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SE DEDICA ESTE AUTO PUBLICO DE
u n a s  C o n c lu í ío n e s  e n  la U n iv e r f id a d  d e  e í la  C iu 

d a d ,  d e l  C o l e g i o  d e  lo s  D o t c r c s  d e  M i d i c i r a ,  

c o n  a r s if te n c ia  del S e ñ o r  M a r q u é  d e  C a í í e l a r ,  

C o m e n d a n t e d e l  R e y n o  d e  A r a g ó n ,  P r e C d e n te  

d e  la R e a l A u d e n d - i ,  c o n  a fs i f te n c ia  d e  la I lü f lr e  

C iu d a d  , y  d e l S e ñ o r  D o n  J o f e p h  C a m p il lo  ,  I n -  

t e n d a r te  d e  A r a g ó n ,  C a v a l íe r o  C o r r e g id o r  y J  

ta r x ib ic n  e l S e ñ o r  F e r o r iC o n  lo s  d e m a s  A rs if-  

r e n t e s ,  y lo  c ie rn as q u e  v erá  el 

c u r io ío  LeC or»

S a c a i o  a h i z p o r  m  L i c e n c i a d o
'9

V N ’Proyf^f.d y de formar, I Cavalíero Corregidor;' 
h jne ¿.fsiften mis talentos, ) tanjbicn ocupa fu pueflo.de aver villo una Grandeza con gran concmfo por cierto.Vn Cdw.í'íádí.íc General, el que manda en cftc Reyno, Prcfdcnte de la ^uiemiaf realzada, bien es cierto.El Marqt és de Caftclar presidia en fu puedo debflXo del De sel, 

turbando movimientos.También U Iluftre Ciudad afsiR en Uíos Congtdfos, 
aIaío de Ex^Umia,

• el que caula gran refpcto.
E l ‘¡eñor D. JoĈ /h Caropillc, 

JnmdatiU  de cita Reyno,

DcndeeUa el Señor Rctor¿ 
y 1. s que fen del Colegio,
¡es que arguyen en el 
para dái un grande exemplo» 

Fueren unas Ccnclufiones 
las que tuvieron los Médicos,' 
Dotoics de Midicinat 
los que curan los enfermos.

El Licenciado Lscambta 
es el que fe ha opuettoj 
fon los primeros principio*

Ipara entrar en el Ccltgio.
El Señor Dotor Üotaríz 

el queJs efiá.afEifiiendo,
■ para darle algún punto, 
i aunque Cea de feeicto*

u »



l€S daroh las Cor.ctoficncí 
á los que cfíán pccfídicndo 
el Míniílto deíltnado, 
para irlas repartiendo.£l primero fue Villa ba« haze Tu acatamiento, comienza fus Súu¡fi\muŝ  lo aprueba con Arguo ento« Citando muchos A coreS| los tienen por e xempio aquellos que cftán efciitos, para aplicar los remedios.Los Autores de en los remotos tiempos, eambteo avia Docores, pondrán por exemplo#Cn-el Afsia, y en la Grecia comenzaron los primeros, que fue el Docór jipoUo, aquel eferivid el primero»Se acabaron fus dias, lo que no tiene remedio; quedó íu h'jO Efcülapio, efte fue un gran Medico,Por defgracUlc mató unKayo, con grao pefar aquel Pueblo de^yee muerto Efculapío, tuvieron gran fencimicnto,_ Q^atrocientos y quarenta años, poco mas , ó menos, noquiiieron mas Decores en todos aquellos Pueblos, Aticndael Arguycntc¿ 

y va^jjfij^fpondiendo al Seá.Qr Ootot Villalba, Lacambra cftcle atento,Muy grande es el concutíoj 
<OQaplafo lucimicrto 

