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O N C A R L O S POR L A GRACIA 
de Dios Rey de Castilla , de León , de Aragón ̂  
de las Dos Sicilias, de Jerusalen , de Navarra, 
de Granada , de Toledo , de Valencia , de Ga-
iicia , de Mallorca , de Menorca, de Sevilla, 
de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega , de Mur
cia , de Jaén , de los Algarbes , de Algeciras, 
de Gibraltar , de las Islas de Canaria, de las In
dias orientales y occidentales,Islas y Tierrafirme 
del Mar Océano ^ Archiduque de Austria, Duque 
de Borgoña, de Bravante y de Milán 5 Conde de 
Abspurg, Tirol y Barcelona; Señor de Vizca
ya y de Molina , &c. Por quanto uno de los 
principales cuidados de mi Real atención es la 
conservación de la salud de mis amados vasallos, 
contra la qual son continuas y sensibles á los 
ojos de todos las fatales consecuencias y perjui
cios que se han seguido y siguen cada dia por 
ia falta de completa instrucción en los que exer-
cen ia Facultad chirúrgica en mis Reynos , sin 
que para evitar del modo posible tantos ma
les haya sido hasta ahora suficiente el solo esta
blecimiento del Colegio de Cirugía , que coa 
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Canto zelo y gastos llevó á efefto en Cádiz mi 
muy caro hermano el Señor Don Fernando el VI. 
( que Dios haya ) ni el que yo vine en construir 
y arreglar en la ciudad de Barcelona en los pri
meros años de mi Rey nado , experimentando 
que si bien se han logrado útiles efeftos, no se 
consigue aun el bien general de todos mis Vasa
llos que lie anhelado siempre con tantas veras$ 
porque sin embargo de notarse que el primero 
de aquellos Colegios subministra Cirujanos há
biles para la Marina , que era la primera y mas 
urgente necesidad, y que el Principado de Cata
luña r en cuya capital se halla establecido el se
gundo , logra que sus Pueblos y mi Exército ten
gan buenos Cirujanos Latinos, quedan aun casi 
todos los Pueblos del resto de mis Dominios sin 
este saludable y necesario socorro , particular-. 
mente aquellos que están fuera de las Provincias 
en que se hallan situadas las referidas ciudades 
de Cádiz y Barcelona^ haciéndose mas visible es
te defefito en los del centro de España: A insinúa^ 
cion y propuesta del difunto Duque de Losada^ 
que fué mi Sumiller de Corps, y que con justas 
y convenientes razones me hizo ver la necesi
dad de dar providencia en esta parte , y habien
do antes oido los diaámenes del mi Consejo 
y de m aftual Gobernador interino el Conde de 
Campománes, siendo Fiscal mas antiguo de él 
vine en mandar por Real Cédula de trece de 
Abril'de mil setecientos y ochenta 3 que fué ra-



tificada en mi resolución de veinte y nueve de 
Junio de mil setecientos ochenta y tres s se es
tableciese un Colegio de Cirugía en Madrid ba-
10 la inmediata protección del mi Consejo ^ y 
con absoluta independencia de la Juíita de Hos
pitales y Protomedicato , disponiendo que üno 
de los tres Exáminadores de éste Tribunal sea 
siempre Catedrático del Colegio ; y que se eos* 
tée de mi Real Erario al lado del Hospital geíie-
ral el edificio en que ha de darse la enseñanza 
pública 5 cuyo plan ha formado de mi Real orden 
el Ingeniero Direftor , Comandante y Mariscal 
de Campo Don Francisco Sabatini, dándole pro. 
porcionada capacidad para la habitación cómo
da de doce Colegiales internos, del Secretario 
del Colegio , Cocinero y Portero 9 y para las 
piezas del Anfiteatro, Sala de Disecciones , Bi
blioteca, Enfermería j Aulas , y todo lo demás 
necesario á la decoración , distribución y Buen 
órden de sus partes: creando quatro Cátedras de 
Teórica, y otras tantas de Práctica con suficien
te salario para los Maestros de la Facultad , y 
uniendo á ellos una plaza de Diseñor anatómi^ 
co con la de Bibliotecario , Secretario é Instru
mentista , cuyos sueldos y los demás sefíaládos 
al Presidente y Director de este Colegio pdf sus 
particulares encargos ; y á los referidos sirvien
tes de puerta y cocina he dispuesto que se pa
guen de mi Tesorería géneiral ^ recibiendo igual-
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mente de ella sus peostones los doce Colegiales 
internos y el Colegio la cantidad de diez y ocho 
m i reales de vellón al año que le asigno por via 
de dotación para ocurrir á los gastos precisos é 
indispensables de conservación y aumento de Bi« 
blioteca , armario de drogas y preparaciones de 
Pharmácia, repuesto de instrumentos chíriirgicos, 
gabinete anatómico, y otros fines de proporcioiî  
y necesidad para la enseñanza, Y siendo mí vo
luntad ^ que esta dispuesta metódicamente pro
duzca los ventajosos efeftos de exercerse la C i 
rugía por hábiles Profesores ^ y que á la expresa
da Facultad, se dé en adelante la estimación y 
aprecio5 que por su objeto se merece, elevándola 
al grado é igualdad de las que tienen el nombre 
de Mayores por no ser ménos ütil que ellas al 
estado y contener en sí la noble calidad de cieíi-
tífica, ordeno que á la matrícula de esta Escuela 
tío se admitan sino personas de bueña coñduc-
ta 5 nacimiento é instrucción precisa para que á 
la conclusión del curso chirúrgico se titulen y 
revaliden de Cirujanos Latino^ y gocen los mis
mos privilegios y exenciones concedidas por las 
leyes del Reyno á los graduados en Facultad Ma
yor, cuyas mercedes extiendo igualmente desde 
ahora i todos los Cirujanos Latinos qüe se formeo 
y salgan de los Colegios de Cirugía establecidos 
en Cádiz y Barcelona ^ y de los demás que con 
el mismo método y principios científicos que 
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este de Madrid se erijan en adelante en mis 
dominios. A efecto de dar la debida estima
ción y honor á los que profesan esta facultad he 
dispuesto también que señalándose á estos Alum
nos ya revalidados destinos útiles en mi exér-
cito y armada , hospitales y pueblos en que se 
les pueda asignar por sus propios y arbitrios de
cente salario , los logren y obtengan con prefe
rencia á los Cirujanos romancistas , extendién
dose de este modo la buena Cirugía Médica por 
toda España. Con este fin mando al mi Conse
jo , á quien como protedor estará inmediata
mente sujeto y subordinado este Colegio de C i 
rugía , que conozca de sus asuntos en la prime
ra Sala de Gobierno; y executando las cosas que 
son de hacer por su parte , zele y vigile muy 
particularmente el cumplimiento de todas las 
providencias que aqui se expresan, con la ma
yor puntualidad, y quiero que mi primer Ciru
jano de Cámara, que lo es actualmente Don Pe
dro Custodio Gutiérrez , sea Presidente de este 
Colegio, y que asimismo lo sean en adelante to
dos los que le sucedan en dicho empleo , guar
dándose al mismo y á los demás sus sucesores 
desde ahora las preroga ti vas, fueros y remunera
ción que les corresponde por razón de la ex
presada presidencia. Del mismo modo y estando 
bien informado de los talentos , circunstancias y 
perfeda instrucción en la mencionada Facultad, 
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que concurren en Don Antonio Gimbernat y 
Don Mariano Rivas, no solo por el notorio es
mero y utilidad pública con que han desempe
ñado la enseñanza en los Colegios de Cirugía 
de Cádiz y Barcelona i sino también por los co
nocimientos que han adquirido después viajando 
de mi cuenta y con este objeto por Francia, In
glaterra , Escocia y Holanda , cuyos encargos 
han cumplido á satisfacción de mis Reales inten
ciones ^ y en atención al mérito especial que aca
ban de contraer en la erección de este Colegio 
de San Cárlos , desempeñando quantos informes 
les ha pedido el mi Consejo sobre este particu
lar 9 arreglando el plan metódico de sus estu
dios^ indicando las reglas juiciosas y propias pa
ra su gobierno económico hasta llevar sobre 
sí el trabajo de formar las Ordenanzas que han 
de servir para su acertado régimen , es mi vo
luntad nombrar como de hecho nombro á los ex
presados Gimbernat y Rivas Direftores perpe
tuos de este Colegio con todas las facultades, 
prerogativas y honores que les competen por ra
zón de este empleo ; y por cuyo encargo , y en 
reconocimiento á estos méritos mando que se les 
mantenga durante sus vidas la pensión que goza 
en el dia cada uno de doce mil reales de vellón 
al año, completándose con los diez y ocho mil 
que también tienen y perciben el sueldo entero 
de treinta mil reales de vellón anuales 9 que ha 
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de ser la dotación del Direílor del Colegio 5 de-» 
clarando que no ha de haber mas distinción , ni 
preeminencia entre los dos mientras seanDireo* 
tores , que la material de haberse de nombrar 
uno después del otro , y con el orden que aquí 
se expresan, el qual también guardarán para los 
asientos en todas las juntas y aftos públicos y 
privados del Colegio 5 conservando aquella mis-, 
ma armonía ? hermandad y unión que han 
acreditado hasta ahora en sus viages, y resi-. 
dencia en Madrid : todo baxo la inteligencia de 
que faltando qualquiera de estos dos Diredores, 
se reasuman en el otro las facultades y encargos 
que unidos conservan ahora ̂  y cesando ambos 
en este empleo , no haya en adelante mas que 
un solo Direiytor en este Colegio. Y porque se 
me hizo presente por el mi Consejo , que en las 
aduales circunstancias convenia que la primera 
creación de Maestros se hiciese sin concursos de 
oposición , sino en determinadas personas, cu
ya idoneidad para el desempeño de las Cátedras 
fuese ya conocida 5 habiendo recaído estos nomh 
bramientqs en los propuestos con previo infor-' 
me de los referidos Directores 5 he venido en que 
estos mismos Maestros de primera creación via
jasen de mi orden , y con pensiones correspon
dientes á varias partes de Europa miéntras se 
concluía el material edificio del Colegio para 
instruirse mas en §us respefitivas asignaturas,co*-

mo 



mo en efedo lo han executado con visible apro
vechamiento y entera satisfacción de mi Real 
persona 5 y por tanto declaro que el expresado 
Don Antonio Gimbernat obtenga la Cátedra de 
operaciones, y algebra chirúrgica : dicho Don 
Mariano Rivas la de afeftos mixtos y lecciones 
clínicas: Don Antonio Fernandez Solano Cate
drático de física experimental en los Reales Es
tudios de San Isidro de Madrid la de phisiologia 
é higiene: Don Joseph Queraltó, Cirujano mayor 
honorario del Exército, la de afeftos chírurgi-
cos y vendajes: Don Juan de Navas , Ayudante 
de Cirujano mayor de la Real Armada, y Maes
tro en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz , la 
de materia médica y fórmulas: Don Raymundo 
Sarrais, Maestro en el Real Colegio de Cirugía 
de Barcelona, la de pathológia y therapeútica :D, 
Diego Rodríguez del Pino , socio anatómico por 
oposición de la Real Sociedad médica de Sevi
lla , y Cirujano mayor del Hospital del Carde
nal de Córdoba, la de anatomía 5 y Don Jayme 
Respau, Cirujano de las Reales Guardias Espa
ñolas , la de partos y enfermedades venéreas 
nombrando para Maestro Disedor de este Co
legio á Don Ignacio Lacaba, Cirujano del Regi
miento de Caballería del Infante : los quales es 
mi voluntad que desde luego entren á gozar y 
percibir enteramente cada uno el sueldo que se
ñalo para cada una de dichas ocho Cátedras de 

diez 
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diez y ocho mil reales de vellón al año, y dé 
diez mil reales de vellón al Disedor anatómico-
entendiéndose que las provisiones subsiguientes 
de magisterios y empleó deDisedor se han de 
hacer por oposición rigurosa. Exáminadas en eí 
mí Consejo las Ordenanzas formadas para el ré
gimen y gobierno del referido Colegio de Sari 
Carlos y sus estatutos ^ y habiendo oido sobre la 
utilidad de ellas á mis tres Fiscales^ eri consulta 
de veinte de Diciembre del año próximo pasado 
las dirigió á mis Reales manos para sü áprobá-
don; y por Real resolución á ella # qué fué pu
blicada y mandada! cumplir* eri mí Consejo eri 
veinte y siete dé Enero próximo i he venido eri 
aprobar las citadas Ordenanzas ^ qué su tenor es 
el siguiente. 





O R D E N A N Z A S 
DEL R E A L COLEGIO DE CIRUGÍA 

establecido en Madrid con el título 
de San Carlos. 

P A R T E P R I M E R A . 

GOBIERNO D E L COLÉGIO E N LO ECONOMICO 
y escolástico* 

S E C C I O N Ú N I C A . 
JUNTA G U B E R N A T I V A T E S C O L A S T I C A . 

C A P Í T U L O I . 

J U N T A D E MAESTROS P A R A E L 
gobierno del Colegio y enseñanza ¡y sus 

principales objetos. 

p A R A que en todos tiempos el Real Colegio 
de Cirugía que he estimado conveniente esta^ 
blecer en Madrid , y que tendrá la denomina-» 
eion de San Carlos, logre su mayor perfección, 
y vaya siempre en aumento la enseñanza pú
blica que ha de darse en él á los que quieran 
aprender aquella Facultad, vengó en crear una 
Junta con el nombre de gubernativa y escolás
tica, compuesta precisamente de los ocho Maes
tros que es mi voluntad destinar por ahora á 
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2 
la enseñanza teórica y práctica | presidida del 
Presidente del Colegio, y en su falta del Direc-
^¿DUJ51D 3Q 0 1 D 3 J 0 0 JA3ÍI j a d 

oímb b noD b¡lbK»[ n9 obb9Id£^ 
En esta Junta de Maestros residirá privati

vamente la facultad de llevar a efedo las deli
beraciones superiores 1 empleando todos sus pul-
dados en el buen gobierno del Colegio r y pro
greso de la escuela ? zelando muy particularmen
te la pbseryaricî  puntual dê  estas Ordenanzas, 
el adelantamiento de la instniccion pública, y 
el empleo y destino de los caudales que asigno 
anualmente para dotación del Colegio. 

s n i 

También se ocupará esta Junta éñ Ja revisión 
y exámen de los discursos y papeles consulti
vos que 3e le dirijan, dando á esto^, y quales-
quiera otros que se le presenten, el destino que. 
juzgase mas á propósito para la común instruc^ 
cion, 

§ IV 
Propondrá para Colegiales internos en el ca

so de vacar alguna de las doce plazas que he 
creado, aquellos que tenga por mas convenien
tes para el cabal desempeño de sus obligaciones* 

• 

icq iBnüaíib amulóY irn Ü̂D ¿DII 
Del 



Del mismo modo tendrá fkcalüadyp^ralicer 
la propuesta de Bibliotecario^ Se^etario dc^ 
mas oficiales y sirvientes del Cotegib, arreglán
dose a lo que se previene en estas Constitucio
nes sobre la elección respectiva de cada uno de 
estos empleóse oficioŝ  como asimismo de 1$ pía-; 
za de Disefilor anatómico y dornas q u ^ m sus 
lugares se expresarán. 

II O J U T i ^ A D 
§ VI 

a « i a W I e i K i. JÍ K Vil 0.5\ M i h T VI O ^ 3 d k i <x 
Es propia de esta Jtmta la elección del Maes-

tro depositario que ha de nombrarse cada año 
para que con el Director y Secretario tenga una 
de las llaves del arca de caudales del Colegio, 
y sean respohsables dé su inversión. 
r?6z o\ GÜ oup o v^Lamni fórn) ?ovm¿l aVIul ¿ e s 

De ninguna suerte podrá la Junta innovar 
cosa alguna dé lo mandado en éstas i Ordenan*, 
zas^y si en algún case juzgase qiie conviene la 
reforma ó variación de algund de sus artículos, 
acordará sobfe ello por uniformidad de votos * y 
así acordado se formará Representación, la qua;l 
dirigirá el Presidente al mi Cdnséjo con su dic-
támen ^ paí*á; que se pase á mi rioticia , y con 
mi aprobación se ponga en práctica lo que Yo 
determináre en vista de todo. 

Ca Del 



4 $ WIIÍ 
Det misúxm modo , y; a;Cordad^ á pluralidad 

de vótos, deberá remitirse al Consejo qualquier 
otro oficio ó representador que pertenezca á 
el progreso: de la Escuela r ó al mejor, régimen y 
gobierno del Colegio , dándoseme de todo no
ticia: para su aprobación, sin la qml nunca, po
drá ponerse en práftica. 

C A P Í T U L O 11 

D I A S D E J U N T A S O R D í ' N A R l A S 3 f M E T O D O 

E ^ y j MWéP^^y^fflt gh sm sesiones* 
ij 

§ I 

J t l l jueves de cada semana por la tarde, ó si 
este fuere festivo, en el inmediato que no lo sea, 
y concluidas las lecciories de la Facultad 9 se cele^ 
brará Junta ^diñariá de Maestros en la sala que 
habrá destinada para losados literarios, con
curriendo á ella todQS los Colegíales y Alumnos 
de qualquierabclase <|ue sew ^ y á que se dará 
principio con la lectura de alguiia, disertación 
breve r ú observación facultativa, que trabajará 
por turno cada MaestrOnCon buen estilo y clari
dad , leyéndola élímismo eri voí alta y compre-
hensible. 

