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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

El rey... ha sido servido mandar expedir la Real
Orden que se sigue Enterado el rey de los graves
inconvenientes a la salud pública que en los
pueblos practiquen el arte de sangradores muchos
sugetos que no están. examinados por el Tribunal
del Proto-Barberato y tienen título para ello...
manda se dén... ordenes a las Justicias del
Reyno...

[Madrid : s.n., 1762].
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L REY (Dios le guarde) ha 

fido férvido mandar expedir 

la Real Orden, que fe figue. 

Iluftrifsimo Señor. Entera

do el Rey de los graves in

convenientes 5 y perniciofas confecuencias, 

que refultan á la fallid pública de elabufo 

con que en contravención a lo prevenido 

por la Ley primera y titulo dieẑ  y ocho, libro 

tercero de ía 3\(nevd 'Recopilación, íc permi

te 5 y tolera 5 y aun fe protege por lasjuf 

ticias del Reyno^ que en los Pueblos prac

tiquen el Arte de Sangradores 9 y las de-

mas cofas anexas a él > muchos Sugetos, 

que no eítán examinados por el Tribunal 

del Proto-Barberato 5 ni tienen Titulo pa

ra ello 5 y efpecialmente aquellos 5 que fe 

hallan con Tiendas abiertas folo para afey-

tar de Navaja, 6 Tijera 5 no haviendo baf-

tado á remediar eítos exceífos las repetidas 
Rea-



Reales Ordenes 5 y Proviíiones del Confe-

jo expedidas a efte fin, ni las continuadas 

providencias del Proto-Barberato: Manda 

fu Mageftad 5 que por el Confejo fe den 

las mas eftrechas ordenes a todas las Jufti-

cias del Reyno 5 advirtiendoles de lo refe

rido 5 y que con el mas vigilante cuidado 

zelen en fus refpedivos Pueblos fe obfer-

ve la expreífada Ley de la Recopilación, 

pues de continuar como liafta aqui el re

ferido abufo 5 tomara fu Mageftad la mas 

fevera providencia coa las mifmas Julli-

cias h que le permitan 5 toleren, o protejan-

Participólo á V . S. I . de fu Real orden 5 á 

fin de que haciéndolo V . S. I . prefente en 

el Confejo, fe diiponga por eíle lo corred 

pondiente á fu cumplimiento. Dios guar

de á V . S. I . muchos años , como defeo. 

Buen-Retiro fíete de Diciembre de mil fe-

tecientos fefenta y uno. El Marqués del 

Campo de Villar. Señor Obifpo de Car

tagena. 

Y haviendofe publicado en el Confe
jo 



jo e íh Real Orden, acordó fu cumplimien

to 5 y mando 5 que para fu puntual obfer-

vancia fe participaífe á todas las Juílicias 

del Reyno 5 y para que V. lo haga en

tender á las de los Pueblos de la Jurifdic-

cion de eífe Corregimiento ? fe la comuni

co de la del Confejo, dándome avifo del 

recibo 5 para ponerlo en fu noticia. 

Dios guarde á V . muchos años. Ma

drid 5 y Agoílo íiete de mil fetecientos fe-

fenta y dos. 
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