoltica Cm reBexion , puede falir contra si
la prediceion : debe ellxr advertido cambien , que no fe logran
todas las curaciones con aplicar Colo una vez el remedio, pues
ay enfermedades que piden la reyteracion de él ; ha de cuida
mucho del efefto qmc hace, y li es favorable, no varie, pues fe
dice muy comun , que con el remedio que fe experimenta ali-
vio continuadofana. No ha de lee oficiofo tampoco, porque
ay muchos que en una hora Cola varían de muchos rcmedios,los-
que no fon de provecho para curar , por la corífuimo que cau*
fan á la naturaleza; es verdad, que c(to fofo lo practican los
ignorantes., queriendo que fe les tenga por hombres inlig-
nes, y que hacen muchos remedios; dando cambien á en-
tender en cito , que tienen noticia de muchas medicinas,
yo (lee¡ porque foy amante de la fimplicidad) me inclino,
en quanto es pofsible, a lo menos, pudiendo lograr lo mi(-
año que con lo mas, obCervaudo aquel axioma : Frufha fant
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per piara , qx* po1Jrxe ~per,/fieirl Q+rtlura , fib acudo en elko al
divinovalles, qae entena: Qy1d en7m faeixnt Mediiaadra,
'Mando non fant nomino M-rada , n;rí nrgotixm notara
faMj_we ?La ra,on de ello es, fin dificultad , por no atribular

i la naturaleza , como anteshe dicho, puesenuchas veces fe
halla i . ;nada á hacer una perfe5t1 eriGs, y por interpo-

nerfe a.guna medicina la qufta la accíon , y la invierte el or-
den, No foto fe debe practicar ello en las enfermedades
graves, lino es en las leves, y que parece no ay tíe(go en
hacerlo, porque umque lo perfuada la indicacion, le di-
fuena i la prudencia: Pauea abrir, L oam predextia ,dizo

el Romano Hypoaates. P,ir~t sé que ello es contra la opinion
coman, que tiene entendido, que quantos mas remedios,
masfalud.

Deaé Tentado antes, que no fucien confeguirfe las cura-
ciones de muchas enfermedades, con aplicar rola unavez la
medicina indicada, y que es necellario reyecrarla halla que
fe configa;y inflando en ello, digo, que es p:ecifo el que
afsi fea, porque ay enfermedades que fe fomentan de mu-
cho material, por lo que es forzofo profeguir atentamente,
halla tanto que fe deponga la copia, afsi como quando fe
intenta defaguar algun pozo para algun fin , no fe logra fo-
to con facar sin cubo, ni con meter para facarla machos

i un tiempo, porque fe confunden, y eRorvan unos a otros,
folo firven de tumultuar las aguas fin logro, fino es con

la continuacion de los precifos; ni mas, ni menos fucede

en la cura de muchas dolencias. Pero fi viefié el Veterinario;
que haviendo pneAo todas los medios precifos, defcaecen las

fucrus,y toman vigor los accidentes, teaga entendido, que

fe arruina la fabrica del Bruto, y ello es lo que dice,juan

Gorrrez q fiando e erive : Si la enfermedad no admita el reme-

dio que fe epli- indicado , es prueba, que acaba la vida, poi

lo penof, del Morbo.
El dccimo Terceto que pufa Juan Gomez, perfuade á que,

TER-,
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TERCETO IDECIMO.

v n femejante tan otra
eonfervan la (anidad,
y el aumento , enfermedad.

QUE tm femejante con otro femejante, fe quieren, abra-
san , y, coofarvan, gice el Texco , y Glol!a Arredondo,
y lo que de ello fe infiere , y yo (lego a entender es,

que iofiio fe eonr—a con lo frio, lo humedo con lo hu-
medo, lo feto con lo feto,&c.y por eonfiguiente, quieren
darnos a entender ecos Macllros Veterinarios, que los miem-
bros fríos , y hun,edos , como celebro , y pecho , admiren fin
novgdad loshumores, que confan de partes frias, y heme-
das , como receptaculo que fon de (ternas , y limphas, por fer
femejantes en el temperamento; pero no ha faltado quien,
ufando de la mifina Gloda, y Terceto, diga: Que como ft un
femejante ama a otro femejante, fe experimenta, que loa
miembros fríos, y lmmedosfc ofendan de la flema que loes,
Tiendo de fu mifmo temperamento, y no folo fe ofenden de
efe liquido , fino es tambien de las medicinas , que confan de
las mifinas qualidades.Es contante, que mirada ella réplica, y
atendida por lo fiperficle, tiene vifos de verdad aparente,y que
para depreciar efe argumento fofitico, fe les remite al potree
verfo, que dice,

y el 4MlAlenta, Caftrnle ddd.
Yo lo que aquí pretendo es , proponer d mis Comprofefb-

res, ( fegun llego a comprehender) como fe debe entender eta
propoficion a nuetro modo Albeytar, , y digo afsi:

Elmododeintroducirfelas enfermedades en el cuerpon
Cenciente, 6 fenfitivo, no es mas que por una mala complexiona
¿temperamento; y como la mala complexion no es otra cofa,
que detemplarfe algun miembro , ¿toda la maquina corporea
por mas, ¿ menos calor, friald ad, humedad, ¿ fequedad de
lo que necefsitan para confervarfe en debido temperamento,
viene forzofo, que aunque gn miembro die conftituido en

tew-
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pesper]meritobumedo, ytrio , y para fu confervacion nccef-
Ata, exempllgratls, de quatro grados de humedad , y de
Maldad , yfi por alguna difpoficion fe aumentallb algo mas,
.ferá cautt de enfermar, no obstante que Cu agregado es, y
tiene lasca finasqualidades.

Se ka de entender cambien, que puede enfermar el bru-
to, no Tolo con el aumento en l a qualidad, fino es quefu-
eedera fremprc que le verifique efka en la cantidad, aunque
fea frio, y hnmedo lo que fe le aumenta , figuiendo Cn miC-
ma qualidad, v.gr. el todo del viviente neccGita de veinte
onzas de Cangre para confervarfe Cano , y fe multiplican qua-
tro, ó Ceis mas, enfermará , porque huyo aumento en lacanti-
.dad, aunque cita fea, y confle de las mifinasqualidades.

Pero haviendo tocado efle punto,aunque con alguna breve-
dad , diré tambien, que es cauta de que haya enfermedades el
falcar la cantidad debida , no Colo en la qualidad que deben te-
ner los 1iquidos , fino es en la cantidad de que deben confiar,
porque faltando en cito el equilibrio , é igualdad, fe introdu-
cen los morbos, y enfermedades ; es conflante tambien, que
enferman los brutos,aunque los humores tengan la debida can-
tidad, yqualidad, fi faltaflc en ellos la verdadera fubftaecia,
cito es, que Cean mas fluidos, ó mas crafos de lo qne pide la
confervacion del viviente. Las cautas que ay para qne uno,
y otro fuceda Con innumerables, citas fe declaran en losafec-
tos; con que fi atendemos a que Polo con el mas y el me-
nos fe enferma, encontrarémos doscofas; la tina es, que la
norma que dio Hypocrates (i) fue, y es admirable, quan-
dodixo: La medicina es Arte de quitar lo que ay de mas,
y ponerlo que ay de menos; y la otra , que el Veterinario que
Cepa averiguar guando ay necefsidad de uno,y quando de otro,
ferá excelente. De cite Centenciofo decir de hombre tan grande,
k fique ( ii lo quieren entender) el qne ceflen tantas opiniones -.
como ha havido, ay, y havrá, del cómo fe enferma: no obflame
todo I o d ficho , quiero, por complacer Colo á mis Compañeros, y
blae(tros, decir Cucintamente algunas de las opiniones que ha
iuvido fobre cite aflmnpto , fentando por principio, que tam-
biendilo Hypocrates (k)quefcenfcrmabaporcl Ayre,y los

Yy a aú-
(i) Hypp.lib. de Flatibar.

'(k) Hypp.lib. deNatarpuer.
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a inventos ;pero dc(viíndo(e de elk parecer TheCalo , Traliari%
y Themlfon,( 1) Rntieron , que era la cauCa la Laxitud, y ad/-
tHaion,y atar die udo áeflo,fninrencionera laxar, yrellria-
gir. Juan Federico Helvecio, (m) (faborcando Ce con lodul-
ce de fu doftrina ) quiere, y fcñala ( por la uníon que hizo de
las cofas a:aathomícas, y cbimicas) livariedad de faboresque
Gnereuc~:van tti los liquidos, que dimanaban de diftinros Cales
que con:iene el cuerpo. Los que liguieron la do@[ina deHer-
mes, traen por cauC. el Aeafre, ó Suifar, Sai., y Mrrcrrrio.
,luan Bau:iita Vanhclmrnx (n) fe aflcg-. en que es el
rnoeor de las enfermedades el Arrbeo , ó eJpirirrr vital imi-
tado, y otros quieren que lo fea el Arcido , y el Afcb ali, No
ha falcado gxien aflegurafle. que fe eufcr:uaba por los buma,
res. que fe han defcubierto nuevamente, febalando al Sura
parxroatioo>vairi~fo,y iimpbatiro, li acato adgnicren
por lo qae no euaráau el orden debido á fu triunvirato> y
eQe es Funcifco Leboe; es cierto t-biaa, que Hypocrates
en el loro de Baten mrd•rioa efcrivib, qne las caufas de en.
yermar eran el ateruo, ó el anido, el amargo > el fatado, el duf-
,,,yel fluido, Todas eilis opiniones, Coniprolielle, mío, he
1.11.d. 'icritas, yte las pongo de manifieRo, para que G
por cafualidad las ignnras, Ym put.irs faba :. lo que te pue-
do afic1a.- es> luc fu ver dad uo la afle—o, ni puedo, y
que cn cRode caufas fe debe atender á fr fon pmsimas, ó
remotas Ls que f ñil..n paraclld, y en todo caCo rrrrgnna
raaon me hice mas fier:a> ni canp: ehe nde mas I.c aque-
lla del mas, y el —nos dal aiaPn L. in., de la medid=
na H (xrerates, coqueola par drxtde ganaren tos masefcru-
palofs inarios : consemidcn el cuerpo vivien[e en el eRa-
do & lenidad, paU-r., oficiofs al de neutral difpofieio%
y cranf<;zrtdan fusiles al de eufenncxtad : en el pr mer p,Co, -