Des-



Después de êsta lectura continuará* el Seere?* 
tarip de la Junta haciendo presente la diserta^ 
cipo ó disertaciones ^ ú otro qualqqier género di 
discurso ó papel̂  sea7ó no consultivo^ que se 
haya entregado para rnanifestarlo i la Junta^y 
reconocidas las circunstancias de cada uno deter-* 
minará el que presida sobre los que se hayao 
de leer, los que deberí reservarse:para otra se
sión r ó los que han de remitirse á examen )̂ar^ 
tiClilar- RR 

En el casó de ser oportuna y conducente 
la lectura de uno ó maá de estos discursos, se 
executará inmediatamente por el Secretarte , y 
concluida notará al pie de ella lo que resuel
va la Junta sobre su mérito; pero sí exigiese al-r 
guno de ellos particular exámen aun después de 
leído ^ ó porque así se haya determinado áates^ 
nombrará el que presida dos de los Profesores. pa« 
ra que lo examinen y den 3U dictamen por escrito. 

¡SíL.' ôqfílc; 
Este dictamen se entregara al Secretario fir^ 

mado de los revisores que se nombraren , para 
hacerlo presente en la Jünta próxima; á su entre
ga, y al tiempo de su lectura podrá qualquíera 
de los demás Maestros hacer sobre estos papeles 
las reflexiones que considerare ©portunas f las 

^ qua-



quales deberán expresá&elpor el Secretario á con
tinuaron del dictamen le ído con el acuerdo kjue 
sobre su uso5 mérito y destino se1 diése €n ame
lla conferencia. 

{ Gomo todos: estos papeles podrán ser mate-
riateiAitiies é importantes para la ccimun instruc
ción 5 y mayores progresos Be la Facultad, se de
berán archivar por el Secretario después de lei-
dos y exáminados del modo dicho r i fin de que 
se vayan en adelante formando de los mas ins
tructivos colecciones provechosas á la enseñan
za pública* 
3 :̂o?Aujcib eoiâ  : % effií ó ono oh uimosi ú 

Por esto mfemo conduce mucho el que todos 
los Colegiales y Alumnos asistan á oir estas di
sertaciones Ó papeles instructivos y sus censuraŝ  
y así encargo que los Maestros zelen la puntual 
asistencia dé aquellos^ pero concluida su lectura 
por el orden expresado se retirarán todos, que
dando únicamente en la sak las personas que 
componen la Junta gubernativa y escolástica, pa
ra tratar á puertas cerrada^ los asuntos económicos 
del Colegió, y pertenecientes á la enseñanza pú
blica. 

Qualquier aáunto que sé haya de tratar per
teneciente aí gobiérno económico del Colegio^ 
ó al método de la enseñanza, se propondrá por 

e! 



7 
el que presida la Junta, y se procederá á su 
acuerdo manifestando antes cada uno de los Maes
tros su sentir libremente sobre la propuesta, y 
las razones sobre que apoyare su proposición y 
dictámen. 

s yin 
Lo que no se acordare por: uniformidad de 

pareceres, se votará por votos secretos para que 
en todos haya libertad de convenir ó disentir en 
la propuesta; empezando) la votacÍQn el que pre
sida, y siguiepdose por el orden de antigüedad 
en los Maestros; pero si el asunto solo exigiese 
votos públicos , entón|e$ empezará la votación 
por el mas moderno, y acabará en el que presida. 

El Portero recogerá los yotqs secretos dado^ 
en billetes, ó por medio de bol̂ s blancas y ne-»i 
gras, y recogiclos en |ina carita los expondrá á 
vista de todo§ sobre |a mesa traviesa ^ publicán
dolos el que presida, para ^eckw lo que re
sulte acordado 4 plur^l|d^c| ó iiniformidadi d^ 
votos» 

En caso de ser igual el Plímerq de votos 
opuestos se entenderá deeidido aquello por que 
haya votado el que presida. 

Si 



8 
mb* - , - S XI rJ r^iq 

Sí Góncluida la votación de los asuntos pro
puestos por quien presida la Junta ocurriere á 
qualquíera de los vocales algún otro punto que 
le parezca digno de especial atención, tendrá l i 
bertad absoluta de proponerlo, y de pedir que 
sobre él se vote: lo que deberá executarse con 
arreglo á lo prevenido en los anteriores. 

C A P Í T U L O I I L 

j \ unque los dias determinados para las Juntas 
ordinarias y semanales sean bastante continuos 
en el transcurso i del año 5 sin embargo puede so
brevenir algún caso en que la importancia de 
algún asunto, ó el pronto cumplimiento de al
guna providencia ú orden superior no permitan 
que se dilate su conferencia ó execucion. En ta
les circunstancias el Presidente del Colegio, ó el 
Director en su ausencia, podrá señalar otro dia 
qualquiera que no sea juéves para tratar en Jun
ta extraordinaria el punto ó materias de gobier
no y educación que fuesen urgentes, si así lo 
juzgare á propósito. 

Ade-



Ademas dé estas Juntas extraordidárias se 
tendrá siempre á fin del año otra general en 
el dia que precisamente ha de señalar el Pre
sidente, ó en su ausencia el Director, para re
visión y aprobación dé cuentas generales, y pa
ra tomar conocimiento del estado y progresos 
del Colegio durante el año, por el extracto qué 
él Secretario formará délos acuerdos de Juntad 
ordinarias y extraordinarias celebradas en él ̂  y 
en yista de todo la Junta determinará lo que sea 
necesario, teniéndose muy presente lo resuelto 
para su observancia en lo sucesivo* 

CAPÍTULO IV 

D É L p k E S I D E N T E i 

M i primer Cirujano de Cámara ha de ser aho
ra y en lo sucesivo el Presidente de este Colegio^ 

En todas las Juntas así ordinarias como ex
traordinarias á que asistiese el Presidente, ocu
pará este el primer4 lugar llevando en todo la 
voz, y proponiendo quanto lé pareciere condu
cente para utilidad cféí Colegio y progreso dé 
la Escuela j por cuya razón todos los Maestroŝ  

D Co~ 



10 
Colegiales, Alumnos, y quantos sean dependien
tes del Colegio le guardarán aquel respeto y de
coro que le es debido en el concepto de cabe
za y gefe del Colegio. 

Sí acaso no pudiere asistir el Presidente á 
estas Juntas, no por eso dexarán de celebrarse 
en los dias señalados ^ pero siempre se le dará 
parte de las cosas de importancia que en ellas 
ocurran y se deliberen , á fin de que se halle 
instruido en las resoluciones tomadas. 

E l Presidente deberá dirigir por su mano las 
representaciones y demás oficios que hayan de 
pasarse al mi Consejo, remitiéndolos originales, 
y del mismo modo qué lis recibiere de la Junta, 
pero acompañados siempre con su dictámen. 

Aunque eí Presidente sea cabeza y gefe del 
Colegio, no podrá sin embargo innovar cosa al
guna en lo escolástico y gubernativo sin consen
timiento de la junta, á quien encargo la direc
ción principattiiehte en ámbos puntos. 

Debiendo el Presidente intervenir , según 
que-

4 ; , ' • 



qoeda prevenido 9 én todos los asüdtos del Gó« 
legio, y asistir á sus Juntas siempre que su em
pleo se lo permita: es mi voluntad que por via 
de gratificación y reconocimiento á este trabajo 
se le paguen de mi Real Erario quatro mil rea
les de vellón áí año. 

C A P Í T U L O V. 

D E L DIRECTOR. 

.o^fcO bb oDimófKm oí 

V^ON motivo de que él Presidente por la ser-
vidumdrei precisa y continua aliado de mí per
sona no puede asistir á las Juntas con aquella 
freqüencia que exigen sus objetos importantes, 
se hace necesario nombrar quien pueda sin In
termisión y en su ausencia presidirlas haciendo 
en todo sus veces con iguales prerogativas. 

a i S fñ 
Este será el Director del Colegio , escogido 

siempre entre los Maesíxos mas hábiles y apli
cados á la enseñanza y en quienes se reconoz
ca mas aptitud y zeló para dirigir y gobernar 
con acierto lo económico y escolástico. 

! § n i 

A este fin quando se verificare faltar los dos 
D 2 D i -
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Directores que ahora he venido en nombrar, y 
siempre que en adelante vacare este empleo, me 
consultará el Consejo para él tres de los Maes
tros del Colegio en quienes concurran las cir
cunstancias de instrucción y zelo referidas: oyen
do ántes para la propuesta los informes priva
dos del Presidente, para que en su vista y con 
toda madurez tecayga en todos tiempos este 
nombramiento en el sugeto mas capaz y condu
cente á la buena dirección de la Escuela y de 
lo económico del Colegio. 

L IV r 
-ise BI ioq ítfnabksin ífiQüp sb oviíom ííOv-/ 

El Director presidirá en ausencia del Presi
dente todos los actos públicos y privados: cita
rá Juntas extraordinarias: propondrá en todas lo 
que estimare conveniente á la observancia de 
estas Ordenanzas, reforma de abusos y progre
sos de la Escuela, y cuidará del gobierno inte
rior del Colegio, zelando con singular esmero 
el cumplimiento de las obligaciones de Maestros 
y discípulos, y quanto pertenece á lo económi
co y literario: de cuyo atraso le hago responsable. 

iBaî dosi Y imnib m q obs \ Dufnq£ ism BD 
Nada propondrá el Director á la Junta que 

se oponga á estas Ordenanzas, á menos de ser 
á todas luces conducente para mejorar la edu
cación pública, ó dar mejor orden al régimen y 
-iU. §0-
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gobierno del Colegio , y en estos casos no ha 
de hacerse innovación alguna sin mi noticia y 
aprobación 5 cónsultándome para ello el Consejo 
á representación de la Junta de Maestros-, y con 
dictamen particular del Presidente. 

§ V I 

Mantendrá correspondencia continua con el 
Presidente á nombre del Colegio, comunicán-
dolé quanto ocurra digno de su noticia en el go
bierno y enseñanza]oy im.^y aup i 

§ V i l 

El Maestro que obtuviere el empleo de Direc
tor, no dexará por esó el magisterio que exerza, 
desempeñándolo por lo mismo con mayor esme-* 
ro y cuidado; pero como en la dirección del 
Colegio se le aumenta considerablemente el tra-
bajo, le asigno el sueldo de treinta mil reales al 
ano pagados de mi Real Erario , en que están 
comprehendidos los cargos de Maestro y Director. 

s VIH 

Siendo el Director una persona que repre
senta en todo la del Presidente y cabeza del Co-
legio , deberán los Maestros , discípulos y de
más dependientes guardarle el mismo respeto y 
subordinación^ue al Presidente. 

CA-



14 C A P Í T U L O V L o§ 

m W S CAUDALES D E DOTACION D E L COLEGIO-

su custodia y distribución* 

U na de las cosas principales de que ha de 
cuidar la Junta de Maestros es de la custodia 
y destino económico de los diez y ochô m rea
les de vellón que es mi voluntad se asignen y 
paguen anualmente de mi Tesorería para dota
ción fixa de este Colegio. 

Esta cantidad ha de emplearse precisamen* 
te en la compra de libros para aumento de la Bi-
blioteca, en la reposición de instrumentos chí-
rürgicos , en la formación y conservación del 
gabinete anatómico , y en otros gastos absolu
tamente necesarios y conducentes al adorno, 
limpieza y buen orden de estas oficinas* 

El Secretario del Colegio con poder espe
cial de la Junta cobrará de mi Tesorería gene
ral la expresada cantidad de dotación^ é inme
diatamente la depositará en el arca de cauda
les 5 dexando notado en el libro de entradas y 
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salidas que ha de haber y custodiarse siem
pre en íá misma arca ^ está Cantidad f ü otra 
quálquierá que entrare. 

E l arca de caudales estará fixá siempre eri 
la pieza del archivo del Colegid ^ cerrada con 
tres llaves i de las qüales una tendrá el Direc
tor^ otra el Secretario, y la tercera una de los 
Maestros que cada año elegirá la Junta para 
depositario/ 

Todos los tres depositarios serán responsá-j 
bles de estos caudales, y por consiguiente nunol 
se sacará ni pondrá eri el arcai dinero alguno 
sin la precisa concurrencia de todos tres^ y en 
caso de enfermedad de algunoí de ellos entre
ga r i este su llave á otro Maestrd que sea de sií 
satisfacción/ 

Los depósMarios Cnd? pagarán cantidad algu^ 
fía cuyo gasto no sea ántes acordado por la Jun-4 
t a } y en el caso misma de:sacarla del arca lo 
fíotará el Secretario ed el libró de entradas y 
galidas, expreáándo el sugeta que la recibe , el 
dia y causa por que se ha pagado, y guardan
do allí mismo la cuenta aprobada por la Junta, 
á cuyo pie pondrá el reciba correspondiente la 
persona á quien se entregare^ A 



i6 
¿ k m ^iGíbolapp i M U .£íl 3üp efibiÍBS 

A fin de año formarán los depositarios una 
cuenta general de cargo y data, expresando por 
sus clases las cantidades que se hayan sacado, 
con exhibición de los recibos y cuentas particu
lares acordadas por la Junta, en virtud de las 
quales las hayan pagado, y declarando la su
ma que exista en arcas por resulta para el año 
sucesivo. 

m ^ & r i u í d i n ^3 WXAUÍ 
Esta cuenta general así formalizada y i r -

mada de los tres depositarios se presentará á 
ia Junta de Maestros que con este objeto se 
celebrará á fin de año. 

§ IX 

La Junta no abonará partida alguna de es
tas cuentas sin que esté debidamente Justifica^ 
da y haya sido acordada por ella anteriormen
te , siendo permitido á quálquiera de los Maeŝ  
tros poner justos reparos y conducentes al me
jor empleo de caudales § ó á la reprobación de 
partidas ilegítimas ^ todo lo qual deberá conŝ  
tar en el libro de acuerdos de la Junta , ó biea 
su absoluta y desnuda aprobación* 

Aprobada la cuenta general del año por 
uniformidad de los concurrentes a la Junta , k 

fir-



firmará el Presidente , y se pasará al archivo, 
en donde se custodiará con las demás que va
yan resultando cada año. 

P A R T E S E G U N D A . 

M E T O D O D E E N S E Ñ A N Z A 

S E C C I O N I 

E S T U D I O S T E Ó R I C O S , 

C A P Í T U L O I 

C A T E D R A D E A N A T O M I A . 

C o m o sea el primero y principal objeto de 
este establecimiento mejorar el estudio teórico 
y práctico de la Cirugía en mis Reynos j ha
biendo tenido muy presentes los métodos obser
vados hasta ahora para su enseñanza fuera y den
tro de España 9 he resuelto que para conse
guir la instrucción mas perfecta se erijan por 
ahora en este Colegio ocho Cátedras ó Asigna
turas con el sueldo de diez y ocho mil reales 
cada una^ de las quales sean quatro destinadas 
á la parte teórica de ésta facultad, y otras qua
tro á la práctica: uniendo á sus lecciones en el 
curso académico, por los años y clases que aquí 

E se 
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se expresarán, otras de materias auxiliatorias 
para la mas cabal instrucción de los discípulos. 

m c l a ¿ ias c a n d d a | á % e se hayan ucaáo, 
La primera. Cátedra teórica será la de Ana

tomía, á cuya enseñanza se dará principio por 
la Osteología seca á que subseguirá la fresca, y 
continuándose después con la Sarcologia, se con
cluirá con la de los órganos de los sentidos. 

E l Maestro de Anatomía seguirá en el or
den y distribución de materias que explicare 
el tratado de Winslou, por ser la obra mas me
tódica y á propósito para los principiantes que 
se conoce; bien que esta sujeción que por aho
ra prescribo, y hasta tanto que el Colegio, ó 
algún Profesor dé á luz otra mejor, no debe en-
tenderse tan rigurosa que no se pueda admitir 
y seguir en las lecciones la doctrina de otros 
AA. de nota; ántes bien encargo á este Maes
tro muy particularmenté que instruya á sus dis
cípulos en la Anatomía por los nuevos descubri
mientos , y por quantos medios se pueda me
jorar la de Winslou. 

. .. ....n • : thzüuoASB^&b L h L I m q L J t 
E l curso anatómico empezará el dia prime

ro de Octubre, y finalizará en el último de Fe-
bre-
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brero, concurriendo á sus lecciones por obliga
ción de diez á once de la mañana todos las 
cursantes de primero y segundo ano. 

En el supuesto de que se previene en estas 
Ordenanzas que el Maestro de Anatomía ha de 
cuidar del gabinete anatómico 9 y procurar su 
aumento por medio de las disecciones, ó prepa
raciones que se han de executar en la sala práo* 
tica, como explica el capítulo donde se habla 
de la formación y surtido de este gabinete: ze-
lará el Disector que los discípulos de primero 
y segundo año asistan i estas disecciones y pre
paraciones á las horas y siempre que lo perrrii^ 
m la precisa concurrencia á las clases. 3 

C A P Í T U L O I I 

C A T E D R A D E T H I S I O L O G I A E H I G I E N E . 