Comendantê
c o a  los demás Cayailccos,

Rcligiofos, y Saccjdotcs; Edudiancesde todos géneros,' Theologos, MoralUt«iS, que emienden de Argumentos,' • También fueron ocrasgentes,  ̂los que van por pafatimo, para vér tanca Gundeza, la que eda en aquel CongrcÚb  ̂Profigamos adelante, 
y  «o fe malogre el dempoj entre otro Colegial, y pceíiga el Argumento, .-j . Se levanta Anadón,J gran corcefía le ha liecho al Señor General Patino, y á codos los del Coogrelío,^AI que propone los puncos; Lacambra va refpondíeado, , lino fueren del aífunto lo aprueba con otro exemplo;En tiempo de los Homanoi apareció ocre Medico, . efte fue Artagerges, que viñtó en aquel tiempoj Al cabo de muchos años murió en aquellos tiempos; amaneció Yprocratrest 
elfumentor de los Médicos,' Eñeabo, Díodoro ,  y PUoloj Efcricores de aquel tiempo, dizen, que una muger hazia grandes remedios.Curaba con Enfalmos^, no les pareció fer bueno,

1“  la mataron i  pedradas las gentes de aquellos tiempos;; Sigamos las Concluñoneb;"'
1  Arguya el Dot'istThomcQ/ muy bien díz& fu dttamín, le pregunta con mucho acuerdó;

. m  '
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t& z  erpcrani;^ i.acimbr«f
^ác U relate el Procefio, 
fi le entima la Senteoda» 
bien íabe que es el B.eo»

Thomeo fe enfervoriza» 
Lacambra no mucho menos» 
Potaiia cíiá defervmdo, 
fino refponde á fu tiempo*

Tienen prepueftas las horas» 
j  feñaladoel ciempo: 
ha concluido el afiíonto 
el Cotegial Themeo,

£ríua el Docor Lapuente» 
por fer quarto mandamienco» 
útraenio Sihffifmost 
y curación del enfermo*

En el Imperio Romano 
fe propufo una corttenda» 
qucfalio un gran Filofofo 
de los Eftudios de Atenas*

Eíle fue Tprocratres, 
de gran Cíeucia » intiligemidf 
de edad de catotze años 
anduvo en las Efcuelas*

Haffa edad de trenta y cinco 
fue paliando las Academias» 
pafsolos Eñudíos» y Cutfos 
en la Ciudad de Grecia*

Anduvo peregrinando 
por codas aquellas cierras» 
bufeando a gunas noticias» 
eñ:rivíó muchas Recetas.

Trasladó muchas Tablillas» 
fin dc\ar ninguna de ellas, 
en U Ciudad de M efefio, 
en la Provincia de Grecia*

Ellos fe l^zian remedies 
” deJus males , y dolencias» 

fe aplicaban Ingredtences 
de las piedras »^ las yerbas. ,

Sí les probaba elrcmedioj 
tenían por ley impuefia 
de eícrívir en una Tabla 
aquel modo de Recetas*

En el Templo de Diana»' 
el que eñá en medio la Grecia» ' 
avian de ir á colgarlas» 
estimándoles gran pena.

Bolvamof al Argumento» 
que cambien entra en la cucutl 
el Colegial Lapuente» 
prepone fus diierencias*

Hazefu acatamiento» 
como es tazón que U  hizíer^j 
repsfiando aquella Bula» 
finter de lnduiu¿c-!aas.

Le pregunta á La.atr.bra 
de las colas mi^iperfetas 
para curar los enfermos» 
atrae fus apariencias.

Llegan á ver el doliente^ 
le dizen faque la lengua, 
fe la tientan con fus dedos» 
miran fi eñá inperfeta,

IfC preguntan al enfermcr 
(i tiene alguna pena 
en la boca del cñomago» 
y íi le.duele la cabeza.

Le ordenan una purga»' 
avrá de eíUr bien compueíU 
fí ay detención de viencte» 
porque la camara mueva.

