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SEÑOR: Los professores de la Arte 
llamada Albeytería, puestos a los Rea
les pies de V. Mag. con la debida ve
neración, dicen: Se hallan precisados 
en fuerza de la obligación, que incum
be a su ministerio, y estimación, que 
le corresponde a conservaria en la in
tegridad de su lustre, defendiéndola, 
y repardndola de quantos abusos pre
venga el ambiciosa estímulo de los 
que procuran abatirla, colocando tan 
Noble Arte en la clase, y lugar de 
Otros oficios mecdnicos, como si és
tos admitiesen comparación con ella, 
ni fuesse dable se adunassen; y para 
que se reconozcan los invencibles mo
tivos en que estriva la insinuada dife
rencia, es conveniente 1'epresentar a 
V . Mag. algunas Prerrogativas de las 
que asisten a dicha Profesión, Hono
res y Privilegios, que se le han fran
queado, y Preheminencias, que deben 
gozar los que la exercen. 

Y reflexionando lo primera, se ha
lla acreditada, que la Albeytería se go
vierna por estudio intelectual, reglas, 
y principios ciertos, y seguros, que 
hacen demostrable su certeza, convi
niendo igualmente el fin a que aspi
m, que es sustentar, o 1'ecobrar la sa
nidad corpórea de los vivientes irra
cionales, que no pueden manifestar 
sus dolencias para el acierto de la cu
ra, y por esta es tan apreciable la di-

rección de los Albeytares en el uso de 
su profesión, que por todos los res
pectos tiene concepto de Arte Libe
ral; y siendo notaria que esta gaza el 
Privilegio exemptivo de Oficio mecd
nico, o Gremio, se radican las mismas 
qualidades en la Albeytería, que es 
parte de ella, y una de sus especies. 

En esta inteligencia, ha sida siem
pre la referida Profesión protegida de 
todos los Príncipes, exercitdndola 
muchos de ellos por su estudiosa apli
cación; y el gloriosa San Eloy Obispo, 
no sólo se dedicó a esta Arte, si tam
bién escrivió mucho en su alabanza, 
logrando sus professores el incompa
rable beneficio de tenerle p01' Tutelar, 
y Patrona; de cuyos principios nacen 
tantos Privilegios como se confieren a 
dicha Arte, y los que la usan, por los 
derechos an.tiguos de los Romanos, y 
Emperadores, Pragmdticas Reales, en 
que se les distingue, y separa en las 
prohibiciones de trages, impuestas a 
los oficios mecdnicos, y haciendo igua
les honras que a las mismas Cien
cias, participdndola sus Privilegios, y 
Exempciones, y con particularidad 
los que por el honor de la Cavallería, 
y Maestranza se les ha indultada a 
los Suplicantes en diversos tiempos 
por lo excelente y provechoso de su 
Art e. 

Y aunque bastaba esta circunstan-
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cia para radica~' en los Suplicantes el 
concepto de Pmfessores de Arte Libe
ral, les realza la precisa concurrencia 
de ser necesariamente Matemdticos 
los que han de usarla, porque sin la 
Aritmética, Argebra, y . Aligación no 
pueden formar la quenta de la edad 
de los irracionales, ni practicar la cu
ra, y dislocación de sus miembros, 
composición y reducción de ellos a 
su lugar, ni podran saber aligar, o 
mezclar medicamentos de diversa ca
lidad, poniéndolos en un grada, y pun-
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to, aunque sean diferentes, por frial
dad, o calo1'. 

Tampoco pueden enterarse del hu
mor predominante, y la diversidad de 
tiempos días, y noches, si carecen del 
conocimiento de la Commosgraphia, 
haciéndose carga de la calidad, y tem
peramento de la tierra donde nació, 
se crió, y çmduvo el animal, que toda 
ella es preciso tenerlo presente, y que 
el Albeytar sea experta en dicha Cien
cia, para que logre el acierto cle la 
cura. 

Profcfsion pr.ot,çgich dc codes los Pr_InCipCs ~ CXCtCI 
candob muchos Jc ell os por ·ru dlmhofa ~phc~Cion; 
y el Glorio( o Snn Eloy Obifpo ,_ no fo lo (e dcdic? ~ ; 
cfh Arec , sl cambicn c(criviò mucho en fu ~bb~nza, 
I on rando fus Profcfforcs el incomparable benefiCio dc 
~ . . . 