1 Anatómico solo extiende sus investigacio
nes sobre los órganos del cuerpo , notando el 
número, figura , enlace y tamaño de sus par
tes, quando está destituido de todas las fisniao* 
nes vitales. Esta instrucción seria sumamente im
perfecta sino se conociesen los destinos que tie-

E 2 neq 



20 
nen todas las partes del cuerpo animal, sus usos, 
movimientos, y mutaciones} cuyo conocimiento 
no puede adquirirse sin considerar estos órga^ 
nos en el hombre vivo. 

Dos son los estados físicos de la vida, und 
de salud, y otro de enfermedad 5 y siendo in
evitable ¡instruirse en las diferentes funciones que 
en ambos estados exercitan los varios sólidos y 
líquidos de que se compone nuestra máquina, 
subseguirán estas lecciones inmediatamente a 
Jas de Anatómia en cada año académico. 

.jmWqolaupaiq l 
Con este objeto se establece la segunda Cá^ 

tedra teórica Phimlogla i Higiene 
do sus lecciones por la primera, que demuestra 
las funciones de las partes corpóreas en el es
tado de perfecta salud, y cuya conservación es 
el principal objeto de la Cirugía, 

-ob f i j ^va i aua s b f j l i Á t o ^ i m ^ n A I3L 
Instruidos los discípulos con la explicación 

de la Phistología en las leyes de la economía ani
mal en su estado de perfección , y observada 
menudamente la constitución física del hombre 
sano , es consiguiente aprender á mantener es
ta constitución moderando el infiuxo de aque

llos 
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líos agentes cuyo buen uso nos conserva al 
paso que el malo y vicioso nos destruye. Para 
esto prescribe reglas seguras la Higiene;; 
lo tanto será obligación del mismo Maestro que 
enseñare la Phisiologia instruir á sus discípulos 
Concluidas sus lecciones en la Higiene, 

El Maestro de Phisiologia é Higiene explica
rá el primero de estos dos tratados por el que 
escribió Boerhaave con el título de OEcommia 
anima/is, y el segundo por el que publicó el mis
mo escritor inúmlado de Sanitate tuenda flastí* 
que sea conveniente disponer otra cosa, 

. Siendo esta enseñanza consiguiente é inme-̂  
diata á la Anatomía, f deberán Concurrir á su 
asignatura los acursantes de primero y segundo 
año, dictándose sus lecciones de nueve á diez 
de la mañana desde primero de Marzo hasta úl
timo de Julio. v 

CA-



* C A P Í T U L O I I I . 

CATEDRA D E FATH0L0GI4 T THERAPEÜTICA* 

A l conocimiento de las funciones que exer-
cen las partes del cuerpo en el estado sano, de
be subseguir el estudio del estado morboso ó de 
la condición del cuerpo humano quando está en
fermo. 
í b i t ó í t í r l d ü q s e p f e ^ t • l ¥ W * ^ ' 

La Pathologia es la que demuestra perfecta
mente este estado , y por lo tanto se establece 
la tercera Cátedra de esta asignatura, cuyo Maes
tro deberá explicar en primer lugar todas las 
enfermedades eñ general por sus clases, géne
ros y especies, que es lo que comprehende la 
Nosología, Expondrá después sws varias causas, 
ó lo que se llama ^ E í i o / ^ , continuando lue
go el tratado de los signos ó Semeiotka , y da
rá fin con la Symptomatelogia , que es aquella 
parte de la Pathologia que trata de los síntomas 
de las enfermedades. 

s ni 
Consideradas las enfermedades en general, 

es necesario que el cursante de Cirugía sepa al 
mis-
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mismo tiempo sus remedios respectivos , y el 
método de administrarlos. Por lo que siendo este 
objeto de laTherapéutica, y teniendo esta ense-
lianza un enlace estrechísimo con la Pathologia 
deberá el mismo Maestro ensenar todas sus par
tes con la misma generalidad que lo executase 
en la explicación de la Pathologia, 

A esta asignatura concurrirán solamente los 
cursantes de segundo año , dándose las leccio
nes de diez á once de la mañana desde primero 
de Marzo basca fin de Julio. 

En ellas seguirá por ahora este Maestro la 
Pathologia de Boerhaa ve y su tratado ilf^tóo-
do medendi , acomodando la doctrina genérica 
de este autor a los puntos chirürgicos. 

C A P I T U L O I V . 

C A T E D R A D E M A T E R I A M E D I C A . 

L § i 
a quarta y última asignatura de estudios 

teóricos en la Facultad chírúrgica será la de Ma
teria Medica 9 para que se adquiera una noticia 
exácta de los remedios simples y compuestos, sus 
especies , propiedades , dosis y preparaciones, 
y la exterior aplicación ó administración inter
na de ellos. E l 

\ 



i f eovi 31 ?4bsHbi ene oqmsb omaiot 
E l Maestro de materia médica deberá pre

parar su instrucción dando á sus discípulos an
te todas cosas unas nociones generales de Chí~ 
mica .̂Medica y Pharmacia i vista y sobre las 
producciones que la Medicina saca de los tres 
reynos de la naturaleza , ensenando las varias 
combinaciones y preparaciones que el arte ha
ce de estos simples para el uso de la Medicina. 

Con este objeto se pone á su cuidado el Ar
mario de drogas y preparaciones de Pharmacia 
y Chímia que debe haber en el Colegio para 
la enseñanza, pues á vista de ellas siempre se
rán mas útiles y provechosas las lecciones que 
dé á los cursantes de materia médica. 

También instruirá este Maestro á sus discí
pulos en el arte de disponer las recetas , sir
viéndole por ahora de norma la materia medi
ca de Cartuser j y en quanto á los remedios ex
ternos se arreglará á los principios de Cirugía de 
Lafaye, 

Dictará estas lecciones á solos los cursantes 
del quinto año de once á doce de la mañana des
de primero de Octubre hasta fin de Febrero. 



S E C C I O N ir 

E S T U D I O S PRACTICOS; 

C A P Í T U L O I 

C A T E S R J S E A F E C T O S CHIRURGICOS 1 SU A D J U N T A 

de vendagesi 

$ I 

unque baxo el nombre de afectos chíriirgi-
cos se Gomprehénden todas las enfermedades 
que son objetos inmediatos de la Cirugía 5 será 
no obstante de la obligación de este Maestro ex
plicar solamente los tumores , las heridas de to^ 
da especie , las úlceras y las enfermedades de 
ojos: procediendo con respecta á la división de 
clases, géneros y especies en cada uno de estos 
afectos,y en la exposición de sus causas,seña
les , pronóstico y curación según el método y 
arreglo que sigue en la enseñanza el Maestro de 
Pathologia. 

La Cirugía expurgada de Górier es la obra 
que por ahora ha de seguir este Profesor en sus 
lecciones r las quales se tendrán de tres á qua-
tro de la tarde desde primero de Octubre has
ta último de Febrero , concurriendo á ellas por 
obligación los cursantes de tercer año. 

F Es-
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Este mismo Maestro deberá dar un curso com
pleto de vendages por el tratado de Cámbela ex
poniendo los apositos correspondientes de cada 
uno ^ y aplicándolos por s í , ó por sus discípulos 
sobre un manequin de estatura natural, que para 
este fin se deberá conservar en el Colegio. 

§ i v 

Las lecciones de vendages se darán de cin
co á seis de la tarde en solo los meses de Ju
nio y Julio, concurriendo á ellas los cursantes 
de primero y segundo año como impuestos ya 
en la Anatomía , cuya inteligencia es única
mente necesaria para esta instrucción. 

C A P Í T U L O I I 

C A T E D R A D E PARTOS T SU A D J U N T A D E E N F E R ~ 

1 medades venéreas. 

Maestro destinado á la Cátedra de Par
tos explicará las enfermedades peculiares de mu-
geres 5 las de niños, y todo lo respectivo al arte 
obstetricia, cuyo conocimiento tanto interesa i 
la humanidad. 

En 



| II 
En la explicación de enfermedades de mugê  

res y arte obstetricia seguirá el tratado de Mor» 
bis mnUerum que ha escrito Astruc; y para los 
nuevos descubrimientos que sobre esta materia 
se han hecho con tanto beneficio de la huma
nidad, se valdrá de otras obras juiciosas y bien 
escritas que modernamente se han publicado, 

Dividirá las enfermedades de niños en tres 
clases : en la primera comprehenderá las que 
traen consigo quando nacen, subdividiéndolas en 
las contraidas desde su primera formación y 
durante la preñez de la madre , y en las que 
adquieren al mismo tiempo del parto : en la seb 
gimda abrazará aquellas que padecen los recién^ 
nacidos, tanto dentro de los primeros quarenta 
dias, como miéntras son alimentados con la le
che : en la tercera clase discurrirá por las enfeiv 
medades que sobrevienen á los párvulos desde 
que depn el pegho hasta la edad de siete años* 

Por ahora seguirá en la explicación de estas 
enfermedades los Aforismos de Boerhaave que 
señala en el capítulo Morbi infantum, pero va
liéndose este Maestro de otros AA. que han es
crito sobre ellas con mayor extensión r para dar 

F 2 á 
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á sus discípulos todas las luces y noticias posi
bles. 

Estas lecciones se harán de quatro á cin
co de la tarde desde primero de Marzo hasta 
último dé Julio, destiaándose i ellas, los cur
santes de tercer mo. 

* m üq Ufi 92 |jn^nis QfíI P 1̂1J¿J 
Como la asistencia de las matronas al par-̂  

to es tan conveniente, y precisa muchas veces: 
es justo que en este e^d iQ público se las propor
cione toda la instrucción necesaria para que pro
cedan en jtodas las urgencias con acierto y u t i 
lidad ^ i cuyo fin deberá este mismo Profesor 
dedicarse, en el tiempo y horas que pueda,sin 
perjuicio de la enseñanza de los Alumnos del 
Colegio, á instruir m una de las piezas de este 
edificio, y á puertas cerradas,á las mugeresque 
quieran aprender y tomar estas lecciones, 

A ellas no será admitida muger alguna que 
no sea casada, cuya fe deberá presentar al 
Maestro de partos acompañada de la licencia 
de su marido. 

| VIH 

La instrucción que ha de darse á estas ma
tronas consistirá en el conocimiento de aque-

Has 
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Has partes duras y blandas que tienen relación 
con las funciones propias del sexo femenino, y 
de las que componeil el feto y facilitan ó retar
dan el parto; las señales positivas de la preñez; 
todas las noticias necesarias, para conocer el ver. 
dadero parto, y distinguir el natural del labo
rioso Q preternatural: d modo de asistir a las 
parturientes en estos casos , y de socorrer á las 
criaturas quando necesitan del aiixílig del ar
te; y asimismo la$ impondrá también este Pro
fesor en el modo y forma de administrar el agua 
de socorro á los párvulos quando peligra su vida, 

Siendp. este Colegio, la escuela en que es mi 
voluntad establecer la enseñanza baxo el méto
do mas útil , y disponerla para que todas las 
partes de la Facultad chirürgicarecibaq la po
sible perfección ; evitanda que la ^xerza quien 
no tenga el debido conocimiento , de cuyaabu^ 
so se han seguido tantos, daños y perjuicios á la 
humanidad; mando que ninguna de las matro
nas avecindadas en Madrid pueda alcanzar en 
adelante la aprobación del ProtornedicatQ para 
asistir á las parturientes sin hacer constar en él, 
al tiempo de presentarse a examen , el que ha 
concurrido á esta enseñanza , y recibido su ins-̂  
truccion del Maestro de partos de este Colegio. 

t s -
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Este mismo Maestro tendrá también á su car
gó la enseñanza de las enfermedades venéreas, 
sirviéndole de norma en sus lecciones por ahora 
el tratado de Astruc -Je-Morbis veneréis ; pero 
siendo esta obra bastante difusa , procurará su
primir de ella lo que pueda sin perjuicio de la 
enseñanza útil, 
^ bb oillxuB bb x á i k ^ á obnBup tmuum 

Asistirán á la/; lecciones de enfermedades 
venéreas los cursantes de tercer año , y se darán 
de quatro a cinco de la tarde desde primero de 
Octubre hasta ultimo de Noviembre. 

C A P Í T U L O III 

C A T E D R A DM O P E R A C I O N E S T S U A D J U N T A 

de Algebra cMrúrgica. 

¿4 Maestro de operaciones chirúrgicas deberá 
explicar todas las enfermedades de Cirugía que 
piden alguna operación manual, exponiéndolos 
signos indicantes y contraindicantes de ella 5 y 
los dianóstícos y pronósticos. 

Dará también á conocer los instrumentos 
que se emplean en cada operación , y el modo 

de 



de usarlos, practicando aquella por si mismo so
bre el cadáver , en que figurará antes la enfer
medad con la claridad posible, y seguirá la apli
cación de vendages y apositos correspondientes. 

Aunque por ahora y mientras se publica 
otra obra mas perfecta y acomodada 7 arreglará 
el Maestro de operaciones chirurgicas su ense
ñanza al tratado que dieron á luz Yelasco y V i 
lla verde ; podrá extenderse en la explicación de 
los varios métodos de operar, siguiendo lo que 
dicen otros diferentes prátlicos, cuyas doctrinas 
hará conocer de tal modo á si$ discipulos que 
se instruyan en lo historial de las operaciones 
y vean los progresos que se han hecho en esta 
parte. 

- ̂  § IV < 
Los cursantes de quarto y quinto año asisti

rán a esta cátedra, dictándose su enseñanza de 
nueve a diez por la mañana desde primero de 
Octubre basta ultimo de Febrero. 

'Síj O! ¡tton/Jlfc \% b , - tltob 
E l Colegio franqueará al Maestro de opera

ciones todos los instrumentos necesarios para 
esta instrucción, y los devolverá al armario don
de se custodian , luego que se concluyan las 
operaciones á que son aplicables 9 haciendo que 

por 
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por sus propias manos las practiquen los discí
pulos sobre los cadáveres; 

I VI N 
Él mismo Profesor de operaciones ensenará 

las enfermedades de huesos ó Algebra chmírgi-
ca, siguiendo el tratado de ellas que inserta Gor-
ter en su Cirugía expurgada , por ser el que 
hasta ahora se conoce mas completo y escrito 
Gon mayor concisión ^ claridad y método. 

Asistirán á estas lecciones de Algebra chí-
rúrgica los cursantes de tercero y quarto año 
de cinco á seis de la-tarde en los meses de Abril 
y Mayo* 

C A P I T U L O ÍV 

CATEDRA D E AFECTOS M I X T O S T S U A D J U N T A 

de lecciones clínicas. 

ARA que sea completa y prefecta la instruc
ción necesaria y precisa de un Cirujano Latino^ 
ts indispensable el cdnocimiento de las enfer
medades internas que son efecto ó causa de las 
externas, porque de otro modo no podrá aten
derse á las tinas sin agravar las mas Veces á las 
otras. 
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h § I I 

Por tanto uno de los Maestros tendrá á su 
cargo la enseñanza de los efectos mixtos, expo
niendo con método y claridad todas aquellas en
fermedades internas que se complican con las 
externas, ya por ser causa de estas 5 ya por ser 
efecto de las mismas. Í m sb 

n B b n ^ 
La calentura es un síntoma muy común en 

las enfermedades externas pertenecientes á la 
Cirugía , y se complica con freqüencia con las 
que ha de tratar el Cirujano ; y así deberá este 
misino Maestro dictar á sus discípulos un trata
do general dé calenturas , distinguiendo bien 
las que sobrevienen en las enfermedades ^M-
rürgicas , de las que las ácompafián desde su 
principio cotñ'ó síntoma primitwoh^ y expli
cando con claridad aquellas fiebres á qué -so
breviene algttóa enfermedad chírúrgfca-Como c r i 
sis de ella 5 pues todas estas especies debé ñécé-
sariamente conocer el Cirujano Latino , y dis
tinguir igualmente las calentdras esencialmen
te supuratorias de las que soil efecto de la ab-
sorpcion del pus de las úlceras ? sean internas ó 
externas. : zúk 

-oDPor consiguiente ha de explicar también es
te Maestro las inflamaciones internas respecto á 

G que 
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que se complican ó terminan muchas veces en 
enfermedades que aunque interiores 5 necesitan 
ser socorridas por la Cirugía. 

Igualmente y por las mismas razones será 
de su cargo exponer las especies de hidropesías 
tanto generales como particulares , dictándolas 
con buen método y claridad , para que aprendan 
los discipulos á corregir sus efectos 5 y á precâ  
ver 5 emendar ó destruir radicalmente sus causas, 

c ú noo ^ n ^ ^ i n o | ^ ü q r n o D m Y * ú j m l 0 

Todas estas lecciones se darán de once a do-
ce de la mañana ̂ desde primero de Marzo hasta 
ültimo de Julio 5 siguiéndose en ellas los Aforis
mos de Boerhaave en tratado de Cognoscen̂  
d b 0 cwandk morhis^ hasta tanto que se for
me mo especial y determinado par̂  esta asig
natura, i que concurrirán los, cursantes del quin-

Como las jenfermedacies mixtas ¿serán bastan
te comunes b y el Maestro de esta asignatura tie
ne á su carga dar á conpeer la calentura y sus 
grados como síntoma de aquellas: serán tam
bién de especial obligación suya las lecciones 
clínicas , que debe dar en la enfermería del. Co
legio ̂ determinando dos dias á la semana y en 

ho-
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horas que no se impida la asistencia á las cla
ses , para explicarlas á todos los cursantes de 
Cirugía, y principalmente á los del quinto año. 