L ili eíperando LacambcA 
á todas las propueBas»

{ y/ejgir el Argumento,
I no le den en la cabeza*
1 BüJvamos a rproiMírer,
* el que anduvo muchas tictras' 
I por ver íi encontraría 
I Libros de algunas Recetas*



p ííc  fe hallé aíguhoí 
'de aquellas cofas abejas,' 
á fuerza de fu trebajú, 
navegando aquellas tietraí¿ 

Dozc continuos años 
hizo grandes diligencias, 
fe recitó á trasladar tas,
Us que dexó con gran regla, 

Eftc FiVofofo Tproíratref 
fue Sabio de codas Ciencias, 
efccívíó las Medicinas, 
ique facó de fü cabeza.

Dc'xemos para defpues, 
ligamos la Competencia, 
que ha de argüir Lapoentc, 
aprobando la Sentencia.

El Míniílro k  entregó 
t í Pape! de mdhlu¿enciaSf 
las que no eltán aprobadas 
por la Curia. ni la ilef/a, 

Haze fü Difordio grande, 
como es coftumbre haaetlOj, 
al Señot General Patiiio, 
y á los demas Cavalleros.

Comenzó fu Argumento, 
fTtfufiendo diferencias, 
con grandes aprobaciones 
de aq iellas cofas perfetas, 

Bcfponde el Üpolicor 
defendiendo aquella idea, 
con grandes aprobaciones 
de acuellas cofas anegfas, 

i?KyponccI Argumento 
con una grande efperiencia, 
fi el enfermo es arreglado, 
harán efcuto las Keccras 

Efío propone Laprrta, 
líp ion malas fus ideas, 
qwr el enfermo ha de jerh^f 
¡o que el Medico le ordena»-

Proüga e! .Autó adelanté  ̂*
y concluyale U Pulla, 
diñna el Uotor Marco 
por fer la [efia propuefta.

I.a echo muy bien LacambraJ 
Dotaría en fu aóíilencia, 
porque en los Argumentos 
ha quedado con Grandeza,

Se ha llevantado el Solio,; y cambien fu k^ltnciaf cambien la llullre Ciudad,' con coda aquella Nobleza.
Solo me falca otras cofas 

de las Antiguallas Ciencias,’ 
el bolver a los Autores 
dcl Afsia, Roma, y la Grecia,

En las Tierrasde la Italia, 
Lombardia, y muchas de ellas,' 
fe eferivieron en los Libros 
de Tprocates en Atenas.

Iprvcratre murió 
pairaron ciento y íefenta 
años, que nohuvo Dotores 
en Codas aquellas cierran.

Defpues en otros tiempos,' 
de los ciento y fefenta, 
en e! Rtynode los Siliañios  ̂
formaron otras ideas.

Amaneció un Fílofofo, 
cen bailantes efperencias, 
el Dotar llamado Chriíipo,' 
fu grao fama bien lo mueílra.;

Muy Sabiduría,
de fortuna, y e¡peremia, 
imitaba ^procraires 
por fu grande inteligencia, 

Efciivió muy buenos libros^ 
porque de ellos hizo ptenda 
derivír de Mididna¡ 
para fu mayor grandeza.



Muerto el Dotor ChrifípoJ 
huvo grandes conferencias, 
que no huviera Dotou s 
en Aísia, Rom a, niGre:ia.

Eítuvieron fus cien anos 
fu  Médicos, ni quien lo fuera,' 
dcRerrada \i.Miaicinat y que naidi hablara de ella» 

pAÍÍados los cien años, 
fe ínBuyó ocia Ciencia, 
el Dotor Erififtrato, 
Áz^rifiotüis niao era.

En el Reyno de Macedonía 
fue nacido en aqudU cierra, 
eftc tuvo gran fottuna 
el fet engendrado en ella»

Fue levar cada fu fama 
porfusgrandts ef erenciaSt 
\o llamó el Rey Ancioquio 
para una compeccncia.

Le cucó una enfumedad 
de unas dolencias viejas, 
fue el mal del pulmotiy 
ganócrcdico, yhazienda.

