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Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, por la
qual se prescribe lo que debe observarse para el
uso, y conservacion de los Expecíficos que se
inventasen útiles a la salud, y evitar que
semejantes medicamentos perezcan, y que el
inventor caiga en la desconfianza de manifestarle
á los facultativos que los aprovechen en su
perjuicio.

En Madrid : en la Imprenta de ... Pedro Marin, 1788.
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REAL CEDULA 
D É S. M . 

Y SEÑORES D E L CONSEJO 9 

P O R L A Q U A L SE P R E S C R I B E 

lo que debe observarse para el uso, y conservación de 

los Expecíficos que se inventasen útiles á la salud 9 y 

evitar que semejantes medicamentos perezcan, y que el 

inventor caiga en la desconfianza de manifestarles á 

facultativos que los aprovechen en su perjuicio. 

A N O I788. 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE DON Pímo MARÍN, 





_ ON CARLOS, 
por la gracia de Dios> Rey de Castilla / de 
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de 
Jerusalen, de Navarra, de Granada, de To
ledo , de Valencia, de Galicia, de Mallor
ca , de Menorca, de Sevilla, de Cerdeñaj 
de Córdoba, de Córcega > de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Algecíra, de Gi-
braltar, de las Islas de Canaria , de las Indias 
Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra 
Firme del Mar Océano > Archiduque de 
Austria , Duque de Borgoña, de Brabante, 
y de Milán, Conde de Abspurg , Flandes, 
Tiról, y Barcelona, Señor de Vizcaya , y 
de Molina, &c. A los del mi Consejo, Pre
sidente , y Oidores de mis Audiencias , y 
Chancillerias, Alcaldes, Alguaciles de mi 
Casa, y Corte, y á todos los Corregido
res, Asistente, Gobernadores, Alcades Ma
yores , y Ordinarios , asi de Realengo, 
como de Señorío, Abadengo, y Ordenes, 
tanto los que ahora son, como los que se
rán de aquí adelante, y demás personas de 

qual-



qualquier estado , dignidad , ó preeminen
cia que sean , de todas las Ciudades , V i 
llas , y Lugares de estos mis Reynos , y 
Señoríos, á quien lo contenido en esta mi 
Cédula toca , ó tocar pueda en qualquiera 
manera. SABED : que con motivo de un re
curso que se me hizo solicitando la apro
bación y libre uso de un Específico anti
venéreo , sobre cuya cbondad no quiso el 
Tribunal del Proto-Medicato dar dictamen 
por excusarse su autor á manifestar los sim
ples de que se componia , encargué al mi 
Consejo que examinase este asunto, y las 
pruebas que se habian hecho del remedio, 
y me digese su parecer á cerca de esta so
licitud , y de lo expuesto por el Tribunal del 
Proto-Medicato , pidiendo á éste, para mas 
cabal inteligencia, quanto echase menos en 
las referidas pruebas. A conseqüencia de 
este encargo , y con el deseo de facilitar á 
mis amados Vasallos todos los medios po
sibles para la conservación de la salud , pro
cedió el mi Consejo , por los que tuvo 
mas oportunos, á averiguar la bondad del 
Específico , pero no pudo conseguirse por 
la resistencia que siempre hizo su autor á 

, manifestar su composición, temeroso de que 
revelándola i facultativos se propalase á 
otros, y se le privase del aprovechamiento 
de su hallazgo , ó adquisición. Consideran-



do el mi Consejo, que así la resistencia del 
Tribunal de Cirugía ^ como la del autor 
del Específico ^ que es común en todos los 
que producen iguales inventos 9 hacian el 
asunto de difícil resolución^ meditó, y me 
propuso > en consulta de siete de Abril pró
ximo , quanto le pareció conveniente , así 
para su decisión, como para cortar las du
das que ocurran en lo succesivo en seme
jantes casos, y conformándome con el dic
tamen del mi Consejo , por mi Real re
solución > que le comunicó el Conde de 
Floridablanca en veinte y siete del propio 
mes , he venido en mandar por regla ge
neral : Que para que el secreto de seme
jantes medicamentos no perezca, ni el in
ventor caiga en la desconfianza de mani
festarle i facultativos, que le aprovechen 
en su perjuicio, se haga por el mismo au
tor la manifestación, entregandoxn un plie
go que se cierre á su presencia y la de 
un Ministro del mi Consejo > el análisis y 
composición de su medicamento , colo
cándose en el Archivo , con k obligación 
de guardar secreto de su contenido durante 
la vida del mismo autor, y diez años mas 
que concedo á favor de sus herederos: Que 
en quanto á la calificación de la bondad 
de tales Específicos, se ciña á las experien
cias de aquellos enfermos que voluntaria-

men-



mente quieran tomarle, prohibiendo, como 
expresamente prohibo , executarlo en otra 
forma , ni en los Hospitales , á no ser á 
enfermos que con este conocimiento le ad
mitan : Y que para dar una positiva apro
bación de qualquiera medicamento , ó para 
que el público le recompense con pensión, 
ó en otra forma , sea necesario manifestar 
los simples, ó drogas á los facultativos que 
hayan de dar su dictamen para aprobarle, 
ó reprobarle. Publicada en el mi Consejo 
esta Real resolución en veinte y nueve del 
propio mes , acordó su cumplimiento , y 
para ello expedir esta mi Cédula: Por la 
qual os mando á todos, y cada uno de 
vos en vuestros^Lugares, distritos, y ju
risdicciones , veáis mi resolución que va ex
presada , y la guardéis , cumpláis , y exe-
cuteis, y hagáis guardar, cumplir , y exe-
cutar, sm contravenirla, ni permitir su con
travención en manera alguna , ántes bien, 
para su debida y puntual observancia da
réis las órdenes , autos , y providencias 
que convengan. Que así es mi voluntad; y 
que al traslado impreso de esta mi Cédula, 
firmado de Don Pedro Escolano de Arrie-
ta^mi Secretario, Escribano de Cámara mas 
antiguo de gobierno del mi Consejo , se 
le dé la misma fé, y crédito que á su ori
ginal. Dada en Aranjuez á veinte de Ma

yo 



yo de mil setecientos ochenta y ocho. -
YO EL REY. = Yo Don Manuel de Aiz-
pun y Redin, Secretario del Rey nuestro Se
ñor , la hice escribir por su mandado. = E l 
Conde de Campománes. - Don Felipe de 
Rivero. = Don Francisco de Acedo. = Don 
Miguel de Mendinueta. -Don Juan Antonio 
Velarde y Cienfuegos. = Registrada. =Don 
Nicolás Verdugo. = Teniente de Canciller 
Mayor. = Don Nicolás Verdugo. 

Es copia de su original, de que certifico. 

Don Pedro EscoJam 
de Arrieta. 
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