C A P I T U L O V 

D I S E C T O R , A N A T O M I C O . 

%t¿oñ $ é ; § l : -A, -Mmi* h& 

onsiderando que la Anatomía es la base y 
fundamento de la Facultad chíriirgica , y que es 
sumamente gravosa su enseñanza : para aliviar 
de algún modo el trabajo y cargo del Maestro 
de Anatomía, establezco que tenga por Ayudan
te un Disector anatómico con el sueldo anual de 
diez mil reales de vellón pagados de mi Real 
Erario ; el qual Ayudante sea respetado como 
los demás Maestros , pero no se entienda ser 
miembro de la Junta gubernativa y escolástica 
del Colegio. 
• Imi i á s n pm^ihík 

Este Disector debe preparar las lecciones ana
tómicas que ha de explicar el Maestro de Ana
tomía ; á cuyo fin se las indicará con anticipa
ción 5 avisándole que quiere se haga tal prepa
ración 9 en la qual le ayudará si fuese larga y 
difícil. 

G 2 Del 
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Del mismo modo cuidará el Disector de pre
parar los cadáveres para el curso de operacio
nes , estando en esta parte á lo que diga el Maes
tro de esta asignatura. 

§ IV 

Será también de su cargo instruir á los cur
santes de Cirugía en las disecciones anatómicas, 
para cuyos casos estará á su dirección la sala 
práctica , admitiendo en ella 5 no solo á los que 
se destinen á la disección, sino también á todos 
los adelantados en la escuela, que por inclina-
cipn quieran asistir, por ser este estudio útilísimo 
á todos , y porque en los instruidos tendrá el 
Disector otros tantos que al paso de perfeccio
narse ellos mismos en el moda de disecar , le 
ayuden en las preparaciones. 

Encargo muy particularmente al Disector 
zele con todo cuidado que en la sala práctica no 
se cometa el menor exceso, y á este fin tendrá 
facultad para expeler , ó no admitir en ella al 
que no esté con la decencia, compostura y apli
cación que corresponde. De lo que dará luego 
parte al Director del Colegio. 
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También deberá el Disector anatómico tra

bajar singularmente con el Maestro de Anato
mía en la formación y conservación de gabine
te anatómico, estando en esta parte á las órde
nes de dicho Maestro, y cooperar de este modo 
en la colección completa de las preparaciones 
de todas las partes del cuerpo humano. 

S E C C I O N I I I 

ENFERMERIA DEL COLEGIO P A R A 
la enseñanza de sus Alumnos, 

C A P Í T U L O l 

ADMISION D E ENFERMOS E N L A E N F E R M E R I A 

del Colegio y su asistencia. 

% Cqoi i m m k afeftftfi* i m a m \ 

Siendo tan útil y conveniente la instrucción 
práctica de los cursantes de Cirugía á la cabe
cera y lado de los enfermos : quiero que en el 
Colegio se construya una enfermería cómoda y 
capaz para que en ella se destinen dos salas di
ferentes y sin comunicación, de las quales una 
sirva para hombres , y otra para mugeres , pa
sándose precisamente á ámbas aquellos enfer
mos del Hospital general que padezcan enfer
medades propias para la enseñanza práctica de 
la Cirugía médica, y cuyos enfermos han de es-

ccr 
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coger los Maestros del Colegio , no oponiéndose 
á ello mi Real Junta de Hospitales, por ser esta 
mi voluntad ry convenir así á la pública utilidad 
é instrucción de la juventud , procurando que 
siempre existan en dicha enfermería á lo menos 
quarenta enfermos. 

Aunque se presente algún enfermo para ser 
admitido en la enfermería del Colegio por ser 
enfermedad de instrucción para la enseñanza, 
íio se recibirá sin que primero pase al Hospital 
general , en que se tome la filiación , y forme 
el asiento acostumbrado, quedando siempre de
pendiente del mismo Hospital. 

1 *1 *'1111 i ti ?̂ ¿AS\Ĵ MaK 
Los alimentos, medicinas, camas , ropa y 

asistencia de Enfermeros en la enfermería del Co* 
legio ha deser de cargo y gasto del Hospital ge
neral , y solo el Colegio correrá con la asistencia 
de Facultativos para su curación 5 con lo qual se 
evitará que los Profesores y discípulos de este ten
gan etiquetas y disputas con los Cirujanos y 
Practicantes de aquel r y las fatales conseqüen-
cias que traerían estas desavenencias en perjui
cio notable de la instrucción y de los enfermos. 

Jj 'íOí • ¿ B f e e n í s í ^ i B q B B i q o i q ^ b c t e í x í 

En la sala de mugeres solo se admitirán las 
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embarazadas próximas al parto, permaneciendo 
en ella hasta pasado el sobreparto , como que 
es el único tiempo en que pueden instruirse 
prácticamente los cursantes en la parte obstetri
cia de la Cirugía. 
MP OBIBri «Stop ¿ ú Ü Y YBhsmiáto Sí 03 £b 

Ninguna muger aunque esté próxima al par
to será admitida en esta enfermería , sin que 
primero se tome su filiación y asiento en el Hos
pital general, debiéndolas asistir en un todo de 
su cuenta^ sólo el Colegio prestará la asistencia 
de Facultativos que ha de ser en ellas la del 
Maestro de partos y Colegiales que destinare, y 
sin cuya noticia no se recibirá ninguna embara-

CAPITULO I I 
A S I S T E N C I A D E LOS MAESTROS A L A E N F E R M E R I A 

del Colegio- para la enseñanza y curación. 

os tres Maestros del Colegio que tienen á su 
cargo la enseñanza de operaciones, afectos chi-
rurgicos, y afectos mixtos, deberán asistir todos 
los días á la sala de hombres, cuidando cada uno 
de aquellos enfermos respectivos á las lecciones 
de su Cátedra. 

Con esta misma distinción los dos Maestros 
que tienen solo á su cargo la curación de las en* 

fer-



fermedades mere chirúrgicas, darán 5 á imitación 
del Profesor de lecciones clínicas, explicaciones 
prácticas á los discípulos de su clase respectiva, 
executándolo á vista y sobre aquellas enferme
dades de mayor instrucción que se estén curan-
da en la enfermería , y en las quales harán que 
noten sus Alumnos lo que les hubiesen explica
do en la Citedra y curso académico* 

X - h T ^ t ^ D I ; i b ^ l r ^ImW-
La curación y visita ordinaria de estos enfer̂  

mos se executará siempre á las ocho de la ma
ñana , concurriendo á ella todos tres Maestros 
para consultar juntos en los casos necesarios;: y 
en los graves llamarán á los demás Maestros del 
Colegió, avisando en todos los de operación que 
dé treguas r al Director, ó al Presidente si se 
hallase en Madrid, quienes deben presidir la con-» 
sulta que se haga, y presenciar la operación que 
se execute. 

El Maestro de partos se encargará de la sa
la de mugeres, concurriendo á ella no solo á la 
hora de visita ordinaria, que será también la de 
las ocho de la mañana, sino igualmente siempre 
que se le avise por alguna ocurrencia, asistida 
de los discípulos que puedan acudir para obser
var á su lado el modo de maniobrar eo los par
tos laboriosos y preternaturales. 

Tam-" 
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^ v i qjmiiho 

También será de su obligación dar á suá 
Alumnos algunas lecciones prácticas siempre que 
se preseriten casos dé particular instrucción en 
las enfermas que están á su cargo. 

C A P Í T U L O ÍII 

S E R V I D U M B R E D E L B O T I C A R I Ú . 

l í a de ser de cargo y obligación de mi juritá 
de Hospitales nombrar un mancebo Boticarid 
para que cuide en la enfermería del Colegio de 
la buena distribución de medicinas^ por lo qüal 
deberá este asistir á la visita ordinaria de la ma
ñana , para notar en un quadernilío diariamente 
las que recetarán los Profesores á sus respectivos 
enfermos y enfermas. 

Cuidará también este mancebo Boticario de 
que en la Botica se despachen á tiempo y rotu
len las medicinas^ hallándose personalmente á 
la distribución, para prevenir ál enfermero de 
quales y quienes las han de tomar, á firi de que 
se evite toda equivocación ^ siendo responsable 
de los daños que resulten por descuido ó falta 
de estas prevenciones. . 

H 
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C A P Í T U L O I V 

S E R F I D U M B R E D E L C A B O D E S A L A S 

y enfermeros, 

n 

También deberá la Junta de Hospitales nom
brar un Cabo de salas para la enfermería del 
Colegio y dos enfermeros ̂  que estén á sus ór
denes y le ayuden en sus ministerios. 

4 un oh oobegtfSo f 4 1 ^ a f t f t b . f f 
El Cabo de salas tendrá obligación de asistir 

igualmente que el Mancebo Boticario á la visi
ta ordinaria de hombres y mugereŝ  para notar 
en un quadernillo todo lo que dispongan losPro^ 
fesores ̂  perteneciente á sus alimentos ^ como ra
ciones 5 medias racioneŝ  dietas, &c. 
m.tm:uier - ^ éomrj no 

Es precisa é indispensable su asistencia á la 
distribución de alimentos , disponiendo que los 
enfermeros los administren á presencia suya con 
caridad , buen orden y arreglo a lo dispuesto por 
los Profesores; y para quitar toda equivocación 
y disputa, de que sera responsable, los manda
rá dar conforme á lo que haya notado en su 
quadernillo. 

Se-



Será de su cargo cuidar en un todo ̂ le la 
buena asistencia en la servidumbre de los enfer
mos, zelando que no se les entre comida ni be
bida de fuera: que esté aseada y limpia la en
fermería, camas y vasos de servidumbre: que no 
haya en ella juegos, riñas ni alborotos éntrelos 
enfermos ^ y que se guarde silencio en las ho
ras de descanso. Sobre cuyos particulares encar. 
gara á los enfermeros el mayor cuidado y vu 
gilancia. 

Para la servidumbre subalterna de la sala de 
mugeres nombrará también la Junta de Hospita
les dos mugeres, una viuda que pase de treinta 
años y con el titulo de primera eníermera cuide 
únicamente de hacer las camas, limpiarlas y sub
ministrar á las enfermas y parturientes todo lo 
que necesiten de dia y de noche; y otra que con 
el nombre de segundadla ayude en estos minis-» 
terios , y alterne con ella en las cortas salidas 
y ausencias que para fines de absoluta necesidad 
hagan una y otra de la enfermería. 

SEO 
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SECCION I V 

O P O S I C I O N D E C A T E D R A S 
y su provisión, 

C A P Í T U L O I 

M X E R C I C I O S S E O P O S I C I O N A L A S C A T E D R A S 

de teórica y práctica. 

.Aunque ha sido de mi Real agrado que la 
primera provisión de las ocho Cátedras estable
cidas en este Cplegio se hiciese sin concurso,y 
solo por el nombramiento que he venido en dar 
á los Cirujanos que me ha consultado el Conse
jo , en atención al talento r mérito y circunstan
cias que en ellos concurren; sin embargo es mi 
voluntad que en lo sucesivo se provean precisa
mente por rígurosa oposición en personas, que 
cumpliendo con los exércicios de prueba r que 
aquí se expresarán, acrediten ser buenos Ciruja
nos Latinos, é instruidos perfectamente en el 
ramo á cuyo magisterio se opongan. 

$ n 
Luego que se verifique estar vacante alguna 

de las ocho Cátedras de enseñanza, deberá la Jun
ta de Maestros ponerlo en noticia del Presiden
te , para que la pase al Consejo, quien nombra-

- l ' ^ f i rá 
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rá cinco de los Catedráticos existentes, compre^ 
hendiendo en ellos los dos Directores actualeŝ  
ó el Director que hubiese en lo sucesivo, para 
Jueces en el exámen, y mandando fixar carteles 
en las capitales y cabezas de partida de todos 
mis Rey nos, convocando al concursa de la Cá
tedra vacante en el término que juzgare á bien 
señalar, y dentro del qual deberán firmar la 
oposición los que quieran hacerla, en poder del 
Secretario del Colegio^ presentándole al misma 
tiempo el título de Cirujano Mtino, de que da
rá fe el dicho Secretaria baxo k firma de cada 
opositor: sin cuya requisito, y fenecida dicha 
termina no podrán seradmitidos por motiyoalgu^ 

Hecho el nombramiento de Censores se jun-« 
tarán estoslconlos demás Catedrático^ del Colé-* 
gio en la sala de actos literarios, para escribir 
en cédulas separadas hasta el número quadruphk 
cado de opositores, otros tantos puntos chirurgi-» 
eos relativos, á la asignatura vacante. Estas cédu-* 
las servirán por sorteo de puntos del primer exer-» 
cicio, Formarán también otra número igual de 
cédulas comprehensivas de asuntos y qüestiones 
de otros ramos de la Facultad chírúrgica ^ tenien-* 
do cuidada que na incluyan estas ultimas los pun-» 
tos de la asignatura vacante, y se custodiaran por 
el Secretario hasta el dia en que se empiece la 

opo-
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oposición, sin que á nadie permita que las vea, 
ni comunique su contenido á persona alguna, igd 
inr- * :. rdíiri -̂JO IOID^IÍÍI {3 o 
g3fómo-,EXfl obüEfonin f c flamL fe n3 £3D3ÜI 

Concluido el término para firmar al concur
so, se cerrará este, y la Junta de Maestros se
ñalará el dia para empezar á dar puntos y prin
cipiar los exercicios de oposición ; lo que se 
anunciará al público por medio de un cartel, que 
se fizará con anticipación á la puerta del Cole
gio llamando á los opositores. 

Tres serán los exercicios que deberá desem
peñar cada opositor. El primero de una lección 
latina trabajada en el término preciso de vein
te y quatro horas , sobre un punto escogido vo
luntariamente por el opositor , entre los tres que 
sorteará en el cañtáro donde estén las cédulas de 
materias respectivas á la Cátedra vacante, y adon̂  
de se volverán después de esta elección las dos 
cédulas restantes , quedando fuera la escogida 
por el opositor para no volverla al cántaro du
rante la oposición. úi&mio% .obh 

Para que el opositor pueda libremente y por 
sí mismo trabajar y formar esta lección latina, 
cuya lectura ha de hacer publicamente al cabo 
de veinte y quatro horas 5 permanecerá todas 

ellas 
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ellas recluso en la Bibliotéca del Colegio , en 
qué se le darán todos los libros que pida , y un 
escribiente para ayudarle en la copia ^ salieodo 
de este lugar solamente para comer y dormir., 
que ha de hacer dentro del Colegio, y sin co
municación de persona alguna : todo la qual ze-
lará el Bibliotecario. 

Acabada la lectura de la disertación satisfa
rá á las objeciones que sobre el mismo asunto 
de ella le propongan dos de sus coopositores. 

Si el asunto sorteado por el opositor fuere 
práctico, de disección, ü operación, &c. luego 
que haya concluido su disertación latina y al ca
bo de las veinte y quatro horas la haya entre
gado á los Jueces, le señalarán estos tiempo y 
le darán auxilios suficientes para preparar el ca
dáver , sobre el qual, concluida la lectura de la 
disertación, deberá executar, ó demostrar prác
ticamente la operación, ó punto práctico que 
hubiese escogido, y á continuación sufrirá las 
expresadas dos réplicas. 

E l segundo exercicio de oposición consistirá 
en la explicación de viva voz en idioma vulgar 

de 
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de uno de los tres puntos que después de sortea
dos , entre las cédulas de materias y qüestiones 
generales de Cifugia, eligiese el opositor volun
tariamente. 

Para la preparación de este exercicio , en 
que ha de conocerse la instrucción del opositor, 
su talento y método de explicarse i tan necesario 
para él desempeño del magisterio á que aspira, 
se le darán veinte y quatro horas de término. 

Estos dos exercicios de oposición han de ser 
públicos y á puerta abierta en la sala que des
tinare el Director, á cuya presencia, ó del Pre
sidente si se halla en Madrid, junto con los Cen
sores y demás Maestros del Colegio, se execu-
taran ámbos con la mayor circunspección y ór-
den. 

Él tercero y último exercicio de oposieion, 
que se dirige á tener pruebas seguras de la ido
neidad de los opositores, en la teórica y prácti
ca de la Facultad chírúrgica por todos sus efectos 
y txtremos, será privado y con sola la asisten
cia de los Jueces del concurso ^ siendo permiti
do á quálquiera de ellos exáminar la destreza 
manual délos opositores, mandándoles executar 
sobre el cadáver la operación que les asigne j y 

es*" 
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este exercicio durará el tiempo que crean los 
Jueces suficiente para hacer juicio de la instruc
ción general del exáminado. 

§ XIII 

Todos estos exercicios se harán en dias dife
rentes, mediando del uno al otro los que se juz
guen proporcionados al descanso preciso de los 
opositores, y á la interpolación de sus exámenes 
particulares. 