El Principe Tolomeos 
le pagó aquella tíneza, 
de aver curado a fu Padre,’ 
con unas Alhajas buenas»

Mil calencos de plata 
en albricias de fu Ciencia, 
también una Copa de oro 
por premio de fu Grani^e^a, 

EBc Medico Hrifiitiato 
inceuó que fe puñera 
precio en la Midicina, 
y los Médicos fe mantengan» 

En los Médicos pagados 
hüvo una gran conferencia, ¡ curaban por amiftadi

otros para inteligencia.'
Muerto el Dotor Erifttací^- 

los Dkí/?«/os, que eran, 
por cftar poco pratuos 
los batieron de Atenas.

Otros cien años eñuvo 
en Afsia, y en otrascierras 
dcilerrada la Miúdnáy 
por guardar U ley impueíla.

En el Reyno de Tinaciij^ 
tuvieron otras contiendas 
con el Dotor Euperices, 
vino por inctUgencia»

Petices, con otros Medico^ 
tuvieron grandes contiendas^ 
fobre cur«r al Rey Criíipo 
deunacV/2c/M vieja.

Dcípuesdeterminarofi 
los ConlulvSde U Grecia 
curen con remedios limplePÍ 
fin que pongan otras mezcla?;

Grandes tiempos cftuvicioi* 
en Afsia, Ndíru, y Greda 
fin que entraran orcos MeuiccSi, 
dcilvcrados de fus cierras.

Vino defpues un Filofcfo 
de cftuüio , intili¿cnda, 
fe llamaba ttch lo ,
Vaion Doc ble, y de prendas; 

Según dizeo los Eíceirof,

Icn It s Libros de la Enpreiaa^ 
efte fue un gran Dott r 
de ccedico , y de inteligencia» j 

, Muerto el Doter Erofilo,

(tuvieron grandes contiendasí 
fi en papel fe ha de eferivir, 
es"incneficr una Tefma.

I En toda el Afsia, ni Europ»tuyietoft fuy conferencias,
m



qué ñó fAíe/Jerfl» Dotorés pjr fer ellos de mala Seta,
Se dutmiólalos años mas de ochenta, haHa que vino Afelipidea 

de la J&la AíituUna.Dexemos de epofíciones, que ferá grande Arer ga, es oieneftcr una ,/iuiencia^ fi codo fe ha de efplicar.Vamos á lo ruCtancíal, 
y que demos buena cuenta, figamos los Argumentos de ellas Antiguas Letras.Defpues oe muerto Efclípides fe acabaron las ideas, que nobuviera Detores, oí fe h<̂ blara de tal Ciei era.Quatrodentos quaceita, fegiM'Us Hiflorias cuentan, cftos años no huvo Médicos Italia, Aísla , y Grecia.De Medico$,ni Cirujanos iioTe hizo en Rorrta curuca, "fiáíla que At^torlode Muía yUo deíde la Grecia.El aperador 
parecía una dolencia, con unos grandes dolores en̂ un muslo de una pierna.Le curó Antonio de Mufa el dolot de aquella pierna: ledíbtBÍl talentos de oro, con otras muchas riquezas. ̂Le hizkron una Lílatua para fu mayor grandeza, y Ciudadano de R<*ma j^n todas las-premiaendaSii No fea cputeucó

coB toda aquella grandeza; 
por (¿r el can ambiciólo, 
elmuiió odia manera.

Pió en curar de Círujia,’ 
quitaba las carnes muertas,' 
correo no lo avian uí^do.
Ies pareció türtajema,

Cortaba carnes galladas, 
y también btazc s , y pierna^ 
como llegaba alo vivo, 
no quificron figir(ü% ideas.

l o  cogieroa jos Komanos¿ 
amarrado con violencia, 
lo arrafíraron por las calles 
con una grande indecencia.

I Muerto Antonio de Mufa,'
* r o  quilicrcn que tnashuvitr*
{ Médicos ,  ni Cirujanos 
! en Roma , Italia, ni Grecia.
I EHando el Emperador Npr» 

cn la  Guerra de Aísia, y Grecia,; 
hizo venir muchos Médicos 
á Roma con fu licer cía.