rcncrlc por Tutelar, y l'atrone ; dc cuyos, pn ncipios 

L O S Pfoícfforcs dc b Arec li amada Albcytctla, 11 acm e amos Privilegies como fc conficrcn a che ha Ar-• 
pucflos ~ l os Real es pics dc V.Mag. con la dcbi- cc ; .y los• que Ja u f~ n, por los dcrccho~ [,nn~uos dc los 

da vcncr~c10n , c\iccn : Sc hallan prccifados en fucrza Roma nos , y Empcr:ulorcs , Pragm~nps: l':~Jic s , Cll 
dc la obl ig~cion' que incumbc ~f u minií1crio ) y eni- que fc· les dininguc·, Y. ícp:u·a en !J~ prolubiCIOncs dc, 
macion, que lc corrcfpondc à conferv~ rla en b i mc- rragcs , i mpu·cn~~ à los Ofiçjalcs _mccanicos •.Y hacici:
,gridad dc fu lunrc , dcfcndicndob y rcparandola. dola igu~lcs ·honrascjuc à las IUI Íma~ Cicncias,pam
dc quan tos .abufos prcvcnga el ambiciofo cnimulo dc cipwdola fus Priv ilegies , .y ExcmpCionCs, Y con par
los que procur~n abati el~, colocando can Noble Anc ri cubridad los ;quc por el honor dc la C:av~llma, ':( 
en la ela fc, y lugar dc orros Oficies mccanicos, como .Macnranza fc Ics ba indulcado 3. los Suphcanrcs en eh· 
fi e nos admiriclfcn comparacion con ella, ni fucffc· \er fos ticmpos por lo cxcclcntc, y provcchofo dc f u 
tl ablc fc adunaffcn ; y para que fc rcconozcan los in- Arec. 
vcnciblcs·morivos en que cf\riv~ b infinuada..difcrcn· y -~un que baí1aba db cit·c_unll;~ncia . para radie~~ 
cia , c.< r':'"""nirptc rrnrefcntnr ~ - V: JYbg. al r uñast- 1\:n Im Sunliconr" ,¡ rnnr_cpro dc Profcfforcs dc Arec, 
PrcrrogntlVaS dc ! ns que afslltcn . a ·Òiclln l'rotcl sion, Liberal, Ics rcalzaJa prcCIIa conwrrcnCta de I er nc cc(. 
Honores , y Privilc¡;ios , quc.tè lc han franqucado, Y. fari~mcnr·c Mathcmaricos los que han dc.ufarla, por. 
Prchcmincncias,quc·dcbc!l goznr los que la cxcrccn. , que .!in la Arirmcrica ., Argcbra, y Al!gac10n no puc-

y rcA~xionando lo primero, (e ll:l!la ·acreditada, den fo rmar la qucnta dc la cd ad dc los irracionalcs , ni 
que la Albcyrcrla fc govicrna por cí1udio imclcétual, praéticar la cura;y d.islocacion d~ fus micmbr?s, coi_n
'rcgb s, y principio~ cicrcos, .Y .rcguro_s, que_ bac en dc- poficion,. y rcducciOn dc e llos~ f u Iu gar, m p~d ran 
mo1ií1rablc f u ccrrcz:L , conVImcndo Igualmcmc el li n. fabcr ali gar, ò mczclar los mcd¡camcmos _d c d1vcrfa 
a que afp ira, que es funcncar, Ò recobrar la f.1nid~d calidad ., pomcndolos en un gra do, y punto, aunquc 
cm·porca dc los vivicntcs irracionalcs, que no pucdcn f can di feren tes; por trialdad, ò calor. . 
mani fena r fus dolcncias para el ac i erro dc la cura, y 'Tampoco puc den cnrcrarfc del" hum ot prcdo!J1\· 
por e ff o es ran apreciable la dirçccion dc los Albcyra- na mc, y la divcr!idad dc ricmpos, di as, y noc he s , fi 
res en el ufo dc fu Profcfsion, que por ro dos rcfpcétos carcccn del conocimicnro dc la Commoígraphia, ba
ticnc conccpro dc Arec LiGcral; y !ien do notorio,quc cic_nclo(c cargo dc la calidad, y tcmpcramc~co dc b 
ena goza el Privilegio excm privo dc Oficio mccanico, ticrra don dc naciò, fc criò, y anduvo el amm al, que 
ò Grc mio, fc radican las mi f mas qual!dadcs .cnJa Al· rod o ell o es prèC"ifo rcncrlo prcfc.nrc, y que el Albcy~ 
.bcyccrla ;qt¡c es partc dc ella; y una: dc-fus cfpccics. ur (ca experta en dicha Cicnóa ., . para que !ogre el 
~ En ena inceligcncia , ha f1 do ficmprc la :¡çfcrida :~cimo de 1:~ cura. .¡ 
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No es m.enos precisa a los Suplican
tes la Geometría, a fin de arreglar la 
altura del animal, prevenir la que pue
de adquirÏ1' desde los dos o tres años, 
hasta completar la medida, y propor
ción natural de su estatuta, en lo que 
sucederían muchos errares si los Al
beytares careciessen de los principios 
Geométricos que les ilustran. 