§ XIV 
El orden que ha de guardarse en los oposito

res á estas cátedras para exercitar y sufrir estos 
tres actos de exámen, ha de ser el que la suerte les 
proporcione , de manera que metidos en cántaro 
ios nombres de todos, tomará primero puntos el 
primero que salga, y serán sus contrincantes el 
segundo y tercero. Por el mismo orden de sor
teo se determinarán las demás ternas^ y si alguna 
de ellas quedase manca, se sortearán de nuevo 
los contrincantes que falten para completarla. 

C A P I T U L O 11 

PROVISION D E C A T E D R A S T E O R I C A S T P R A C T I C A S . 

s 1 

C^oncluidos los exercicios de oposición forma
rá cada uno de los Jueces la graduación de rae-

I r i -
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rito de los opositores, dando los lugares prime
ro, segundo, y tercero á los tres opositores que 
juzgare mas hábiles. 

§ 11 
El juicio particular ifírmado de cada uno de 

los Censores ó Jueces del concurso se entrega
rá cerrado al Presidente del Colegio, quien re-
mitirá original al Consejo el pliego de propues
tas , acompañado de la suya, en caso que haya 
asistido á todos los exámenes ó dé su informe 
sino hubiere podido asistir» 

Presentado al Consejo este juicio compara
tivo se reconocerá en él conforme lo executa em 
las provisiones de Cátedras de estudios genera
les del Reyno, consultándome el que resulte mas 
benemérito de los propuestos para la asignatura 
vacante por la via reservada de Hacienda; y ea 
3u vista Yo haré el nombramiento y mandaré dar 
al provisto el despacho correspondiente , con los 
oficios acostumbrados para noticia del Consejo y 
del Colegio, y para su asiento en la Tesorería 
general. 

CA-
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C A P I T U L O I I I 

E X E R C I C I O S D E O P O S I C I O N A L A P L A Z A 

de Disector Anatómico.. 

in embargo de que por haberlo juzgado con
veniente he venido en nombrar para la prime
ra provisión de la plaza ó cátedra de Disector 
Anatómico á la persona que me ha propuesto el 
Consejo v atendidas únicamente su habilidad y 
práctica en esta parte de la Cirugía, es mi vo
luntad que en adelante se provea siempre por 
rigurosa oposición* 

Luego que se verifique su vacante , dará la 
Junta de Maestros noticia de ella al Consejo por 
medio del Presidente del Colegio , y el Conse
jo en su conseqüencia mandará fixar convocato-» 
rías al concurso dentro de un tiempo proporcio
nado en los Colegios de Cirugía de Cádiz y Bar
celona, y en otros parages del Reyno donde se 
enseñe la Anatomía con igual perfección y es
mero , poniéndose también otro de estos carte
les de convocatoria al concurso en este Colegio 
de San Carlos. 

: § ni: • ; h K . -

Todos los que quisieren oponerse á dicha 
12 pía-
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plaza, deberán firmar la oposición en poder del 
Secretario del Colegio dentro el término que set 
determinase en los carteles f y pasado este no po
drán admitirse por motivo alguno mas opositores: 
haciendo constar ser Cirujanos Latinos ya revali
dados, ó prontos á revalidarse, respecto que en 
ausencia ó enfermedad del Profesor de Anato
mía ha de substituirle el Disector, 

El dia que el Director señale, después de, 
cerrado el concurso, para empezar los exáme
nes , se dará principio i estos observándose el 
mismo orden de ternas por sorteo que está pre
venido para las oposiciones á Cátedras en el §. 14, 
cap. 1. de esta Sección; y de substituir un com
petente número de cédulas á los antiguos piques 
para puntos de oposición , según se dispuso en 
el 5.3. cap.i. 
* . mos -Í; , . S V : , ^ 
- La oposición consistirá en tres exercicios di
ferentes , practicados en otros tantos dias. El 
primero será sobre la Miologia, el segundo so
bre la Neurología, y el tercero sobre la Splag-
nologia. 

§ vi 
Para el primero sacará el opositor cédulas de 

puntos de Miologia 5 y escogida una de ellas por 
él mismo , se le recluirá en la sala práctica, 

que-
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quedando selo con él un asistente que le ayude 
á preparar la lección de músculos! sorteada por 
espacio de veinte y quatro horas, después délas 
quales hará su demostración públicamente en el 
Anfiteatro dd Colegio y á presencia de los cin
co Maestros que se hayan nonibrado por Jueces 
de este concurso, 

f m ^ , , l 
Concluida esta demostración práctica , sus 

dos contrincantes le propondrán la3 objeciones 
que gustasen sobre su preparación, y á las qua
les deberá satisfacer d opositor, 

s Los tres puntos del segundo acto de oposi
ción serán de Neurología, y escogido uno de ellos 
por el opositor, se le darán los cadáveres que 
necesite para la preparación en la sala práctica, 
donde estará recluso con solo un asistente pa^ 
ra que le ayude, y cuya demostración hará al 
cabo de quarenta y ocho horas en el Anfitea
tro y con las mismas circunstancias que se han 
prescripto para el primer exercicio de esta opo
sición. 

También se sortearán los tres puntos del ter-̂  
cer exercicio de Splagnologm^ y elegido quai-
quiera de ellos por el opositor, se le dará tiem
po fixo de veinte y quatro horas para que pre!-

pa-
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pare su lecciorí sobre los cadáveres vcon las for
malidades y reclusión que se ha prevenido pa
ra los dos primeros exercicios de oposición: pro-
cediéndose con las mismas ya indicadas en la 
demostración pública que ha de hacerse al cabo 
de dichas veinte y quatro horas en el Anfiteatro, 

m ^ 

Ninguno de estos exercicios tendrá tiempo 
fixo para su duración, pues pende esta de las 
circunstancias del punto práctico elegido para 
disertar y operar en el exámen; y así conforme 
á ellas la graduará el Director, que ha de pre
sidir estos exámenes , y con el mismo juicio ha
rá que duren más ó ménos las réplicas de los 
coopositores, > 

U/.. C A P I T U L O IV 

PROVISION DE ÜJá P & á f A D E D I S E C T O R : MIATOMICOé 

k !IlTlf!^^ S J linŜ 2 ̂ tn^ 
oncluidos todos los exercicios de oposición 

a la plaza de Disector Anatómico, deberán los 
Maestros que han sido Jueces en ellos y asistido 
continuamente á los exámenes, juntarse para vo
tar sobre los tres mas beneméritos, cuya pro
puesta graduada en los de mayor desempeño por 
los lugares de primero, segundo, y tercero, y 

fir-



firmada de todos 5 remitirán al Presidente de Co
legio. 

§ 11 
Luego que el Presidente del Colegio reciba 

estas propuestas, las pasará con su voto, sí hu
biese estado presente á los exámenes9 al mí Con
sejo, y este en su vista me consultará sobre ella 
por la Via reservada de Hacienda para que Yo 
haga el nombramiento de Disector Anatómico 
en el mas benemérito, y mande se le despache 
su título con los avisos acostumbrados al Conse
jo y Colegio para su noticia é inteligencia, pa
sándolos igualmente á la Tesorería general don-
¿e se le haga el asiento correspondiente* 

PAR. 
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P A R T E T E R C E ü A . 

A L U M N O S D E L COLEGIO. 
S E C C I O N I 

M A T R I C U L A S D E L O S A L U M N O S 
ó cursantes¿ sus estudios, exámenes, 

graduaciones y premios. 

C A P Í T U L O I 

C I R C U N S T A N C I A S Q U E D E S E N CONCURRIR E N LOS 

Alumnos para ser admitidos al 
curso de Cirugía. 

S iendo mi Real ánimo que la Cirugía se es
tudie en este Colegio con visible utilidad, y que 
en él se formen perfectos Cirujanos Latinos: 
declaro que no puede ser admitido ninguno que 
no haya ántes estudiado Latinidad, y tres años 
de Lógica, Algebra, Geometría, y Física expe
rimental, substituyéndose desde ahora estos tres 
años á los tres de Filosofía que antes de la erec
ción de este Colegio se requerían para conse
guir el título de Cirujano Latino. 

s n 
Con estos estudios preliminares será admi

tido qualquiera á la matrícula de este Colegio, 
pre-
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presentando certificaciones legítimas \ y sufrien
do un exámen que acrediten haberlos cursado, 
las quales certificaciones deberá acompañar el 
pretendiente con una información de limpieza 
de sangre, tomada con intervención del Síndico 
del pueblo donde se reciba 5 su fe de bautismo, 
las de sus padres ? abuelos paternos y maternos 
las de casamientos de estos, y otra certificación 
de Vita & moribus firmada por el Cura Párroco 
y Regidores del pueblo donde haya hecho resi
dencia. 

En es£^fuVaf:' m - ^ 
Ademas de estos requisitos ha de hacer cons

tar el que quiera estudiar la Cirugía en este Co
legio de Madrid , que goza de su casa asisten
cias bastantes para mantenerse con decencia y 
sin la necesidad de haber de servir en Barbería 
ni en calidad de criado 5 pues si en alguno se 
observare qualquiera de estos arbitrios para sus
tentarse , se le borrará de la matrícula del Co
legio aun después de admitido, y no se le da
rán certificaciones de cursos , aunque haya asis
tido á ellos 5 bien que no por eso se le cerrará 
la puerta á la concurrencia de clases. 

Como esta enseñanza ha de ser pública; si 
acaso algunos de los que quieran lograrla, no pu
diesen hacer constar los requisitos que se han re* 

K fe* 
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ferido para la admisión i la matrícula del Co
legio, no por eso se les privará de que concur
ran ala clase ó asignatura que tuviesen inclina
ción , por el tiempo que les parezca; pero nun
ca ni para ninguno de los efectos que aquí se ex
presen, se tendrán por Alumnos matriculados^ 
ni podrán exigir certificaciones de cursos, 

C A P Í T U L O I I 

S O L E M N I D A D E S D E M A T R I C U L A T E X E N C I O N E S 

de los matriculados. 

' S I 

a matrícula ó admisión para cursantes ó Alum* 
nos de este Colegio estará abierta cada año has
ta fines del mes de Agosto : después de cuyo 
tiempo no podrá ser admitido el pretendiente 
hasta el otro ano. 

Para conseguir esta admisión deberá el pre
tendiente ante todas cosas presentar al Secreta
rio del Colegio las certificaciones y papeles que 
se han expresado en el capítulo anterior , los qua-
les si encontrare que tengan alguna falta de so
lemnidad, se le dará término al pretendiente 
para renovarlos en debida forma , sin que por 
€sto se le niegue la matrícula condicionalmente* 

17 
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En el mes de Septiembre, y concluidos los 

exámenes anuales de clases, de que se hablará 
adelante , celebrarán Junta todos los Maestros 
del Colegio en los dias y horas que señale el 
Director, para examinar de Latinidad y Física 
á los que pretendan entrar al curso escolástico 
que ha de principiar en aquel año. 

En estas sesiones , y ántes del exámen de 
cada uno de los pretendientes, reconocerá la 
Junta de Maestros los papeles respectivos de 
cada uno de los pretendientes que va á exá-
minar , los quales presentará solemnizados en 
debida forma el Secretario del Colegio con su 
visto bueno ̂  y á conseqüencia de ser aprobado 
el pretendiente se le formará asiento en el libro 
de matrículas por dicho Secretario 5en presencia 
de los mismos Profesores. 

S V 

Todos estos papeles y certificaciones se cus
todiarán concluidos los exámenes de entrada, 
para que en todo tiempo conste y se dé cer
tificación de ellos por el Secretario quando la 
piden los interesados 5 lo que executará sin de
rechos ni gratificación alguna. 

K 3 Es 
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Es mi voluntad que todos los Alumnos ma
triculados y que diesen prueba de aplicación y 
buena conducta, sean exéntos de quintas y levas 
por considerarse ocupados en un estudio tan 
útil y ventajoso á la patria/ 

Si (lo que no se espera en sugetos de buen 
nacimiento y educación decente) se notase al
guno taó escandaloso ó vicioso que sus excesos 
puedan perjudicar á los demás condiscípulos, 
podrá la Junta bien informada mandar se le 
niegue la entrada á las clases, y borrarle su asien
to de matricula en qualquier año y tiempo del 
curso académico. 

C A P Í T U L O I I I 

A B E R T U R A D E C L A S E S T C U R S O A C A D E M I C O , 

S I , 

Í i l dia primero de Octubre, no siendo festivo, 
se empezará cada año la enseñanza, en cuyo 
dia unidos todos los Profesores en la sala de ac
tos literarios á las diez de la mañana, y con 
asistencia de todos los Alumnos y cursantes, se 
leerá una oración castellana inaugural en que 
tratándose de algún asunto perteneciente á la 

Fa-



Facultad chirurgica excite la juventud á su es
tudio. 

Los ocho Maestros del Colegio se encarga-» 
rán por turno de escribir esta oración, y leida 
se archivará firmada de su autor , para que con 
el tiempo §irvan unidas á ilustrar la Cirugía, y 
puedan imprimirse con honor y utilidad de la 
nación. 

ú m ú 03 m m m * £ m . , . . / ^ 
El curso de Cirugía médica , que ha de ha-* 

cerse en este Colegio en idioma vulgar, será de 
cinco años continuos , estudiándose en el pri
mero la Anatomía, Fisiología , Higiene y Ven-
dages: en el segundo se repetirá el estudio de 
estas mismas partes de la Cirugía, y ademas se 
estudiará la Pathologia y Terapéutica : en el 
tercero los Afectos chtrúrgicos, la Algebra chU 
rúrgica , todo lo perteneciente al Arte obste
tricia, y las enfermedades venéreas: en el quar-
to se volverán á repasar las materias ó tratados 
del tercer ano, y ademas las operaciones chírúr-
gicas, y en el quinto y último se repetirá la en
señanza de operaciones chírúrgicas, y se con
cluirá con las lecciones clínicas, las de materia 
médica y afectos mixtos. 

A todas estas clases ó asignaturas por el or
den 
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den y á las horas que se han expresado en la 
parte segunda de estos Estatutos , donde se trata 
de la enseñanza, deberán asistir progresivamen
te los Alumnos sin in|errupcion de años ̂  concur
riendo t ambién en los úl t imos á las clases de Bo
tánica y ChimiGa, por ser ciencias auxiliares y 
muy útiles á ilustrar el Cirujano Latino ; para 
cuya perfección será también libre á todos en 
qualquier año de curso presenciar las diseccio
nes y preparaciones que se executen en la sala 
práctica del Colegio, y la asistencia á s u enfer
mería á la hora de visita ordinaria, oyéndolas 
lecciones prácticas que allí se ofrezcan. 

C A P Í T U L O IV 

E X A M E N E S A N U A L E S B E CLASES» 

oncluido cada ano escolástico, deberán todos 
los cursantes presentarse á exámen, que execu-
tarán los Maestros en el mes de Septiembre y 
dias que fuesen necesarios para indagar el apn> 
vechamiento de cada uno ántes de habilitarles 
para el año venidero y progreso á otra clase. 

§ n 
Cada Maestro exáminará á los cursantes en 

aquellas materias ó lecciones que les hayan en-
se-
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senado en aquel año escolástico 5 empezando por 
los del primero , y concluyendo por los del 
quinto ^ bien que á los del segundo año y ulte
riores les preguntarán los Maestros, á cuyas cla
ses asistiéron en ellos, lo que les parezca sobre 
las materias de los mismos años , á fin de ase
gurarse que las tienen bien presentes. 

not . fíJi s ni C í - V ^ -
Estos exámenes se harán en la sala de Jun

tas concurriendo á ellos los ocho Maestros del 
Colegio, quienes en su vista graduarán el mé-
rito de cada uno de sus discípulos con la nota de 
inhábil, mediano, bueno ó sobresaliente ^ y de cu
ya graduación formará el Secretario un estado 
general. 

A mas de esta graduación sobre el aprove
chamiento de cada uno de los Alumnos , deberá 
el Secretario , según lo que acuerde la Junta 
después de oídos los informes de los Maestros 
respetivos, poner la nota de la conducta y apli. 
cacion particular de los cursantes, de su asisten
cia continua ó intermitida á las clases, y de su 
habilitación ó reprobación para pasar á la si
guiente en el ano inmediato. 

Estas notas se expresaran en el libro dema-
t r í -
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trículas á continuación de la respectiva á cada 
uno de los cursantes , y con ellas se dará la cer
tificación acostumbrada al fin del curso chirürgi-
co, para presentarse los Alumnos á exámen en el 
tribunal competente. 

S VI 

Ya concluidos los exámenes y antes de dar
se principio al año escolástico en el dia primero 
de Octubre, formará el Secretario UB estado ge* 
eeral de todos los exáminados con la graduación 
de aprovechamiento , el qual remitirá firmado al 
Presidente del Colegio , para que lo traslade 
al Consejo , y fixará en la puerta de los estu
dios otro estado que muestre las clases á que ca^ 
da uno de los cursantes debe asistir en el año 
sucesivo. 

C A P I T U L O ¥ 

GREMIOS D E LOS ALUMNOS A L F I Ñ D E L CURS9 

completo de Cirugía. 

