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Islas de Canarias 

A 
O N CARLOS 5 POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Caftilla , de Lcon , de Aragón / de la¡ 
dos Sicilias, de Jerufalen, de Navarra, de Gra
nada y de Toledo ¡ de Valencia 5 de Galicia, de 
Mallorca , de Sevilla , de Cerdena , de Cordo^ 
va , de Córcega , de Murcia , de Jaén , de los 
Algarvcs, de Algecira > de Gibraltar , de las 

, de las Indias Orientales , y Occidentales, 
Islas,.y Tierra«Firme del Mar Occeano 5 Archiduque de Auftria, 
Duque de Borgoíia , de Brabante , y Milán , Conde de Abfpi t r^ 
Flandes 3 T i r o l , y Barcelona, Señor de Vizcaya , y de Molina, Uq, 
Haviendo entendido , defde mi IngreíTo al Trono, el decadente 
cftado de la Cirugía en eftos mis Reynos y y el daño que de ello 
fe originaba á la falud publica de mis VaíTallos , cuyo daño 
tranfeendia igualmente á mis Exercitos y y haviendo oído fobre 
ello las Reprefencaciones , que en íü razón me hicieron los 
Cirujanos de mi Real Cámara Don Pedro Perchet , y Don Pe
dro V i r g i l i , y tomado fobre fu contenido informes ferros de 
Miniftros zelofos del bien de la Patria, y de la publica Inftruc-
cion: tuve á bien erigir una ESCUELA REAL DE CIRUGÍA, cora-
puefta de cinco Profeífores , que havian de fer en todo tiem
po el Cirujano Mayor del Exercito, fus dos Ayudantes , y los 
dos Cirujanos del Hofpital Real de Barcelona , para que de efte 
modo fe formaíTen al mifiio tiempo Cirujanos hábiles para la 
dotación de los Regimientos, efeulando traerlos de fuera del Rey-
no , como hafta ahora fe ha hecho : Y como efte eftab!ecimien-
to neceísitaífe, ademas de la conftruccion de un cómodo Edificio 
para todas las funciones de la enfeñanza de la Cirugía , y fus 
partes fubalternas, y de providencias , ó reglas que pudieífen 
correfponder a el logro de ellos importantes fines , no folo fe 
dieron las Ordenes convenientes, para que a coila de mi Real 
Erario fe levantaífe , y conílruyeífe efte Edificio , que por la 
cxtenfion, y bondad de fu Arquitedura, nada dexaffe que de-
fcar, y firviefle de modelo para femejantes eílablecimientos en 
lo fuccefsivo v fino que provifionalmente fe formó un Regla
mento en doce de Diciembre de mil fetecientos y fefenta / r e 
frendado de Don Ricardo Wall , de mi Confejo de Eílado , fien-
do mi primer Secretario de Eílado, y Guerra , por el qual re-
folví la conftruccion de dicha Obra j nombré por Prefidente per
petuo elle Colegio a mi primer Cirujano de Cámara Don 
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Pedro Percliet, o al que le {accediere en adelante en efte em
pleo, y por Diredor á Don Pedro V i r g i l i , Girujano también de 
Cámara , que ha corrido con la Obra material del Colegio , y la 
formación de é l , hafta abrir , y poner corriente efta Efcuela, 
por la impofsibilidad de mi primer Cirujano de Cámara de paC-
lar perfonalmente á cuidar de efto. En el mifmo Reglamento 
fe íixo el numero de los cinco Maeftros , fe preferibieron por 
mayores fus encargos , los de los Pra£ticantes , y Diícipulos del 
Colegio , y los Examenes , Premios, y Diftinciones que deben 
gozar refpedivamente. Para atajar el deforden de la numerofi-
dad de Cirujanos en Cataluña , que por el abufo de los Exá
menes , y Aprobaciones , fe experimentaba , tuve á bien , que en 
el difeuríb de tres años no fe recibieífe ninguno al Examen de 
tal en todo aquel Principado , ni paífado dicho termino , a el que 
no huvieíTe fufrido primero el Examen de Cirugia de aquel Co
legio , íeñalando por entonces la forma del Examen, el metho-
do de defpachar los Tirulos, y los derechos que fe debían pa
gar por uno , y ot ro , y fu deftino. Ultimamente tuve á bien 
eximir á efte Colegio, Profeííores, y Difcipulos de él, del Tribuúal 
del Proto-Medicato de Cartilla , Proto-Medico de Cataluña ;> y 
ííi Teniente, no haciendofe novedad con los Cirujanos aproba
dos del Principado , que tengan la fuficiencia correfpondiente en 
quanto a que continúen exerciendo fus Oficios , baxo de los an
teriores Tí tu los , obfervandofe efte Reglamento provifional , Ín
terin fe formaba la Ordenanza General para el régimen de la 
Cirugia en aquel Principado. 