Llegase a esta el conocimiento, que 
ha de residir en los Suplicantes, de 
los colores, señales, y remolinos del 
animàl, y parte corpórea donde exis
tan; ¡iOJ'que siendo indicativos estos 
vestigios, que la naturaleza les impo
ne, de las propiedades, que en él rey
nan, como sucede también en los ra
cionales, a quienes preocupan sus in
clinaciones, y pasiones los mismos in
dicios y ext1'emos, es preciso que los 
Albeytares sepan la qualidad de di
chos disseños, para enterarse de la 
lealtad, fortaleza, alegría, ligereza, 
buena o m.ala rienda del animal en 
quien los registran: con que se des
cubre, que la Albeytería participa de 
la Ciencia Matematica, y la incluyen 
sus privilegfos. 

Estos mismos militan en los H erra
dores, por la inseparabilidad, que se 
les comunica en el uso de sus reglas, 
cohordinación de principios funda
mentales, y consonancia de Autores, 
quienes al mismo tiempo de tratar en 
la Profesión de Albeytería, instruyen, 
y enseñan el modo, y forma de herrar 
los animales, por ser una Arte idénti
ca, y assí la exercen sus Pmfessores, 
de cuya uniformidad proviene la adhe
rencia del vocablo Latino con que se 
denomina al H errador, aplicandole el 
connotada de Albeytar, y ambas es
pecies lo son de una misma Arte. 

Acredítase mas lo --dicho, conside
rando la practica en que ha de ser en-
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terado el Albeytar, para saber' quan
tos son los cascos del animal, sus hu
mores, dureza o blandura, la enferme
dad que padece, medicam.entos que 
necesita, los huellos que tiene, quan
do y como le ha de suplir la falta ' para 
igualarlos; si ha de baxar los talones, 
abrir los candados, recoger los cascos, 
y la calidad de las henadurass toda 
lo qual necesita de Matematica, y Geo
metría, usando de las mismas reglas, 
y preceptos de ambas Ciencias para 
dicho ministerio. 

Por estos motivos han sida siempre 
los Professores de Albeytería, y H erra
dores comprehendidos en la clase de 
Arte Liberal, y participantes de sus 
Privilegios, y Exempciones; de forma, 
que sin ampliación, ni extensión algu
na · convienen los elogios, y- prehemi
nencias de Art e a los Albeytares, y He
rrada¡' es, y los Títulos de Aprobación, 
que se les expiden, fortalecen este 
pensamiento. 

Y en la misma forma, y por la exe
lencia de dicha Professión se les con
sidera excluidos de las prohibiciones 
impuestas a los Oficiales mecanicos, 
en lo respectiva a trages, como resul
ta de las Reales Pragmaticas, que des
de el Señor Emperador Don Carlos 
Quinto se han publicada, revalidando
la los Señores Don Phelipe Segundo, 
y Tercera, y el siempre grande Abuelo 
de V. Mag. Don Phelipe Quarto, y el 
Señor Don Carlos Segundo en las su
yas de los años 674 y 684 ni en la últi
ma de V. R. Mag. de 15 de noviernbre 
de 1723. Sin embargo de incluirse en 
ella al núm. 17 a los H erradores, les 
ha pe'rjudicado, por la favorable re
solución, que de V. Mag. obtuvieron, 
que no se entendiesse con ellos, ni hi
ciesen número con · los otros Oficio~, 
en cuya esfera no se comprehendían. 
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No siendo inferior las Honras, que 
a la Profesión de los Suplicantes se 
han comunicada en las Constituciones 
y Leyes, que desde los Romanos radi
can grande aprecio; y el Emperador 
Alexandra favoreció mucho a dicha 
Arte, y a su Professor Poleón, Albey
tar y H errador, tratdndole por cartas 
con mucha familiaridad, y estimación; 
ni el Señor Don Iuan el Segundo en 
la Ley recopilada, que es la 3 tit. I 
lib. 6 de la Recopil. hablando de los 
Oficios mecdnicos, que se prohíben a 
los Cavalleros Armados, y les suspen
de el goce de Privilegios, expecifica a 
los Albeytares, y H erradores, sin du
da considerdndolos abstraídos de la 
razón de Oficio, y caracterizados con 
el honrosa y estimable título de Arte 
Liberal, que no deroga, ni altera el 
Privilegio de Nobleza a quien se usa. 

Acreditada con tan sólidos, y verídi
cos fundamentos la propiedad de 
dichas professiones, y su total inde
pendencia de los demds Oficios me
cdnicos, no se descubre razón alguna 
para que se incorpore a los suplican-

1' • tes en ps gravamenes, y cargas persa-
naies, que sufren dichos Oficios, in
fringiendo la Nobleza, y privilegios de 
dicha Arte, dexando a los Professores 
de ella con la exempción en unas ca
sas, y en otras derogdndola, naciendo 
toda de una causa, que no ha de pro
ducir efectos opuestos, por lo que de
be ser general la franqueza y consti
tuir a cada uno en la clase que requie
re su ministerio. 