S I 

C on el fin de fomentar la aplicación de los 
cursantes de Cirugía, y promover por todos ca
minos su perfecto estudio , he determinado que 
cada año entre los que hayan concluido el cur
só chirúrgico, y estén en aptitud de revalidarse, 
se abra un concurso de oposición 5 admitiendo 

á 



á él quantos quieran firmarlo dentro de quince 
dias v y cuyas firmas recibirá el Secretario del 
Colegio 5 no pudiendo tomarlas pasado dich® 
término por motivo alguno. 

Consistirá el exercicio de esta oposición en 
una disertación en latin sobre el punto que eli
giese el 'opositor de los tres que sorteare , para 
lo qual tendrán de antemano prevenido los Maes-i 
tros un numero, competente de cédulas en que 
se comprehendan materias importantes de Ci^ 
rugía. 
. nú] '. . ¡ p * b noto iq^ aoo aoil 

Para trabajar esta disertación con el mejof 
orden , elegancia y doctrinas escogidas se da-* 
rán á cada opositor quince dias de término, se-
íalandoles el Pirector al tiempo del sorteo la 
hora 9 en que al cabo de ellos ha de decirla en 
la sala de actos literarios públicamente , con-, 
curriendp todos los Maestros como Jueces de la 
oposición , j f cuidando que no se dé principio 
i ella hasta que estén acabados los exámenes 
anuales de clases, 

m i'jmltfmn ieoWnd ons^iO o b ^ p ^ 
> Después de la disertación satisfará el diser* 
tante á dos réplicas ó argumentos que le pro-a
pondrán 9 también en latin, dos de sus coopositor 
res sacados ppr suerte. 

h Des^ 
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Después de habeí disertado todos los oposi
tores por el orden dispuesto para los concursos 
á Cátedras, se juntarán los Maestros para for
mar juicio comparativo de sus exercicios, y acor
dando en los tres mas beneméritos, harán de 
ellos propuesta de tres lugares, dando el prime
ro al mas sobresaliente , el segundo al que re
sulte inmediato en el desempeño, y el tercero 
al que no haya igualado en él á estos dos. 

Esta propuesta firmada de la Junta de Maes* 
tros con expresión de las razones en que se fun
da 9 se remitirá luego al Presidente , quien la 
pasará al Consejo para que en su vista me con
sulte por la viá reservada de Hacienda el que 
ha sobresalido á todos en esta oposición, al qual 
le señalo por premio 9 pagado de mi Real Erario^ 
una medalla de quatro onzas de oro en que esté 
el Real busto con el anverso y cuño que Yo dis
ponga, sirviéndole esta significación de mi Real 
agrado , de particular recomendación para los 
destinos que pretendiese, después de revalidado 
y creado Cirujano Latino, y principalmente pa
ra las vacantes y substituciones de Cirujanos de 
mi Real Familia, 

CA-
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C A P I T U L O VI 

R E V A L I D A f ACTO PUBLICO PARA CONSEGUIR 

el título de Cirujano Latino. 

-ibdttíOJO^ b 03 I f f i f ^ f l * ^ 3 H 0 « 3b OC 

4- odos los Colegiales que hayan co.nclüidd los 
cinco anos de curso chírúrgico en este. Colegio^ 
podrán quando quieran presentarse al Frotóme-* 
dicato, en donde durante mi voluntad han de 
ser exáminados, según costumbre para obtener el 
título de Cirujuano Latino* 

El Protomedicato deberá admitir á esámeñes 
los Alumnos de este Colegio, presentando cer
tificación de su Secretario de haber asistido con 
aplicación á sus escuelas los cinco anos de cur
so chirúrgico, conforme á la enseñanza metó
dica que se previene en estas Ordenanzas, y con 
tal que hagan también el déposito que se acos
tumbra para revalidarse* 

- o c S S w L ó í / w l y í í C I o t e \ :L .^fa 
Sin embargo de que las leyes del Reyno 

disponen, que todos los que soliciten el exámen 
de Cirujano en el Protomedicato presenten in
formaciones de limpieza de sangre con todas 
las solemnidades legales; en consideración á que 

L 2 l o s 
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los Alumnos de¿ este Colegio no pueáen ser admi
tidos en él sin la misma información, y que estas, 
como se ha expresado , quedan desde entonces 
archivadas en el Colegio, bastará que al tiem
po de solicitar sus exámenes en el Protomedi-
cato, exhiban certificación del Secretario, que 
acredite haber presentado estas informaciones y 
quedar archivadas en el Colegio. 

A los discípulos de este Colegio, que habien
do concluido su curso chirúrgico de cinco años 
obtengan certificación en forma de haber apro
vechado, quiero que sé les tenga, como á los 
que estudian en los Colegios de Cádiz y Bar
celona , por Bachilleres en Artes, y que el Co
legio de San Cárlos . pueda despacharles el cor
respondiente'título de tales, para que con esta 
calidad puedan solicitar su reválida de Ciruja
nos Latinos. 

Igualmente declaro, que con respecto á ense
ñarse en este Colegio la verdadera Cirugía mé
dica, no se entiendan con los Alumnos de este Co
legio las leyes del Rey no, que mandan á tales 
pretendientes de exámenes para Cirujanos Latinos 
presentar en el Protomedicato certificación de ha
ber ganado tres cursos de Medicina en alguna de 
las Universidades aprobadaŝ  ni se les exija fe de 

prác-
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práctica hecha al lado de algún Profesor parti
cular, supliendo estos requisitos la sola certifica-
don de haber cursado en el Colegio de Madrid 
y asistido á su enfermería. 

C A P Í T U L O VII 

DESTINO DE LOS ALUMNOS DE É S T E COLEGIO 

aprobados de Ciriyanos Latiúos. 

ualquiera de los Alumnos de este Colegio 
que fuere al fin del curso exáminado y aproba
do de Cirujano Latino en el Protomedicato, po
drá libremente establecerse y fixar su residen-, 
cia en qualquiera ciudad ̂  villa ó lugar de mis 
Rey nos para exercer en ellos la Cirugía en to
das sus partes, sin exceptuar la sangría, que es 
operación muy principal en la Facultad chirür-
gica, y para lo qual se requiere mayor conoci
miento que el que tienen los que son meros san
gradores ; pero de ningún modo les será permi
tido tener tienda de Barbería ni afeytar, pues 
de lo contrario perderán íos privilegios, exen
ciones y destinos que les concedo en estas Or
denanzas como Alumnos de este Colegio, 

Igualmente gozarán los Cirujanos Latinos 
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7o 
discípulos de este Colegio los mismos honoreŝ  
privilegios y exenciones que por leyes de Cas
tilla están concedidos á los Graduados y Pro
fesores de Facultades mayores. 

Con respecto á que el Colegio Real de Ci
rugía que en mi Reynado ha sido erigido en 
Barcelona, y de cuya escuela se han seguida 
tantos y tan útiles efectos al Principado de Ca
taluña 5 llenándose sus pueblos de buenos Ciruja
nos, no tiene otros fondos de dotación que los 
producidos por los exámenes y revalidaciones 
de sus Alumnos, que executa con beneplácito 
mió independentemente del Protomedicato: or
deno que quedando en su fuerza y valimiento 
esta Real disposición, ningün Alumno del Cole
gido de Madrid revalidado por el Protomedica
to pueda en adelante fixar su residencia , ó esta
blecerse en los pueblos del Principado de Ca
taluña , para no perjudicar en parte alguna los 
fondos y efectos ventajosos del Colegio de Bar
celona. 

En atención también á que tengo mandado, 
que como premio de los Alumnos del Colegio 
de Barcelona se les destine después de revali
dados á Cirujanos en los Regimientos de mi 
Exército, sacándose determinadamente de aque

lla 



lia escuela los que han de servir estas plazas? 
para no perjudicarles del todo en estos desti
nos , y mirando igualmente por el bien de los 
discípulos enseñados en este Colegio de Madrid, 
dispongo que al tiempo de hacer el Cirujano 
mayor del Exército la propuesta á los Coro
neles de tres sugetos para la plaza de Ciru
jano de Regimiento, como tengo dispuesto en 
las Ordenanzas del referido Colegio de Barce
lona , y quiero se observe puntualmente, propon
ga en ella las dos veces primeras tres Alumnos 
revalidados del Colegio de Barcelona, y la ter
cera vez tres de estos de Madrid, de suerte que 
se verifique que de tres vacantes de Cirujano 
de Regimiento recaygan dos en los Alumnos 
del Colegio de Barcelona, y una en los de este 
dé San Carlos 5 y así logren estos alternativa
mente con aquellos, sin absoluto perjuicio en 
sus premios. Y para el cumplimiento exácto de 
esta mi voluntad el Cirujano mayor del Exér
cito pedirá , á la ocasión de tales vacantes, al 
Director del Colegio de Madrid lista de los 
sugetos discípulos de este, que quieran y preten
dan entrar i servir de Cirujanos en mi Exérci
to. Y encargo muy particularmente á dicho Di
rector y Cirujano mayor vigilen que en ningu
no de los Regimientos ó Cuerpos de mi Exérci
to, sin exceptuar las tres Compañías de Guar
dias de Corps, la Brigada de Carabineros Rea

les, 

/ 



les, los Batallones de Reales Guardias Españo
las y Walonas, se reciba Cirujano que no sea 
discípulo de sus respectivos Colegios, exámina-
do y aprobado en toda la Cirugía 5 y en caso 
que alguno de dichos cuerpos militares admi
tiese Cirujano sin ser propuesto por el Ciruja
no mayor como tengo mandado ( lo que no es 
de esperar) se me representará inmediatamen
te por dichos Director ó Cirujano mayor para 
remediar semejantes excesos. 

ôô ôIA e^ ' B W ^ 

Con esta misma alternativa serán propues
tos los Alumnos del Colegio de Madrid para CK 
rujanos de Marina con los del Colegio de Cádiz, 
pidiendo á este efecto el Cirujano mayor de mi 
Real Armada al Director de Madrid , siempre 
que haya vacante , ó se necesite dar Cirujanos 
de primera entrada , la lista de los que quieran 
seguir esta carrera. 

5 V I 
En el supuesto de que el establecimiento de 

este Colegio se dirige principalmente al fin úti
lísimo de que en todas las poblaciones de mis 
Reynos , y miéntras no se erijan en otras Ckn 
dades escuelas de Cirugía médica con el rmtm 
do , orden y disposición que esta de Madrid^ 
se vaya-«extendiendo el exercicio de dicha ÍSM 
cuitad con notoria utilidad del gúbüco, y q m 

han 
i - -
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han tenido este mismo fio las erecciones de los 
Colegios de Cádiz y Barcelona : ordeno que el 
Consejo señale desde luego en todos los pueblos 
donde lo permitan los fondos de sus propios y 
arbitrios, dotación fixa y bastante para que pue
da en ellos mantenerse con decencia un Ciruja
no 5 y que para estas plazas dotadas sea siempre 
preferido en adelante el Cirujano Latino; de 
suerte que nunca se verifique entrar á gozar di
chas plazas dotadas Cirujano Romancista , sino 
en falta absoluta de Cirujano Latino sin coloca
ción ó destino determinado. 

También es mi voluntad que para el fin de 
poner en mejor estado la Cirugía, y dar colo
cación á los Alumnos de este Colegio, después 
de acabados sus estudios y revalidados de Ciru
janos Latinos, no se sirvan en adelante las pla
zas de Cirujanos de mis Reales Hospitales en 
todos mis Rey nos sino por Cirujanos Latinos, 
siempre que haya de estos para servirlas, 

( § v in 
Con este fin mando á todos los Corregido

res y demás Justicias Reales dén por su parte 
el mas exácto cumplimiento á estas mis resolu
ciones, zelando que así se execute , y que para 
m efecto, siempre que haya vacante de Ciru-

M 
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jano asalariado en los pueblos de sus respectivas 
jurisdicciones , pidan ante todas cosas á la Junta 
de Maestros del Colegio de Madrid que les dé 
noticia, ó remita discípulos de su escuela para 
obtener estas plazas: sin que en tiempo alguno 
consientan las expresadas Justicias Reales que en 
los pueblos de su respectiva jurisdicción se esta
blezca Cirujano alguno para exercer la Cirugía 
sin titulo legítimo, el qual reconozcan, y de su 
legitimidad pidan informe al Protomedicato, re
mitiéndoselo para su comprobación^ pues en el 
caso contrario serán las Justicias reponsables de 
todos los daños y perjuicios que se sigan á la cau
sa pública, y á la utilidad y bien particular de 
Jos vasallos. 

SECCION I I 

C O L E G I A L E S I N T E R N O S . 
C A P Í T U L O 1 

C I R C U N S T A N C I A S T ADMISION D E LOS C O L E G I A L E S 

internos. 

I 

abiendo tenido por conveniente determinar 
que para la práctica de la Cirugía haya dentro 
del Colegio una enfermería., en que se curen úni
camente enfermedades propias y respectivas al 
curso chírúrgico, que en su escuela ha de ense-

nar 
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ñarse; y siendo necesario que la pronta y conti
nua asistencia de estos enfermos esté al cuidado 
de ciertas personas inteligentes: he venido en 
que se creen doce plazas con el título de Cole
giales internos para el desempeño de estas obli
gaciones y otras pertenecientes al mejor méto
do y facilidad de la enseñanza. 

Estos Colegiales, que han de vivir en habi
taciones separadas dentro del mismo Colegio de 
Cirugía, serán siempre escogidos de los Alum-¿ 
nos ó cursantes, recayendo su nombramiento en 
los de conocido talento, aplicación y buenas cos
tumbres , que á lo ménos tengan dos años de 
curso chírúrgico y sean solteros. 

La Junta de Maestros, quando haya plaza 
vacante de Colegiales internos, elegirá entre los 
que se manifestaren pretendientes con las cali
dades dichas, al mas benemérito y sobresalien
te en ellas, proponiéndolo al Consejo para que 
me consulte ̂  y obtenida mi aprobación se pase 
noticia á la Tesorería general, que le formará 
su asiento para el goce de pensión con nota del 
dia en que empieza á gozarla. 

M 2 An-
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Antes de la admisión y entrada en el Cole
gio presentará el Alumno nombrado al Director 
persona abonada y llana, que se obligue á cos
tearle decentemente el vestido y calzado todo 
el tiempo que sea Colegial. 

Deben también los Colegiales internos traer 
al tiempo de entrar en el Colegio la preven
ción de ropa interior y exterior, libros, utensi
lios, así de mesa como de curación, y lo demás 
que expresa la instrucción particular que se le 
entregará impresa ántes para su noticia y cum
plimiento, , 

C A P I T U L O I I 

P E N S I O N D E LOS C O L E G I A L E S I N T E R N O S T T I E M P O 

que han de permanecer en el Colegio, 

j \ cada un6 de los Colegíales internos le se
ñalo para su manutención la pensión diaria de 
cinco reales de vellón, que son mil ochocien
tos y veinte y cinco reales al año, los quales 
cobrarán mensualmente de la Tesorería general 
todo el tiempo que permanezcan en el Colegio. 

Los 



Los Colegiales nombrarán á uno de los do
ce 5 para que en nombre y con poder de todos 
b a g a la cobranza de pensiones vivas al día pri
mero de cada mes, y el mismo suministrará lo 
necesario para el gasto diario ^ llevando cuenta 
y razón con cargo y data , cuyas cuentas se re
cibirán y aprobarán al fin de cada mes por dos 
ó tres de los Colegiales que nombre el Direüor* 

Estos distinguidos Alumnos permanecerán 
dentro del Colegio cinco anos , aunque al tiem
po de su entrada tengan mas dedos años decur
so chirurgico ^ pero tendrán la libertad de re
validarse por el Protomedicato 9 y obtener el tí
tulo de Cirujano Latino con las formalidades 
prevenidas, luego que concluyan el curso aca
démico de los cinco anos 1 ocupándose en los 
restantes que persistan dentro del Colegio en 
asistir á la enfermería y á las lecciones de Botá-̂  
nica y Chímica miéntras duren. 

Quando concluya algún Colegial interno los 
anos de Colegio , ó muera ántes de cumplirlos, 
pasará la Junta de Maestros noticia de su vacan
te á la Tesorería general , para notarlo en su 
asiento, y no abonar esta pensión desde el dia 

de 
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de su muerte ó cumplimiento de años de Co
legio. 

Solo la Junta de Maestros tendrá fácultad 
para expeler del Colegio al que delinquiese gra
vemente , y después de reprehendido reincida 
y dé muestras de ser incorregible , haciendo lo 
mismo con qualquiera que se le reconozca in
aplicado ^ y expelido , dará cuenta á la Tesore
ría general , para que borre su asiento y cese 
el pago de esta pensión. 

C A P Í T U L O I I I 

¿ iSISTENt lA D É LOS C O L E G I A L E S A L A E N F E R M E R I A 

del Colegio. 

