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Colegio de Boticarios (Madrid)

En la Villa de Madrid, à seis de febrero de mil
setecientos sesenta y dos... Martin de Villanueva,
en nombre del Colegio de Boticarios de esta corte,
digo : que los autos seguidos por mis partes
contra las comunidades religiosas, sobre que
cierren sus boticas, y no abran otras...

[Madrid : s.n., 1762].
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peticwn. 

la Villa de Madrid , a feis de Febrero de mil (etc-
cientos fefenta y dos, ante los Señores del Confejo de 
fu Magcftad fe prefento la Petición figuiente. . . . . 

M. P. S. Martin de Villanueva , en nombre del Co
legio de Boticarios de efla Corte, digo : Que los Autos 
feguidos por mis Partes contra las Comunidades Religio-
fas, fobre que cierren fus Boticas, y no abran otras, fe 
vieron, y determinaron por el Confejo, á Confuirá con 
fu Mageftad, cuya refolucion ha bajado 5 y para la de
bida obfervancia de lo en ella prevenido, mediante ha-̂  
verfe ya publicado : Suplico a V. A, fe firva mandar, que 
por el prefeote Secretario fe dé a mis Partes la Certifi
cación correfpondiente de dicha Real Refolucion , pues es 
juñicia, &c. Ocrofi, a V. A. fuplico fe firva conceder á 
mi Parte fu licencia para poder imprimir dicha Certi-
ficacion, mandando, que á los traslados impreífos de 
ella, firmados del prefente Secretario, fe les dé el mifmo 
crédito que á fu original, pues es jufticia , &c. Martin 
de Villanueva. . 

Y vifta efta Petición por los Señores del Confejo , 
por Decreto que proveyeron el mifmo día feis de efte mes, 
mandaron fe dieífe á la Parte del Real Colegio de Bô  
ticarios de efta Corte la certificación, que folicitaba de 
lo que conftaíTe, y fueífc de dar, conforme á lo refuel-
to por fu Mageftad 5 y por lo que miraba al otrofi, co
mo lo pedia : En cuyo cumplimiento , Don Jofcph 
Antonio de Yarza , Secretario del Rey nueftro Señor , 
íu Efcribano de Cámara mas antiguo , y de Gobier
no , certifico, que por el Colegio de Boticarios de efta 
Corte , á nombre proprio, y de los demás Profeífores de 
iti Arte en todos eftos Rey nos, fe ocurrió á la Magef
tad del Señor Rey Don Phelipe Quinto, que efta en el 
Cielo, folicitando fueífe férvido expedir fu Real Decre
to por provideiicia general > á fin de que fe cerraíTen las 
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Boticas, que tenían abiertas para el común, con rexa 4 
la Calle, las Comunidades Ecleíiafticas, y varios Luga
res PÍOS 9 por ios inconfiderables perjuicios, que ocafio^ 
naban al público y con noticia de efta pretenfion , ha-
viendo acudido las Comunidades, que tenian Boticas abier
tas en efta Villa, por sí, y en nombre de todas las que 
havia en el Reyno , fe les oyeíTe en jufticia antes de to, 
mar providencia, por Real Reíblucion , a confulta del 
Confejo de ocho de Julio de mil fetecientos quarenta y 
feis fe mando afsi y en fu confecuencia, formalizado 
el Expediente, hechas probanzas por unas, y otras Par
tes, y expuefto el feñor Fifcal lo que en el aííunto le pa
reció : Enterado fu Mageftad de las razones, que afsiftian 
á las citadas Comunidades, como al Colegio de Botica-

a confulta del Confejo de veinte y ocho de Pebre-nos 
ro del año próximo paífado , ha fido férvido mandar : Que 
flabfiftan todas las Boticas, que tienen abiertas para el 
público las Comunidades Religiofas, y Lugares Pios i con 
tal que las encabecen en perfonas feglares, idóneas, y 
aprobadas, y fe fujeten á la Vifita, como las de los fecu-
lares, prohibiendo fu Mageftad, que por ninguna Comu
nidad fe puedan abrir otras de nuevo fin expreíTa licencia fu-
ya, como parece de la referida Confulta , y Real Reíblu
cion de fu Mageftad, que por aora queda en mi poder, 
para poner en el Archivo del Confejo. Y para que confte, 
y que al traslado impreífo de efta Certificación firmado 
por m i , fe le dé la mifma fee , y crédito que a fu origi
nal , en conformidad de lo mandado por los Señores de él, 
lo firmé en Madrid a nueve de Febrero de mil fetecientos 
fefenta y dos. Don Jofeph Antonio de Yará¡u 
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