i~tuldut (in a!teracw~n: en elhallaran, p.,ra cure afsi fa, -a
fegundo, una fifpoCiicio,i para viciarle :y en el rercero, def-
eompaciL la maquina corparea, el eRado de fanidad dice,
no havcr nada de mas, ni de menospara la concordancia de
los miembres, y que l.or ella igualdad Ce wriferva en de-

bido
(1) ThcCal, Tral¡ano, y ThemiCon.
(m) Fede: ico Helvecio, Diribit. Afedi., cap. 3.
(n) JuanBautiRaVanlaelulont,Tr{tic.órj.iwg.morb, ;'
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rbido tempeiambnto en el cuerpo viviente ;y no haviendo efty
je figue lo contrario. .

Difcurra el prudente Albey-tar (aunque no fea masque
potlascofas naturales que nosco.fe.van) fi el fobrado ay-
re nos daba , f el mas humedo, frío, calido , y feto nos ofetr-
de; fi el mucho dormir no es W.cifa : f el dormir poco no
nos afige : la mucha comida es conocido iicfgo :13 poca, trae
a peligro : la evacuacion fu regla, hace enfermar, y afsi de
todo lo demas que rencmos por precifn , Y natural para vivir.
Qien podrá negar que cocamos a. ucbas cofas que nos di-
cen con voces mudas Ir cauta de morbos,y enfemtedades,
como firpongo , un exerclcio violento , por el que agitados,
y puchos los liquides en defordenado movimiento , yencen-
didos coi, excefsivoheivor,Coneaufade noproeeder conor-
denla fabrica. del viviente? Quien ferá el que no conoce,

que fi falca el movimiento pr_cifo, y acoaumbrado, dexan-
do al bruto con regalo ,y defcanfo ; por lo quefe incrafan los
humores,fe obltruyen las vías, y no fe figue el circulo de-
bido, fe enferma, no hallando el ayre ( alimento. precifo para
.alentar> poros por donde refigrrarfe, enfecir,a? Cómo
fe ha de negar ( a viga de cantas experiencias) que una eva-
euacion fuprimida, de la que yá hasia eonfuetudo , ó cof-

. cumbre no daba ? No obfervamos, que fuprimida, como he:lia
cho, ruche caufar fpafmos, letargox,y otros perrofos morbos,
porque el decubito a algun miembro principal del liquido
que fe expurgaba los trae? No dice Hypoerates, ( o ) que
mudando de clima, o temperamento C. enferma, fm ha-
llar, ni encontrar mas caufa que la diverfa efaciou de Cielo
no acr.llumbcada?Peco no goicro que fea afsi, porque efe
cenfr,nado MaeQro lo cnfeñe, fino es que lo confefen to-
dos mis Comprofefore i, y en particular los de cita Corte,
visado muy coomo , que los mas Cavallos que pagan -defde
Andalucía a ella, eufcreran de muerte; y muchos pierden
la viva; es verdad, que es precifo e.nfefla,, que puede ter
cauta para ello ladiverfa fubRancia de los alimentos; pero
fin embargo lo mas de cita mntacion ella, en fer otra la
conRehacion, 1 c, es raía, y fundamento para dar diR uta
- fubfancla Élos alimentos, y poder alterar los cuerpos por uno,

y por en o. El
{o~ liypp~ib. prsrep(ionrr~rt,~riirtyanNrulurtawuvtgsnda
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El venir *m hipAm fadade y. pararla adonde corre ayte