S I 

L a curación diaria de los enfermos que haya 
en la enfermería del Colegio, será de cargo de 
los Colegiales internos ^ haciéndola en presen
cia y por dirección de sus Maestros respectiTOs 
al tiempo de la visita ordinaria en la mañanaj 
y á la tarde quando algunos lo necesiten, se exe-
cutará á la hora que dispongan los mismos Pro
fesores; 

, . .bhoa " iml l i l . 
Los Maestros asistentes á la enfermería ten

drán cuidado de escoger entre los Colegiales io-
ter-
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ternos tres de los mas hábiles y de mayor con
fianza 5 para que con el título y nombre de Prac
ticantes mayores zelen el cumplimiento de quan-
to se disponga por ellos , distribuyendo entre 
los demás Colegiales equitativamente la aplica
ción de remedios externos y demás que le per
tenece, conforme á la instrucción que para el 
gobierno interno de la casa haya formado de mi 
orden la Junta de Maestros, 

Cada uno de estos tres Practicantes mayoreŝ  
estará agregado á uno de los tres Profesores en
cargados de la sala de hombres, para que en su 
ausencia socorran por sí á los enfermos quando 
les sobrevengan nuevos accidentes , del moda 
que se prevenga en la citada instrucción, 

Los demás Colegiales estarán sujetos á dichos 
Practicantes mayores enquanto mira á la cüra^ 
cion y buen régimen de los enfermos, siendo 
castigados con el mayor rigor quando fuesen 
omisos, y resistiesen obedecerlos. 

El Maestro de partos tendrá igualmente 
agregado á sí uno de los Colegiales internos que 
sea de su satisfacción , para que con el título 

de 
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de Practicante mayor de la sala de mugeres 
zele en ella 5 del mismo modo que los tres en la 
de hombres , el cumplimiento de lo dispuesto 
por dicho Maestro, dirija á los demás Colegiales 
internos en los encargos que les haga , y en au
sencia del Profesor opere lo que ocurra en los 
casos repentinos y executivos que no den lugar 
á llamarle. 

C A P I T U L O IV 
B J S T R I B U C I O N DM HORAS ¿ T GOBIERNO INTERIOR 

de Jos Colegiales internos. 

'-no ísiO' : • -13 )nu h^n&Tgá hat* 

J-^os Colegiales internos empezarán su tarea 
toáos los dias á las cinco de la mañana , estudian
do en sus quartos desde esta hora hasta las sie
te en todo tiempo jdel año, 

|0ihibl >,0^rF. i Í U Ú B̂ms ' \ 
Desde las siete á las ocho se ocuparán en 

prevenir y preparar todo lo que sea necesario 
para la curación y asistencia personal de la en
fermería, á que ha de darse principio todos los 
dias al punto de las ocho de la mañana. • 

De ocho á nueve estarán desempeñando en 
la enfermería lo que se haya de hacer con los 

en-
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enfermos, y quanto se expresa en el capitulo 
anterior perteneciente á la visita ordinaria ̂  con 
lo demás que les prevengan en in struccion par
ticular los Maestros asistentes. 

A las nueve empezará la asistencia de cada 
uno á sus clases ó lecciones respectivas 9 en cu
yo exercicio estarán empleados hasta las doce 
conforme á la distribución de enseñanza que es
tá mandada* 

. -iKhEY obnoíbiiq on $mM Á h wnozúo h q ¿ b 
Concluidas las leccionés de la mañanase 

cerrarán las puertas del Colegio, y al cabo de 
un rato entrarán á comer en refectorio común 
los Colegiales sin excepción, sino del que se ha
lle ocupado en la enfermería, ó enfermo y pre
cisado á hacer cama en su quarto, en donde se 
le asistirá para la comida conforme lo exija su 
enfermedad ó indisposición. 

S VI 

Después de comer reposará cada uno en su 
quarto , y los que no lo hicieren guardarán si
lencio , para no incomodar á sus compañeros. 

i t i V i l 

A las dos de la tarde se abrirán las puertas 
del Colegio 5 y hasta las tres se ocuparán los 
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Colegiales en la asistencia de los enfermos que 
la necesiten. 

§ VIII 
De tres á seis concurrirán á las clases ó led-

ciones de tarde} y acabadas se destinarán á los 
exercicios y ocupaciones prevenidas en la ins
trucción particular de gobierno interior, laqual 
tanto en e) tiempo de lectura de Cátedras, á que 
principalmente mira lo expresado en este capí
tulo ^ cómo en la estación de vacaciones y de-
mas dias que no son de lectura ó de estudio , se 
deberá observar á la letra, no pudiendo variar
se sin aprobacidn dada á consulta del Consejo 
como parte de estas Ordenanzas. '> 

PAR-



PARTE QÜARTA. 

OFICINAS , OFICIALES T SIRVIENTES 

del Colegio. 

S E C C I O N I 

O F I C I N A S . 

C A P Í T U L O I 

B I B L I O T E C A . 

U na délas oficinas principales de este Cole
gio es la Biblioteca , que se colocará en pieza 
capaz, de buenas luces y ádorno serio, y cu
yos libros serán principalmente los de Cirugía, 
Medicina , Anatomía humana y veterinaria, cien
cias naturales que ayudan á su estudio, y aque
llos que sirven para la inteligencia de unos y 
otros , como Diccionarios, &c. 

^m d̂lo ̂ T S f e d ? in .truya perfec-
A nadie se permitirá estar en la Biblioteca 

sino con la decencia , modestia y quietud que 
corresponde , pidiendo al Bibliotecario ó á su 
Ayudante el libro que quiera, recibiéndolo de 
él , y volviéndoselo en propias manos. 

N 2 Por 
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Por ningún pretexto se consentirá que se sa

que libro alguno de la Biblioteca , aunque sea 
para muy breve rato. 

Esta Biblioteca será pública r y para uso de 
todos quantos quieran estudiar en ella , es
tando abierta todo el año , en los días que no 
sean festivos de diez á doce por la mañana, y 
por la tarde de dos á quatro en los meses de 
Noviembre , Diciembre 5 Enero y Febrero : en 
las mismas horas por la mañana, y de tres á cin
co por la tarde en Marzo, Abril, Septiembre, y 
Octubre; y en Mayo, Junio, Julio y Agosto de 
nueve i once por la mañana, y de quatro á seis 
por la tarde. 

Para encontrar fácilmente los libros que se 
pidan habrá un Índice alfabético de los apellidos 
de los AA. y expresión del estante y número 
donde esté colocado cada uno. 

§ V I 

También estará al cuidado y custodia del 
Bibliotecario el Armario de instrumentos chi-
rúrgicos y máquinas , colocándose con orden 
y arreglo en una pieza capaz y propia pa
ra su buena conservación , y franqueará á los 

Pro-
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Profesores todos los instrumentos ó máquinas que 
necesiten en sus respectivas explicaciones, y es
tos se los devolverán inmediatamente bien lim
pios y enxutos. , 

C A P I T U L O n 
I 

G A B I N E T E ' A N A T O M I C O * 

ara que el estudio de la Cirugía se pueda ha
cer en esta escula con la mayor perfección en 
la parte anatómica , que es la principal de esta 
Facultad: ordeno que se forme una colección de 
piezas anatómicas, así naturales como artificia
les, de cera ú otras materias, con buen órden 
en una sala capaz y dedicada expresamente á 
este fin, recogiendo en ella los preparados fres
cos y secos, y el mayor numero posible de par
tes moles, y duras del cuerpo humano, conser
vadas las que lo necesiten en vasos y licores 3 á 
fin de que cada una se manifieste bien y distin
tamente en su estructura natural, y se logre por 
este medio que la juventud se instruya perfec
tamente en ellas. 

s n 
Todos los Maestros del Colegio deben con

tribuir á la formación de este gabinete anató
mico, recogiendo y entregando al Maestro de 
Anatomía las piezas naturales de enfermedades 

en 
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en partes orgánicas que puedan conseguir por 
medio de las operaciones que executen, ó por 
hallarlas en las disecciones anatómicas que ha
gan y sean de instrucción particular. 

' * $ ffl 1 

Para que estas piezas anatómico-pathológi-
cas sean de mayor utilidad á la enseñanza, al 
tiempo de prepararlas para su conservación se 
tomarán informes del Cirujano que hubiese asis
tido á la enfermedad, y de ellos se formará una 
relación histórica y concisa que comprehenda su 
principio y progresos. 

Se custodiará esta relación con la pieza ana-
tómico-pathológica á que pertenece, para que 
en todo tiempo sirva de auxilio al Maestro ana
tómico, ú otro qualquiera del Colegio, quando 
en las lecciones públicas la ponga de manifies
to, y explique sobre ella la enfermedad que 
contiene. 

El gabinete anatómico formado de estas pie
zas , disecciones y preparaciones de partes, ó 
del cuerpo entero, estará al cuidado y cargo del 
Maestro de Anatomía, quien inventariará con in
dividualidad y distinción todo lo que contiene, 
procurando que se reemplace lo que se apolille 

ó 



ó pierda, y se complete lo que faltare, costeán
dolo el Colegio de los caudales de su dotación. 

S V I 

Con estos fines podrán el Maestro anatómi
co y Disector tomar del Hospital general quan-
tos cadáveres necesiten para las preparaciones 
disecciones y experimentos que ocurran y sean 
precisos, sin que de modo alguno se oponga á 
ello la Junta de Hospitales; ántes bien la pre
vengo y mando que dé las órdenes correspon
dientes para que se entreguen los cadáveres, que 
necesite el Colegio con destino i la enseñanza 
pública, 

Todas las disecciones ó preparaciones anató
micas extraordinarias se harán en la sala prác
tica del Colegio por el Disector , precediendo 
orden del Director , y á presencia del Maestro 
de Anatomía y otros Profesores á quienes per
tenezca por su instituto, 

Lafe k á a m i ' $ VI1I í f! 
El Maestro Anatómico franqueará á los de-

mas Maestros las piezas del gabinete de Anato
mía que le pidan y necesitaren para la explica
ción de sus lecciones, las que le devolverán lue
go. 

CA-
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C A P I T U L O . I I I 

A R M A R I O D E D R O G A S T P R O D U C C I O N E S 

para la Pharmácia. 

ara el perfecto desempeño de las lecciones de 
materia médic^, en que tienen tanta parte la 
Chimia y Pharmácia, he dispuesto que en el Co
legio se forme una Colección suficiente i los ob
jetos de esta particular enseñanza , en que se 
comprebendan drogas y preparaciones de regu
lar consumo, las quales estarán colocadas en un 
armario capaz para contenerlas , distribuidas en 
casillas 9 con rótulos que las distingan , y pre
senten otros tantos exempláres de medicamen
tos simples y compuestos. 

O ^ ! M hb 
Este armario se situará en lugar cómodo y 

á propósito para su buena conservación , estando 
baxo la custodia y cargo del Maestro de mate
ria médica, que tendrá la llave, y sacará de él 
las que necesite para las lecciones de su asigna
tura, procurando se conserve y aumente en lo 
posible á expensas del Colegio , que pagará es
tos gastos de los caudales de su dotación. 

CA-
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C A P Í T U L O IV 

A N F I T E A T R O é 

1 Anfiteatro es una de las piezas de primera 
necesidad para las demostraciones anatómicas^ 
y por lo tanto establecido con la capacidad, 
buen orden y disposición que he determinado 
se haga : deberá estar principalñleilte al cuidado 
del Disector su particular aseo y limpieza , en
cargando á los Colegiales internos ó Alumnos 
que le parezca la conducción y colocación de 
los cadáveres quando se hayan de dar lecciones 
demostrativas en este lugan 

I 11 
Como estas lecciones han de ser públicas, 

deberán admitirse á las horas que se hagan, no 
solo los cursantes, sino los Facultativos, y qual̂  
quiera otra persona decente que quiera ver las 
demostraciones anatómicas, zelando el Maestro 
de Anatomía y los demás Profesores del Cole
gio que asistiesen, el que guarden los concurren
tes el silencio y circunspección necesarias, co
locados en los asientos de la gradería que conl 
este objeto se han dispuesto, y sin que nadie es
té sobre el suelo y centro del Anfiteácro, ni al 

O , fe-
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rededor de la mesa donde se practique la de
mostración anatómica, sino el Maestro ó Maes
tros que la executen, con los cursantes ó Alum
nos que les ayudasen y nombrasen para demos
trar. , 

C A P I T U L O V 

S A L A D E D I S E C C I O N E S A N A T O M I C A S . 

tra de las oficinas principales para la ense
ñanza es la sala de disecciones anatómicas, don
de se han de disecar los cadáveres, y hacer las 
demás operaciones necesarias, para los prepara
dos secos y frescos que se destinan á las demos
traciones y al gabinete anatómico. 

S I I 

El aseo, limpieza y buen orden de esta sa
la ha de ser de cargo del Disector, quien cui
dará que en el tiempo y horas de enseñanza prác
tica ó de disecciones estén los Alumnos y con
currentes con el silencio y circunspección debi
da ̂  y por lo respectivo al destino de las piezas 
preparadas y disecadas procederá conforme lo 
exijan las circunstancias, obrando siempre con 
acuerdo del Maestro de Anatomía. 

CA-



C A P Í T U L O VI 

ARMARIO D E I N S T R U M E N T O S C H I R U R G I C O S . 

Conviene para la enseñanza pública de la Ci
rugía en la parte operativa, que esta se haga te
niendo á la vista los instrumentos chirúrgicos de 
que haya de usarse en cada operación, y con 
este fin deberá hacerse una colección de ellos la 
mas completa que ser pueda, y en que no falten 
ios principales y de primera necesidad. 

a ovii - i rm . ^ J f j ^ ^ J t ó i X L 
Los instrumentos chirúrgicos se custodiarán 

baxo de llave en un Armario curiosamente dis
puesto en lo exterior é interior de su adorna^ 
colocándolos con separación y orden, y mante
niéndolos siempre con suma limpieza y esmero. 

No podrán sacarse estos instrumentos chi
rúrgicos del Armario sino por los Maestros para 
explicar en las lecciones de clase su uso, ó para 
operar en la enfermería del Colegio en casos 
urgentes y necesarios. 

El lugar propio para el Armario de instru-
O 2 men-
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meotos chírúrgicos es junto á la Biblioteca 5 y 
por esto su llave estará siempre en poder del Bi
bliotecario para abrirlo quando sea conveniente 
á los Maestros, ó al Instrumentista que ha de 
cuidar de su conservación , aumento, limpieza 
y composición; cuyos gastos ha de costear el Co
legio. \ 

C A P I T U L O VII 
A R C H I V O . 

-abrá también en el Colegio un Archivo ó 
pieza separada, donde se custodien los papeles 
interesantes al Colegio^ así por lo respectivo á 
su gobierno económico^ como por lo pertene
ciente á la enseñanza» 

Este Archivo ha de estar dentro ó inmedia
to de la habitación que el Secretario tenga en el 
Colegio, destinando para su colocación una pie
za capaz con armarios, en que han de ponerse los 
libros de acuerdos causados en las juntas guber
nativas y escolásticas; y el duplicado asiento ó 
matrícula de los Alumnos., que es para uso pri
vado del Secretario: las certificaciones y demás 
papeles originales que estos deben presentar al 
tiempo de su admisión á la escuela: los discur

sos 



I I M O I O " , 93 sos ó consultas que se dirigiesen a la Junta de 
Maestros^ y todo lo demás que por estas Orde
nanzas se pone al cuidado del Secretario, y se 
determinase por la Junta que se guarde y cus
todie para los fines útiles del fomento y buen 
orden, que deseo tenga la enseñanza de la Ciru
gía en este Colegio, 

Ningunos de estos papeles y libros podrán 
sacarse del Archivo sino por el Secretario ̂  que 
tendrá siempre la Have , en los casos preveni
dos, ó quando por acuerdo de la Junta de Maes.. 
tros se juzgare converiiénte y necesario. 

'uníaf'lf. ; . . . . 

En esta misma pieza de Archivo ha de estar 
guardada y bien conservada el arca de caudales 
del Colegió , para que baxo el cuidado y custo
dia del Secretario , y en su habitación no esté 
expuesta fácilmente á qualquier fracaso ó rom
pimiento. -

Lúe-



SECCION I I 

F I C I A L E S D E L C O L E G I O . 

C A P Í T U L O I 

S E C R E T A R I O . 

Para autorizar y perpetuar la memoria de lo 
que vaya ocurriendo en las Juntas celebradas 
para el gobierno, dirección y régimen de este 
Colegio y su enseñanza, se hace precisa la crea
ción de un Secretario, cuyo empleo ha de re
caer siempre ea uno de los ocho Maestros» 

f ] H 

La Junta gubernativa y escolástica propon
drá entre aquellos el que.contemple masa pro
pósito por su buen pstilo é instrucción para es
te empleo, haciendo, j u «lección por votos se
cretos, y el que tenga el mayor número de di
chos votos, ó en caso de empate ,aquelácuyo 
favor haya votado el Director ó el Presidente 
del Colegio quando asista á laeleccion , se teE-
drá por eledo , y como á tal se propondrá al 
Consejo por el conducto de dicho Presidente, á 
fin de que consultándome , nombre Yo, si me 
conformare, al escogido para el empleo de Se
cretario , de lo que se pasarán los avisos corres
pondientes. El 



9S 
§ I I I 

El principal cargo del Secretario será escri
bir y autorizar quanto tratare y determinare la 
Junta de Maestros, teniendo para esto un libro 
de acuerdos, en que extenderá coa claridad , y 
baxo la fecha en que se tengan las sesiones or
dinarias ó extraordinarias 9 todas sus circunstan
cias y acuerdos, ya sea en cumplimiento de las 
órdenes superiores, ya en asuntos propuestos, ó 
en qualquiera otra cosa que haya ocurrido y tra-
tádose en estas conferencias. 