Huvieron de obedecer 
al Emperador Ñero, 
para que hevieta Dotores 
fueron Calbo, Oío, y ¿iteila^ 

Murió el Empírador, 
el que fu nombre era Ñero, 
fe acabaron fus dias, 
también acabó el Govieroo.

.Qtiandoimperaba l i to  
los Romanos lo irDpuí3croB,J 
que no tuviera Dotores 
para curar los entermos.

, £1 Gran Cantn Vtícenfe 
muy contrarío lo tuvicrotv 
para que en toda la Italia 
RO Curaran los

T i
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Ya íferiecen mis Elogios,’ 

no fe hable de e^os hechos, 
para averíos de eferivír 
su m -neíler mucho ciemiio» 

X>ig©. Señores Decores, 
que nia^cengan fu Colegio 
Cüu much :s anos de viJa, 
pa a curar los enfermos.

El Gran Caríen Vcicenfc 
fueco tra4ío de los Medicó, 
y los .¡akro por Amigos, 
m- " av«r de menefterlos.

No quiero gallar papel, 
tampoco mi ^u/amíenco, .. 
h ‘ kido mucha Hiftória 
de ios Médicos dc.1 Imperíot 

He de realzar eñe 
CODlosliece Mandamiencos,' 
aprcb.mdo fus Grandezas, 
de losíivte que Argüyeron, 

Dotaiiz fue el Abogado 
de aquel Opoíitcr nuevo, 
el que le llaman Lacambra, 
ícfpendíü á los sAl^umentos» 

Víllalba le tocó por fuerce 
el argüir el primero, 
lo quefaemuy cdvbrado, 
por ferie gran reiptto.

Anadón entro el úgundo 
con fu grande acátaa unto, 
por (tr de los iTías ai-cíancs, 
le le hade tener rd,.eto,

Eltc üoc-ít es Amigo 
del que lu tfcrito  atos Verlos, 
porque quai do faicjaba, 
le acompaño en â  utí tiempo,

Ef tta a  cerctr ■ t Kgial, 
que es el Uccor 1 bt mto, 
íetvorc’fo en elfw, r

con grán própofito Incendio:,
El quaito honrarás Padre,y M«a 

fin que pierdan el relpeto: [dre  ̂
Arguyo el Dotor Lapuence 
con mucho acatamieuco.

Efte es mí Pairoquiano^
U tengo mucho rcfpcto, 
quiera Dios no me vifite 
los años de mideíeo.

El quííitü no matarás, 
por Dios que aquí ios tcngo¿ 
fi la Sentencia es de muerte 
harto pefarcienencllos.

Efte fue el Dptor Lapocta^ 
cóH fu gran aíAtaniíento, 
viendo que los Colegiales 
avian echadoel redo.

Parece quedamos foloii 
en el jejio Mandamiento: 
t\¡eflo es muy guftofo, 
fuele dar pan de perro.

Vamos al Dotor Marcoj 
ciertamente fue el poftrero, 
el que arguyo con Lacambrii * 
con un gran conocimientos 

Todos los Dotores, 
que fon de Colegio, 
fon grandes Eftud í̂antazos; 
de eiperieneU , y conccimicntOs 

Lacambra r^rp.ondió hien  ̂
Docatiz al lado d|ccho, 
efte fue fu Padrino, 
para darle algún cofejo»

S< llevante el Theatro,'* 
fu £^e/e«tweon refpeto ̂  ̂
le acompíiiió la Ciudad, 
con todos los Cavalleros;

Y  también los Dotores,’ con otros del Congrego,
fe



fe fcncÉio ^ hííJ '^  fía otro Ayuntamíenc».'Perdonen Vaeías mer«dc*> 
e(i e muy Sabio Colegio^ 
pe ra curar ^¡^dentes,

I loi que ay en elle Pueblo;
Ha (ido requerido

, . c l  £ M irO R  dceftosV«ros¡

I* fiH ofender á naidifnt cal ha fido fu Áaceaco£
F I N.
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