Frio, me parece que es caufal,ien tranifidirpam enfermar,
porque abiertas las porofidades poro¡ eaerclcio, fe cierran
mas de. lo precifo por el ambiente, frio, y a ello, fe figue
~ hacer la circnlacion debida para vivir , y no foto ello,
lino es que con eftu rnifma cauta acontece el llenarte de ga-
tos, que quitan la vida a muchos. Siguef: tambienpor el
eaercicio immoderado en que fe fuda mucho ,'.que los que
"cuidan,poco advertidos, los dexan beber fin tafia, por
lo que mueren muchos quafi repentinamente ; y conocien-
do ella verdad Diofcorides, ( p ) a(kgura , que un golpe de
agua fria bebida en tales eireunitancias, puede quitar la vi-
da , porque en efte cato eft¡n todos los vales abiettos, y paf-
fa con promptitud al eorazon,y fufoea los efpirims vitales,
y losahoga. El comer bafrra, yeflo , y tierra es cauta de en-
fermar, por ter eftas materias que refilion 1 la digeftion:
el tomar alimento fin medida, caufa notables daños; de efto
tengo por Maeftro ¡varias experiencias, é infinitas pruebas,
paraconfeflar laverdad tienen los Labradores quando reco-
gen fas frutos, dando rienda fuelta i fus ganados colas heras,
ycampos.

Ellas, y otras infinitas: caufas Con las que traen enfirme-
Jades, lasque no numero, porque laprudencia delVeterina-
rio las puede comprehender mirando el Terceto fegundo:
relame folodecir, ya que toque efte punto, como fe debe
entender el Albe}tar, en quanto a caufas, para que no fe halle
confuto, y embarazado, fi acafo aigun fofiítico ingenio le to-
calle la efpecie, dirélo brevemente.

Supongo, que en qualquierefcélo natural ay quarro cau-
fas ,fegun me han entenado: es a faber, eficiente , material,
formal, y final ;pero en el orden de medicinar fe trata comun-
mente de tres, que fon las que ocafionan el Morbo , y ellas fe
eomprehenden debaxo de la eficiente caufa t la primera , fe dice
.primitiva, ó praineipiente, ó la que comunmente llaman proca
tartica, y antegrefla, y ella es, para mayor claridad, la que
viene de fuera , y altera el cuerpo fcofiblemente.

La fegunda, nombran antecedente, y fe (ralla dentro de
el cuerpo para hacer enfermar; cita, ponlo general, fe en-

cucn-
(p) Diofcoclib.6.tep.3+
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cuentrs errlos ISt~pitios';qugndo nó.gttarílaq de bida (o, ma cn la
cantidtd, gpaliciad ,:yfubfkwia. a.,

La tercera >y ultima en el orden dicho, es la conjunta,
ó immediara caufa, ( y la que eflá en opiniones) la l ee. aG
tando prefente conferva el afecto , y quitandofe fe defvane-
ee el Morbo, feGun ladeo, fobre,Tuannicio, y laguna ,pre-
meditando en efte 2flumpto, Gntiii lo mifno, juntandoa
ellos la autoridad de Avicena, ( q ) refuelven no fer otra la
caufa, que fe dice,conjunta, aunque es conflante, que otros
no la feñalan por caufa, fino es que la tienen por enferme-
dad , pues primero , y por si daña las acciones naturales. Cef-
foen elle afiumpto; porque me tendrán por enfadofo, ymas
aquellos , que trafcienden con promptimd qualquier punto
Veterinario. .

.Nofetoca:elfpxto, ni -gncend Terceto, por tener co:
nexion efkos cop el quarle,y fgundo,y feria multiplicar la
leccion , y hacerme enfadofo; y- afsi concluyó con la Confulta'
figuiente. ' .

CON-
(q) Thad.(up.loann.com.;z.Iagdn. fo1: mib.6oo.rap,

3 S. Avic. diffra, rpnw i. .

4T*+ & ~s as íc.',•s Z:rea sl+aÑ -~, ~ttHiawat ,~`u.

1:~4raija:Lvllt~l.u,4+~i t~tr:-~r3~
aQ s ~F~~? R i n~tttp*jp~t~é llt ti+~ a'~ r,~ .
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CONSULTA;
QUE DESDE LA ALMUNIA DE DOñA
Godina , en el R eyno de Aragon, hace el Mac4ro
Domingo Royo, la que fe Pone, y fe di al publico

por efpecial , juntamente con la refolucion
que dá Lóbre ella el Autor.