Al tiempo de la celebración de estas Juntas 
apuntará el Secretario lo que se acordare, para 
después alargar con puntualidad el acta de aquel 
dia $ y trayéndola extendida á la Junta inmedia
ta, será lo primero que leerá al darse principio 
á las sesiones i puerta cerrada, para que reciba 
la necesaria corrección ó ratificación , sin la 
qual en aquella parte que la necesite, no podrá 
trasladarse en limpio al libro maestro de acuer
dos. 
-iq j ; p£3P ^ - l í - n V >ulib l i : 

Puestos en limpio los acuerdos en el libro 
maestro, se firmará cada una de estas actas por 
el que presidió en aquella Junta y por el Secre
tario, para que así tengan el debido valor; y 
así como se vaya concluyendo cada uno de es

tos 



$6 
tos tomos de acuerdos, se pasará al Archivo del 
Colegio, de donde no se sacarán sin orden de la 
Junta ^ quedando en poder del Secretario y fue
ra del A/chivo los borradores de ellos para su 
uso y ocurrencia diaria. 

Ademas de este libro de acuerdos causados 
en las Juntas ordinarias y extraordinarias tendrá 
el Secretario otro duplicado con el titulo de / i -
bro de asientos, en que anotará las matriculas de 
los Alumnos, el dia de su admisión al curso de 
Cirugía, la asistencia de Cada uno á sus clases, 
la graduación que logren en los exámenes , y 
todas las demás circunstancias que conduzcaa 
á hacer constar la buena conducía, mérito, aplL 
cacion y estudios de loá Alumnos. 

El uno de estos dos libros ha de ser de 
privado del Secretario , para que estando siem 
pre en su poder, exprese según vaya ocurriendo 
lo que sea respectivo á cada uno de los Colegia
les, y dé por él las certificaciones que se le pi
dan, para lo qual deberá preceder siempre or
den de la Junta í el otro se guardará en la Bi
blioteca baxo de llave y al cuidado del Biblio
tecario, como se dirá. 

Si 



§ VIII 9T 
El Secretario ha de custodiar y ordenar el 

Archivo del Colegio ̂  y siempre que sé haya de 
hacer Armario nuevo, ü otro gasto extraordinario 
de Secretaría 5 lo costeará el Colegio de los cau
dales de dotación. 

PH U i Junta d t U 

Ha de ser también de cargó del Secretario 
seguir y mantener las correspondiencias litera
rias, que el Colegio entable con personas parti
culares, ó cuerpos académicos de dentro y fue
ra del Reyno: haciendo presente ala Junta con 
oportunidad el extracto que formare de las di-̂  
áertaciones, memorias ó discursos que se le re
mitiesen, con las cartas originales que las acom
pañen, notando al pie de cada uno de estos pa
peles la determinación de la Junta, ya sea para 
responder á ellos, ó para arreglar su publicación 
en utilidad común 5 todo lo que expresará tam
bién en el libro de acuerdos. 

. S % - ; 

Después de reconocidos estos papeles y sai 
tisfecha su correspondencia, ó arreglado el exem-
piar de la publicación en su caso, se archivarán 
en legajos separados por años, ó como mejor pa* 
reciere ^ pero siempre guardando el orden cro
nológico para su fácil uso; el qual podrán ha
cer los Maestros quando lo iiecesítaren, fran-

P queán-
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queándolos el Secretario en la misma pieza del 
Archivo que tendrá en su habitación 5 p̂ ro de 
ninguna suerte ni por motivo alguno permitirá 
que los saquen fuera, ni los dexará ver á per
sona qué no sea Profesor del Colegio. 

I J ^ I • •NÜN£K)L> *B ÎBD 
Con el fin de que el Secretario pueda desem

peñar mejor todos estos cargos teniendo á mano 
€l uso de la Biblioteca, y disfrutando la como
didad que presea la circunstancia de tener habi
tación dentro del Colegio: quiero que en su re
cinto se le destine Vivienda cómoda y proporcio
nada, á su familia y colocación del Archivo, Li 
mas cercana que se pueda á la Biblioteca, sirvién
dole, el ahorro de,este gasto de gratificación por 
sus trabajos de Secretaría, y ademas la de dos 
mil reales de vellón al año sobre la dotación de 
su respectivo magisterio ó cátedra, abonándose
le también mil reales anuales para gratificar un 
amanuense: todo pagado de mi Real Erario. 

N CAPITULO 11 • 
I B I B L I O T E C A R I 0* 

E l Bibliotecario del Colegio ha de ser perpe
tuo , y uno de los ocho Maestros , que entien-
•^ni^n ' • da 



da bien las lenguas Latina, Francesa, Italiana é 
Inglesa, por razón de los muchos libros de Ci
rugía y ciencias auxiliares que están escritos en 
estos idiomas ? y de que no puede carecer la Bi
blioteca. 

Para Bibliotecario elegirá la Junta de Maes
tros por votos secretos al mas apto conforme i 
las circunstancias dichas ^ y el que tenga el ma
yor número de dichos votos ̂  como en la elec
ción de Secretario , y remitiendo la propuesta al 
Consejo por mano, y con informe del Presiden
te del Colegio , recibirá mi aprobación, y se le 
hará el nombramiento en su conseqüencia, 

* § I I I 
Luego que esté nombrado, se hará cargo de 

la Biblioteca por inventario formal deltpdo , pues 
se le hace responsable de ella ̂  y para que cons
te en todo tiempo este inventario, firmado de su 
mano 5 se custodiará en el Archivo del Gplegio. 

El Bibliotecario ha de formar el índice de l i 
bros, y de su aumento en caso de entrar algu
nos de nuevo, asistiendo á la Biblioteca perso* 
nalmente, ó por medio de un Ayudante que es
coja, en todas las horas que esté abierta y no 
sean de su asignatura ó cátedra. 

P 2 Cui-



100 

Cuidará también del aseo y buen orden de 
los libros, de la compostura y silencio de los 
concurrentes, y de proponer ala Junta de Maes
tros los libros que faltaren ó fueren saliendo 
á luz, y sean necesarios, comprándolos con acuer-* 
do de la misma y á expensas de los caudales de 
dotación del Colegio. 

Escogerá entre los Colegiales internos un 
Ayudante de su confianza para el mas fácil des
empeño de sus cargos,y este asistirá siempreá la 
Biblioteca á las horas en que esté abierta para 
el público , sin perjuicia de su asistencia á las 
clases de su turno. 

Para hacer con atíerto y conocimiento el sur
tido de libros mas necesarios y que se vayan 
publicando, mantendrá el Bibliotecario correŝ -
|)ondenciá con los otros de los demás Colegios 
del Reyno y Literatos extrangeros; cuyos gaŝ . 
tos le abonará el Colegio de sus caudales de 
dotación. 
41 5hsoibn\ h iniriSi ¿¥M omooloma m 

Gozará el sobresueldo anual de dos mil má-
les de vellón, y se le abonarán mil reales para 
gratificar á su Ayudante, pagado todo de mi Real 
Erario, por cuya causa se dará aviso á la Teso
rería general de. su nombramiento por el Con-

se-



sejo;y para que pueda desempeñar mejor su en
cargo , quiero que en el recinto del Colegio se le 
destine vivienda cómoda y proporcionada i su 
familia la mas cercana que se pueda á la Biblio
teca* 

S E C C I O N I I I 

S I R V I E N T E S D E L COLEGIO. 

C A P Í T U L O I 
I N S T R U M E N T I S T A * 

mi, mu | elfo,, , o b p f i i a n ^ q 

ara Instrumentista del Colegio se escogerá 
siempre un Maestro Cuchillero de habilidad en 
trabajar con sumo primor toda suerte de instru
mentos chirúrgicos en oro5 plata > acero y otras 
materias. 

Será de su obligación colocar y dar orden á 
los instrumentos chirúrgicos conservándolos en el 
arsenal del Colegio, teniéndolos siempre limpios 
y servibles, fabricar los que falten, rehacer los 
que se inhabilítenlo componerlos apagándole el 
Colegio estas obras nuevas de los caudales de su 
dotación por el justo valor en que las aprecie el 
Instrumentista 5 y lo aprueba el Director. i 

Tam-
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§ ni 

También estará obligado el Instrumentista del 
Colegio á enseñar quantos jóvenes quieran ins
truirse en trabajar instrumentos de Cirugía, con 
la misma perfección que sepa. 

§ IV 

Por razón de esta enseñanza y cuidado de 
los instrumentos del armario se pagarán al Ins
trumentista del Colegio tres mil y trescientos 
reales de vellón al año de mi Tesorería general, 
presentando en ella cada mes una certificación 
del Director que acredite haber desempeñado las 
(Obligaciones de su cargo. 

S V 

Siempre que se halle vacante la p l aM delns^ 
trumentista del Colegio, propondrá la Junta de 
Maestros tres sugetos de los mas hábiles que en
cuentre , y se remitirá por el Presidenté esta pro
puesta al Consejo , para que haga nombramien
to en el que fuere mas acreedor , tomando para 
ello los informes que juzgase convenientes j y 
hecho el nombramiento , se le dará su título, 
con el qual se presentará á dicha Junta para po
nerle en posesión , dando noticia de ello á la 
Tesorería general para su asiento y paga de suel
do. 

CA-
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C A P I T U L O 11 

P O R T E R O » 

^ m i t m m | | l T / 

H a d e haber en el Colegio un Portero para 
cuidar de sus puertas 5 y abrirlas y cerrarlas en 
las horas convenientes 4 y asimismo del aseo y 
limpieza de la casa* 

Para este cargo se escogerá siempre un liorna 
bre provecto, fiel, de buena conducta y soite-
ro | dándosele habitación proporcionada dentro 
del Colegio y próxima á la puerta. 

Solo podrá faltar de la puerta qimndo esté 
cerrada; y si en las • huras .de .estar abierta fal
tase de ella .por alguna, precisión ó caso urgeo-
te^ procurara que otro.quede en.su lugar;, pero 
de noche jamás, podrá salir del Colegio $ y me
nos podrá dormir fuera. 

^ ú t ? ' " 5 J S f í /IKS-1^ 2 e! y E f e 

En las horas de clases no permitirá que en
tre persona alguna para ver el Colegio ^ y cui
dará que ninguno de los cursantes entre en las 
aulas con espadín, bastón ni cofia, previniéndoles 

-üíujy cj.ue 
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que lo dexen á la puerta i zelando también que 
entren con la decencia que corresponde : que no 
se muevan alborotos ni ruido en la puerta du
rante la enseñanza , ni conversaciones descom
puestas que distraigan la atención de los discí
pulos 5 ni impidan la explicación de los Maestros* 

[ - 2 • o Z ^ ' j ^ Z ^ ^ t i ^ Z 
Si llamaren á algún Colegial interno irá á 

avisarle á su quarto para que baxe no siendo 
hora de clase, y de ningún modo permitirá que 
suban á su quarto personas estranas 5 pero si so
breviniese durante la enseñanza alguna novedad 
en la enfermería del Colegio, que sea necesaria 
la asistencia de algpn Colegial 5 le avisará en la 
clase donde se halle. 

§ VI 
El Portero será también quien recoja en las 

Juntas ordinarias y extraordinarias de Maestroŝ  
en que hubiese votación secreta , los billetes ó 
bolas de votos para presentarlos sin confundir 
alguna al que presida en la mesa traviesa 5 en 
cuyas ocasiones llamará á alguno , y le dcxará 
encargada la puerta por el tiempo de esta ocu
pación. 

§ VI I 
El Portero tendrá de sueldo dos mil y dos

cientos reales de vellón al ano, pagándole lo que 
le corresponde mensualmente la Tesorería gene
ral. Quan-



S VIII 
Quando vacare la plaza de Portero ̂  propon

drá la Junta de Maestros los que hallare ser á 
propósito; y esta propuesta se remitirá al Presi
dente del Colegio 9 para que la pase al Consejo, 
quien cerciorado de las circunstancias de todos 
hará nombramiento en el mas conveniente ̂  que 
con el título se presentará á la Junta de Maes
tros para darle posesión , y se pasará aviso á U 
Tesorería general para su asiento. 

C A P Í T U L O I I I 

C O C I N E R O » 

E l Cocinero del Colegio ha de ser soltero, dán
dosele habitación en el Colegía junto á la coci-» 
na, y ciento cinqüentg reales de vellón al mes 
por la Tesorería general. 

Deberá disponer el almuerzo y guisar la con 
mida y cena de los Colegiales internos i cuidar 
de que todo se haga con el aseo y limpieza de
bida , y de la compra de axuares de cocina, que 
satisfará el Colegio de sus caudales de dotación. 

Q Por 
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Por ningún pretexto podrá el CocinerQ dor
mir fuera del Colegio, salir de noche 5 ni hacer 
larga ausencia por la mañana. 

En caso de vacar la plaza de Cocinero 5 nom* 
brará el Consejo á propuesta de la Junta de 
Maestros , que le pasará el Presidente del Cole
gio, aquel que juzgare mas á propósito 5 cuyo 
nombramiento presentará á dicha Junta para en
trar á exercer su oficio^ y se dará aviso á la Te
sorería general con el fin de hacer su asiento y 
darle su sueldo mensualmente. 

C A P Í T U L O IV 

R E F I T O L E R O » 

s 1 

p ara asistir á dar la comida en el refitorio y 
cuidar de su limpieza habrá destinado un mozo 
soltero y de buena conducta 9 el qual dormirá 
dentro del Colegio como el Cocinero 5 á quien 
ayudará en lo que pueda á las horas desocupadas 
y fuera de su obligación. 

^ I I 

Esta será no solo la expresada en el §. an
te-



terior, sino también la de asistir á los Colegia-
les internos quando estérf enfermos y llevarles á 
sus quartos la comida. 

L ^ ^ . ' I I I n ^ ^ ^ : ^ h 
Su nombramiento se hará' con las mismas for

malidades que el del Cocinero del Colegio, y 
su sueldo será también de ciento cinqüenta 
reales de vellón al mes, los quales se pagarán 
por mi Tesorería general. 

Y para que la citada mi Real resolución y 
dichas Ordenanzas insertas tengan su debida ob
servancia 4 se acordó por el mi Consejo expedir 
esta mi Cédula: Por la qual quiero y mando se 
observe, guarde | cumpla y exiscute la expresada 
mi Real resolución ^ las Ordenanzas que van 
insertas , formadas para el gobierno económico 
y escolástico del Colegio de Cirugía estableci
do en Madrid con el título de San Carlos, sin 
que por ningún caso ni en tiempo algiino se pue« 
da variar ú alterar el todo ó parte de ellas ; pe* 
ro si en adelante la experiencia mostrase que 
convenga alterarse en alguna parte, ordeno que 
examinada ántes por la Junta de Maestros del 
Colegio la utilidad que pueda resultar de su va
riación, se proponga esta con sus fondamentos 
al mi Consejo remitiéndose la proposición por 
el Presidente: del Colegió mi primer Cirujano de 
Cámara, quien la acompañará con su diélámen, 

pa-



para que bien examinado todo, me consulte lo 
que fuere mas conveniente y Yo lo apruebe, sin 
cuya solemnidad no podrá jamas ni en tiempo 
alguno ponerse en práftica esta variación. Y 
mando asimismo á los del mi Consejo , Presi
dente y Oidores de mis Audiencias y Chancille-
nas, Alcaldes y Alguaciles de mi Casa y Corte, 
y á todos los Corregidores, Asistente, Gober
nadores , Alcaldes mayores y ordinarios 5 y otros 
qualesquier Jueces y Justicias de estos mis Rey-
nos , Tesoreros generales, Gefes de Exército y 
Armada, Coroneles 5 Administradores, Comi
sarios y Junta general de los Hospitales de Ma
drid r Diredores de los Colegios de Cirugía de 
Cádiz y Barcelona , Presidentes, Diredores y 
Maestros de dicho Real Colegio de Cirugía de 
San Cárlos, y á todos los dornas á quienes cor
responda la execucion y cumplimiento de algu
no de los artículos de dichas Ordenanzas ó el 
todo de ellas, zelen su cumplimiento en la par
te que les toca , para que se logren los útiles 
fines á que se dirigen , por convenir asi á mi 
Real servicio y conservación de la salud de mis 
amados Vasallos, que asi es mi voluntad f y que 
al traslado impreso de esta mi Cédula , firmado 
de Don Pedro Escolano de Arrieta mi Secretario, 
Escribano de Cámara y mas antiguo de Gobier^ 
no del mi Consejo se le dé la misma fe y cré
dito que á su original. Dada en el Pardo á vein

te 



te y quatro de Febrero de mil setecientos 
ochenta y siete. YO EL REY.zr Yo Don Ma
nuel de Aizpun y Redin , Secretario del Rey 
nuestro Señor lo hice escribir por su manda-
do.— El Conde de Campománes.n Don Mariano 
Colón.r: Don Manuel Fernandez de Vallejo.n 
Don Pablo Ferrandiz Vendicho-zz Don Andrés 
Cornejo.— Registrada.— Don Nicolás Verdugo.ir 
Teniente de Canciller mayor.n Don Nicolás 
Verdugo. 

copia de su original, de que certifico* 

D. Pedro Escolam 
de Arrieta* 
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