Por cuyo rumba no ay duda, que 
el Corregidor de Madrid, y los de 
otras Partes, Corte, y Dominios de V. 
R. Mag. en los Repartimientos perso
nales, y Cargas, que para festejos pú
blicos, y demds, que se ofrece, forma 
a los Gremios, y Oficios menestrales, 
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no debe comprehender los Suplican
tes, ni molestarles sus personas, pa~·a 
que condesciendan en lo que por su 
Arte, y Professión tienen libertad, co
mo distintas de los Ofcios sujetos a 
dichas retribuciones. 

y para que se evidencie mas lo gra
vasa de dichos procedimientos, y quan 
justa es la Instancia de los Suplican
tes sobre dicho assumpta, conduce la 
reflexión de lo acaecido con los Boti
carios, que lograron Executaria en el 
Consejo, y Privilegio confirmatorio del 
Señor Don Phelipe Quarto, declardn
dola por A1·te exempta de los Reparti
mientos, que el Corregidor de Madrid, 
y los de otras Ciudades, Villas, y Luga
res les havían hecho, y quería exigir 
como si fuesse Gremio, y posterior
mente se han revalidada por el Señor 
Don Carlos Segundo en 25 de febrero 
de 1682 y por V. R. Mag. en 3 de no
viembre de 1701 según consta en di
cho Proto-Medicato; y con identidad 
de razón es comunicable esta prehe
minencia a los Suplicantes, quienes 
por ser Individuos de Arte tan exelen
te como la Farmacopea, han de seguir 
el mismo rumba. 

No quieren éstos, ni tampoco solici
taron los Boticarios el que se les re
leve de pagar las contribuciones, que 
adeudan, y tocan a V. R . Mag. pera 
desean mantener la estimación de su 
Profesión, removiendo los abusos, que 
ocasionan la perdición de sus Privile
gios, y las molestias que reciben por 
obligarlos con los demds Oficios a 
cargas de que les indulta su Arte, que 
se desprecia, y mecaniza por dicho 
media, contentdndose los Suplicantes 
con segui1· la regla prescrita a dichos 
Boticarios, y que en las ocasiones que 
a ellos se reparta, corra con su exac
ción el Proto-Albeyterato, que son los 
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H erradores de las Reales Caballerizas 
de V. Mag. como estd mandado a los 
Boticm-ios por su misma causa. 

Y pam que se vea eficaz deseo, que 
milita en los Suplicantes de esforzar 
el servicio de V. R. Mag. y que su dni
ma no es otro, que el propuesto, con
currirdn gustosos ( digndndose la gran 
justificación, y piedad de V. Mag. de 
concederles la referida pretensión) 
con pagar desde ahora en adelante el 
derecho de Media Annata por los Tí
tulos de Aprobación, en lo sucesivo 
despache el Pmto-Albeyterato, y se au
t01·icen por el Secreta1·io del Real Pm
to-Medicato, a los Professores de di
cha Arte, que se habilitasen, no obs
tante que hasta aora no se ha pagada. 
En cuya atención, 

Suplican a V. R. Mag. con el mds 
profunda acatamiento, se sirva decla
rar por Arte la Profesión de Albeyte
ría, y H erradores, y que los individuos 
de ella gocen, y deban gozar las mis
mas Exempciones, Pren-ogativas, Im
munidades concedidas, y declaradas a 
favor de los Boticarios, para que no 
se les incluya con los otros Gremios 
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de Oficiales mecamcos en los Repar
timientos personales, y pecuniarios, 
que en Fiestas públicas, y otros lan
ces se les forma; y que en los casos, 
que los dichos Boticarios contribuyen, 
por las urgencias que se ofrecen, y 
ayan de executar lo mismo los Suplí
cantes, entienda el Proto-Albeyterato 
en su distribución, y cobranza, man
dando, que el Corregidor, que es, o 
fuere de Madrid, u otras Partes, no 
intervengan en cosa alguna de elias, 
ni consideren por Gremio a los Albey
tares, y H erradores, haciéndolos til
dar, y barrar de las Listas, y Libros 
donde se sientan los de Oficios Gre
miales, en caso de estar comprehen
didos (esta sin perjuicio del pago de 
Contribuciones Reales) y asimismo 
admitir el nuevo servicio de dicha Me
dia-Annata en la forma propuesta, dig
ndndose V. Mag. de diferir esta súpli
ca: Merced que esperan los suplican
tes de S. C. R. poderosa justificación, 
y gmndeza de V. R. Mag. 

(A.H.N. Consejo de Castilla a. 1738, ff. 
303, 304, 305 y 306.) 
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