E L elia de¡SegorSrn fofepb, proximo pajfadc,
me llamaron 11.ra vir #tia'Múlo de Pis años

del Provincial de Oí kranciftoa de.,f le Reynode Ara-

$on, la qe;,l tiene en el ojo i7,quitrdo 'una culebrilla
dentro de il , no mas los como un delgado . cabello,
tanlarga,coma efda linea, __. poco mas , ó

o4rnvly.,rM.lot,YSawmrentos,tan mirosi .,'que nisryel

aagra no podian for mas roifibks , de que hre4bedi ato-

atto, aunque si, que en el cuerpo animado fe pueden
oagendrar variedad de iofeflos i pero por fer el cafo

tan raro , y aobaverlo viflo otra vera, me ba. caufado

adaiiracion: elDsnadadice baverlo vifdo enFraneia,
.? que 14 facaron con an bierrecito , fsn perder el ojo,

de que lo dedo mucbo, por b4-Por de romper la tooica

que contiene el bemor aqueo , es quien , y en donde fe
paffea la culebriad, y faben todos , qae f efle padece

diminecion, fe b, deponer elanima! a rief o de por..

derloroi/lo:::efperoel filirdee(lsdul+. De efleRey-

«o deAvagor,laAlmania, y Marroii.ere.

Pro-
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Pronuncie en hora buena Seneca , Alter ¡vivas opportet , y

profrga : Sitibi vis vivsrr, porque el hombre que filo para si
alienta ,1, vivepara si,nofcpuededecirquevive ,Gno es que
muere, cuentefe grano muerto , que cayendo en la tierra falle-
ció fin dar fruto. Heclp cargo, feñor MaeRro, de ella verdad,
quifiera, aunyuando nw8rro, contarme entre los vivos, no al
eantrario,co trarme entre los muertos, fiendo vivo. GRo mifmo
parece queme intima V,md. en aquellas medidas claufslas de Cu
Confnlta, las que omito por no hallarme fonrojado al trasladar-
las; pero contemplando pbr una parte, el que es forzosa obk-
gacion del hombre acudir al focorro de otro hombre, y por otra
la debilidad de infuficiencia, no sé por dondegyre, pues me
hallo indeterminable entre dis efeollos muy Fuertes ; el uno es,
el de temer , y dudar ; y el otro , la inclinacion que tengo 1 dár
focorro ;al primero, le esfuerza miconociniíento; ya¡ Cegun-
do,lcalienta midefeo: venzaeRe, puestieoe de fin partela
voluntad quele inclina .y ceda el otro, que le disuzilioel'te-
mor , y es cobardia; y Cobre todo , la gran liten'atura de V. nrd.
fabca fnplir, y enmendar lo que ami fincera refolucion le falte
que decir. :-

Eselempeño tan arduo;Ccñormio,que queda dudofa la
verdadera terminacion; pero refpondo, cu medio del dndoCq
afjerto,y digoafsi: (rocaudoante todas cofas enladifi—ltad
de la curacion) que aungrie fe conLdere por V, md. inmedica-
ble el afeflo , no foy de femejante opioion, ni menos temo,
que por defperdieio del humoragoco,ul daño qur reciba la
Sciarotisa, fea incapaz de llegar aleiladopeafe&,› de fanidad,
porque el daño que puede feguirCe ,puede evicrle la d At—a,
eon.ofucede quaudo con primor re vates las Cathar ratas (no

.fiendolo por la rofca mano de un Pahor , que es lo coman) eRo
es enquaato ala Ss:arot(ra, y en quanto al Iifpendi. del hu-
moraqueo, fi• repone, y repara por el mi-rifterio de los duelos'
aquoCos,que lanaturalezadeRinóprovidapara effc fin,y ello
.es conflante, fil:emosdecreer ala mas cierta Anatho:nia,la
que nos estaría, viene del ramo interior de la arcc:ia Carotiáa,
,como loes, que quanto fe deCperdicia por la accion continua
.¿cl ojo, (y por otras eaufas) fe recobra; 1 efle fin ramifican I a
Srlaratica, y la perforan, y fe comunica 1 la Cboroides , y por
ellos dicho licor atteyiofo, y por efta difpoCcion admirable

Zz de-
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deben de recobrar ta viga losque en la puncion de la ca-
tbarata han derramado parte de dicho (rumor aqueo; y afsi, fe-
úor Mae(tro , por lo dicho no me parece que puede feguirf,
daño notable, si porque tiendo vivientelo eftraño, cuyapro-
pia pafsion es moverfe por fu-principio imrinfeco, ( opinion
univerfal de Philofnphos) refi(ticia con él la acciondeloperan-
te,ocafionando innevitablemente tos daños dichos, y la rup-
tura de la Uvea , y aun del crillalino humor, fin podeteunerel
tal infeao.

Pero etto es verofr:nil , que lo qne dice el Donado fuelfe
algun filnneato,, producido de materia etherogenea, ebino
dicen , abfimil al referido humor, o de el mifino , por excello
de fales fixos, de quienes nace la diverfdad de figuras.
E4o hace crcible el texto 76. de la feft. 4. de los Aphorifmos,
en cuya expoftcion fe lee, que de materias vi&idas ftematicas,
fe hacen aquellos como cabellos , norandofe en la variedad
de•fus colores el humor que entra á partir en fu forma-
cien , fin que excluyan al genero vcucnofo de fer la fragua de
Cllos.

De aqui , feñor Macho, nacela probabilidad de como-
nicarfe por los dichos du@os, ó'expanfiones arteriofas (fe-
gun Nulcius, y Juan Munickis, Anathomicos) formados en
en fu túrccha cabidad; y ello pudo fer lo que vio el Donado
eo una Mula, ó Cavallo en Francia, engañado con la apa-
riencia, romo puede fer faceda con la que V.rnd. refiere,
fin que efe decir fea mas que exponer lo que palla en mu-
ehoscaf s: puede fer tambien, lo que parece Culebra, algu-
no de los procefos Ciliares, qne feparado efte de la CbaroiAt,
ocupe el fitio mifmo que f nala V. md. moviendofe á im-
pulfos del tercero par de nervios con el ojo, ó dudarfe tam-
bien f era algun Finmilo de la Retina , que todo lo hace pro-
hable la fabrica del ojo, de que parece tiene baftante noticia,
fegun dice en fu confulta; lo cierto es , que esparto dudofo el
que f endo infeao animado, pueda vivir en femejante te~
gion.

No trae menos dificultad el averiguar de qué efpecie in-
dividua es Culebra mas delgada , o a lo mas romo en dtiga-
do cabello, fin darfeña alguna por efto de la diferencia que eftas
tienen~c cabeza, y cola ; pues para que tenpaforma , y que

pos
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por ella fe tenga por tal, ha dehaver los miembros dichos,
y leo do toda ella, fegun V. md. la pinta , tan delgada como
el cab ello mas delicado , no parece que-( d lo menos) tiene
cabeza , y fi la ciene,hz de Cer mas gruelia que la cola, y efla
tan fimil , que Cerá in;perceptible, y uno, y otro mothaphyfico
folamenre.

Es verdad , que parando la contideracion en efle punto,
aunlltta no el cuidado, en averiguar, me hace fofpechar, fi
ferá la que V. md. tiene por culebra, la que,jacobo Grevino
llama Lulur , expaniendo para ello á Nicardo, a0everando
que es muy parecida á la Opbio£Jona; pero dice, que es mas
breve ,.y delgado, cae no fe roca cabeza, y que Cusmovi-
mientos encontrados, perfuaden a que tienen dos, y que
con ambas juere ; y añade jacoho, que le ay tambien Ma-
rino, y atendiendo 3 ello, puede fer la culebra que V.md.
feñala, parecida al Lutus, aunque no advierta cabeza, ni
determine movimiento lizo; y ellando enagua , Ce halla en
region conveniente , confervativa de la vida; es contante,
que el modo es tan largo de decir, como dificultofo de
faber.

Pideme V. red. (fegun fu Confidta) que diga algo
de el como fe engendra , ypuedecreer fin reparodoscofas,
que le he de proponer ; la una, que he llegado á fofpechar, G
acato es docta curiofidad , propio de genios demafiado pene-
trativos;y la otra,que etle,y otrosprodigios de naturale-
za, los vemos, y no podemos averiguar el corno Ce forman;
y para prueba de que los ay,y, de que no es elle queV. md.
refiere el primero, fnponiendo, tonto fupone, que todas las
partes del cuerpo fon aftas para que en ellas fe engendren in.
feftos, digo, que en los animales fe engendran Lombrices,
con diltintos nombres ,y formas, unas fe llaman Cucurbitas,
y otras AbCcatides, que el Ienguage Veterinario lee Reznos,
ó Rofones, y otras llamadas Hilos, y de ellas Ihacc. memo-
ria Alexandro Thaliano, refiriendo, que purgó el e(tomágo á
una mugen de una Lombriz de doce codos; Pafchal io pur-
gó á una tiuchacha de otra femejante, Conrado Gefnero
eferive á Fabricio haver victo unas Lombrices de trece co-
dos de largo. Valleriola, que vió tría membrana tenue, y
larga de veinte palmos, y que el enfermo que efto tenia

Zz a echó
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echádefpnes otra de ocho palmos , y que una , y otra echa=
das en el agua fe contrahian. El falir ellas de di[kintas colores
no es eftraúo y mas cuando los Albeytares tenemos obfer-
vadoclto varias veces eu los Reinos, y Lombrices que he-
mos villo, yo puedo decir á V.m 1. que vi en una Mula de

'un Vecino de la Villa de Azuqueca, llamado Alonfo Carcia,
padre de un Medico, que oy lo es titular de la Ciudad de
Segovia , tantas Lombi ices , que no era viable contadas ,4or-
que en el ahornago, é inte(linos no tenia otra cofa que
ovil'..; de ellas, y de ellas unas eran Ancas com. leche,
otro coloradas, y muchas negras, y au•a en n- milima fe
veiandas colores di-fíes: no quiero omitir d V.Lud. lo que, dice
Plinio, Gibucino, Cornario,.Alexandro Bencd[fto, Manardo,
Amaro, Nice,lao Monardo, Platero, y dcfde crié etrosnw-
chos que refiere Zacnto, y elle halló , que era cauta de mu-
chos accidentes mortales en un muchacho dd trece años
una Thenia (afsi la -nombra efe Autor ) ancha, y larga
de veinte y cinco palmos, que echada en una vicia de agua
fe contrahia; y ella Thcuia era pintada de colores rozo, y
negro : -cofas todas que patinan á los que carecen de lá vif-
ta defenrcjaotes difpofciones; es cierto, que todos losAti-
tores mencionados admiten la formacim, de infeRos den•ro
del cuerpo viviente; pero r.. puedo negar, que Gaburino fe
retrata dcfpues de k,:ver vifio,que un niño de dos años, y
quatro me cs echó una Thenia andra, de admirable largneaa,
con cl rcibo muy agudo, emoo el Pez Aguja, y que te-
nia movinúentos como las Lombrices de tierra, diciendo
con Gerenymo Mercurial, y Valles, que en el eftomago
.. fe puede admitir femejante infortunio; y aun fe alien-
ta á decir, que .,.fe I-c,ni crin inf2,ko alguno en cuer- _
po virienre. Gyre en muy in- !-iota Gaáurino por donde guf-
[are, que la experiencia pugna coarta f opinion; y pues
yá porece que halló el defimgaño, dexemosle retratado entre
los bbenes obf. reactores , para memoria de los vecidcros ; yo,
en qu!- no ay la uthorid,d del referido, puedo decir, que
Le rifo varias veces en los P,ue)es muchos guíanos introdu_
eidos en ciertos tumorcillos que fe les formar: eo toda la piel;
he viffe rambien falir algunos por las narices de los brutos,
y:nuerzos ellos encontrar gran porcion cerca de la fuba,incia-

me-
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,fledular del celebro con que igroro (re(pel?o dctantasétic
de Db&os, cetno nos dan razon de fus experiencias) elpor
qué duda Gabutino ? Si formara correptos, dudando censo fe
hacen, y animan , ya fe le atendiera, porque los entendimien-
tos(. habilitan mas dil[ iltando, qrc negando abfidutamente
las varias dijpoficiones decaturaleza,con folodecir,ropue-
de fer.

}Í;viendo fido n:etíso ( para que yo, con algon cuidado,
aya mirado los Libres 1,'edicos cr.e he redi,,o,ylcsdeHif-
te,", cyie he tenido lagar) la Ccn(ui;a de V.nad. halié en
unos (como de Philoforhos) que efia generacion de infec-
tos fe debe atribuir a la putrefaccion, ó calor pnrrMnal,
no ala virtud feminal i yen otros, (como Hifloricos) que en
Saierno, quanderlas mugeres paren, echan. juntamcntennos
como Ratones , animalejos muy afqr.erofos : dios me pare-
ce que ^o fon producidos de otra cofa, cine de la putre-
faecion de los bannores , pues afai como m la tierra efpon_
tanrainente, por la caufa dicha , fe crian varios animales, tarrt_
bien fe pueden corromper los huutores de mieflios cuerpos,
de modo, que los crian fentejantcs,: He leido tambien, que
apenas ay retrete, ni hueco en el cuerpo viviente, donde no
fe puedan formar, y fe hayan vino Gof-es, Lagartijas, Ra_
uas, Salamaognefas, y otros animales vatios , fegno dice
Cornelio Gcmina. Culebras cmbueltas con la criatura, ya han
falido: y aun fe lee, que una falió con una, pero el in-
centedcrpedazado de la vil Serpiente." Bien creo yo, fe.-sor
Afae&ro, que todas eñrscefas no le fe, ¡,a. de mucha ed-
miracien , poi ene fe aelrciran poco los que faben muchos y
al connsis io, mrnlro los que faben poco; pero en eafo que
fuIda el dr:dar albo, fc le puede gritar efa con mirar .
con """ion al Lic. Alonfo Canauza, quien en cffa mate-
ria hablo con lerJ;dad - y no foso en effe, fino es en un
Tomo que efer'vió el Do&or Colmenero, Cathedrati o de'
Salamanca, lees V. md. aquel psodigiofo Fenomcno, que fue
de 'un Pez qrc echó nn'i:oubre por la orina; es verdad,
que en efie fe puede difetirrir fi acafo la femilla S:ttomó el
tefe-ido honre en el zpna Borde fe crian de cfaefpecie
de animales; peso en lo que dicen en fnsefcritos Paulo,y
o'ialeno, fe coniyuia masía adu;iti<ble virtud de-lamatnra=

jeza,



lea¡, y es; que fe hacen unos tumores en el errerpo del
.hombre llamados de los Griegos Drarontlam, y de los La-
tinos D--—un, que. ea núeffro Caftellano quiere decir
bragoncillos, y que ellos tumores parece que fe mudan de
una parte ¡otra: acuerdefe V. md. de el Berma, 6Cucáa
-Volador de nuelfros Veterinarios. Dice mas Galeno, y es afsi;
que en una parte de A, avia es muy connun el que fe engen-
dren en lu piernas de los hombres unos gufanillos de una
fubRancia como nervofa, muy femejanres a las Lombrices.
Ello es muy Érequeure tambiea enla India Oriental, y en
Egypto. La variedad de formas que toma la materia 

convtilda de los abiccflos impropios, no dexa duda, pues ya fe
halla la aorta., el pelo, las ufias, y otras. Aquel huevo: que
fe hallo en Augufta lo teflifica, en el que fe encontró ,rom-
pido, uaa cabeza de un hombre, en la que todos los ca-
bellos, y barbas eran Sierpes. El de Reina, ó por mejor
decir loados, que el uno cQntenia Sierpes,y el otro Eflre-
llas; pafman, y posen en gran confution al entendimiento
limitado del hombre, No folo por la relacioa de Galeno fe
(ábe, que en las piernas de los de Aravia fe crian gufanos,
fino es que tocando yo dta cfpecie de infinSos delante de
unos Cavalleros, que havian eflado en la America , dixe-
ron, que en ellas Provincias , y en femejantes miembros,
fe hacia una enfermed,d, que llamaban- la Sierpe de Gui-
nea; y di eredico a ello, leyendo defpuesa Bufembau, y
que un Negro fuyo la padeció, y que cl modo que tienen
de curarla es, atar un hilo ala cabecita, que la tal deleu-
bre, haviendo rompido "el cuero, y que a efte hila fe ata
un palito, y fe da buelta, pero que fi tipan mas de lo que
conviene, fe e@onde , y retira, rompiendo otras bocas,
bata tanto, que taladra por divedas parees la pierna , ha-
ciendo infinitas bocas; y adadieros , que fi no es con efte
arte, no fe puede lograr la curacion, aunque apliquen la
mas efpecial medicina Dixeron mas: que fegun, y como
vi facando el cuerpecillo , fe va dando. bueita con el hilo¡
él, yal palito; y ponderan con voces muy exprefsivas,que
luego que han logrado el lacar elle animatejo, hacen la ex-
periencia de colgarla para que fe feque; y confeguido ello,
la echan en. una vacía de agua caliente„y toma alientos,

con
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con los que te mneve, y yra como vivienm. r% es, fe:
fior Maeftro, lo que puedo decir en efia materia, fin que
por lo que he dicho, e tíenda V. md. que "edo llar añer-
to cierto de el como fe engendra , porque la verdadera in.
teiigencia tila en Dios Omnipotente, Criador de todo el
Univerfo , en fin Entendimiento Divino ellmvo , taa , y
rQará el como fe hacen todas las cofas , y al limitado nuef-
Sto%lo le roca alabirle,y reverenciarle por fas mataallav,

CZedo en todo á la difpoficion de V. md. pidiendo 1

nueftro Señor Jefa-Chrilto le guarde muchos años.
De efta Cuya en Madrid , &c.

LAUS DEO.
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Tumores aquofos, Trat. Seg, fol. z r S.

fol. 9a. Ulcera cacoete,Trat.Tere.fol-
Tumores duros , y efcirrofos, z r 6.

Trat. Seg. fol. 1 Io. Ulcera verminofa,Trat. Tete.
Tumores en las quijadas,Tta- fol. z1S.

tad. Seg. E.I. l 7 z. Ulcera con corrupcion 8e
Tumores en la boca , Tratad. huefro , Trat. Tercero, fol.

Segund. fol. r 79. zr9.

j T Ulceracomburente, Tratado
~J Terc. fol. 22 r.U LCERAS en general, Ulceras Occenas, Trat. Seg.

Trat. Terc. fol. zo6. fol. z 76.

FIN.

Segunda imprefsion , tiene quarenta , y feis
pliegos.
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