En cumplimiento de efta mi Real intención , pufieron ca 
mk-Reales manos el Prcfidente , y Diredor del citado Colegio, 
la Ordenanza General, compuefta de diez y fiete Títulos , en 
que fe comprehende quanto tuvieron ambos por conducente, tan-» 
to en la parte facultativa , que mira a la enfeñanza de k Cirugía, 
y medios de adelantarla , como a la parte política, ú. gobernativa, 
que comprehende a las facultades refpedivas del Prefidentc , D i -
redor , Vice-Prefidente , Maeftros 9 Difcipulos, y Cirujanos del 
Principado, con extenfion en lo refped^ivo á govierno interior 
del Colegio , Eftudios, y Examenes ál Colegio de Cirugia de 
Cádiz , fundado con el objeto, de que la Marina eftuvieíle íu r -
tida de Cirujanos hábiles, por igual Reglamento provifional de 
once de Noviembre de mil fetecientos y quarenta y ocho , ex
pedido en el anterior Reynado de mi muy caro, y amado her
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mano de gloriofa memoria ; cuyas Ordenanzas de mi Real Or
den fe han examinado y y addicionado por Miniftros zeloíos de 
mi íatisfaccion, con cuyo didamen me he conformado, y ion 
del tenor figuiente; 

E S T A T U T O S , Y O R D E N A N Z A S 
Generales , que S. M . manda obfervar á los 
Colegios, y Comunidades de Cirujanos, efta-
blecidos en Barcelona , Cádiz , y en todo el 
Principado de Cataluña , para la enfenanza 

de la Cirugía , Examenes de los Profef-
fores , y fu goviernó económico. 

T I T U L O PRIMERO. 

L A S E M I ^ E ^ C U S , 
j obligaciones Je los "Directores, y Maejlros Trofef-

fores de Cirugia de los dos Colegios de Cadi^y 
Barcelona ¡y de todo el Principado 

de Cataluña. 

A R T I C U L O PRIMERO. 
^ L goviernó , 7 enfenanza de eftos dos Colegios , fe ha de 
j componer de un DIRECTOR, Y CINCO MAESTROS PROFESSO-

RES HÁBILES , todos baxo las ordenes del primer Cirujano de 
S. M . como Gefe , y Proco-Cirujano, que es de la Facultad en 
Cataluña, 
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Para que las Efcuelas de cftos Reales Colegios no padezcan 
cu tiempo alguno decadencia en íu enfeñanzaantes sí lleguen á 
la perfección que S. M . defea, y el Publico necefsita, han de ef-
tár baxo la autoridad del que es , o fuere fu primer Cirujano de 
Cámara, como Gefe que es, y ha de fer de dichos Colegios, y 
Proto-Cirujano de Cataluña , y Cádiz , fegun ya fe ha dicho, 
concediendofele , como fe le conceden, todas las preeminencias, 
y facultades, que como a tal le corrcfponden j entre las quales, la 
primera , y principal es poder tomar por sí todos los medios que 
juzgare más eficaces á promover , y mejorar la enfeñanza , y 
reformar qualquiera abufo, que en lo fuccefsivo fe introduzca, fin 
que ninguno de los Individuos de dichos Colegios fe pueda opo
ner á ello *, antes sí contribuirán todos refpedivamentc a la pun
tual obfervancia de lo que ordenare, para utilidad de las mifmas 
Efcuelas , y beneficio de fus Caías, guardándole todo el refpcto, 
decoro, y fubordinacion que correfponde a la fuperioridad, en 
que fu empleo le conllituye , conforme a lo mandado por S. M . 
en el primer Articulo del Reglamento , aprobado en Buen-Retiro 
á doce de Diciembre de mil íetecientos y fefenta *, pero en nin
gún tiempo podrá paíTar contra lo mandado en eftas Ordenan
zas , fin obtener para ello expreíTa Orden de S. M . con noticia de 
lo difpuefto en ellas. 

r I I I . 

Debiendo el Gefe de cftos Reales Colegios, como primer Ci
rujano de Cámara, hacer perfonalmente refidencia en la Corte, y 
por configuiente, no pudiendo exercer las funciones proprias de 
fu empleo en dichos Colegios, tendrá fus facultades el Diredor 
que fuere de cada refpedivo Colegio ? gozando de las mifmas au
toridades, y preeminencias en todos los Ados, Confuirás, Exá
menes , y demás funciones, y ocurrencias , afsi de la Efcueía, co
mo del govierno económico del Colegio j pero nada refolverá de 
nuevo fin el confentimiento del primer Cirujano del Rey, de mo
do , que por mano del referido Diredor han de paífar a las del pr i
mer Gefe, para que las apruebe , o repruebe todas las deliberacio
nes, tanto en los cafos confultivos, comó refolutivos h y en falta 
de dicho Diredor, le fuccederá en efte empleo el Maeftro que ha
ga de Vice-Prefidente de aquel Colegio. 
* IV. 



El Diredor cuidara que los Macftros, y demás del Colegio 
cumplan exaóbmente con fus Lecciones, Curaciones, y demás 
encargos de fu obligación : los Maeftros, y Difcipulos obedecerán 
las ordenes que diere para mayor utilidad de la Efcuela , guardán
dole en efto el mifmo decoro, fumifion, y refpeto que al primer 
Gefe , por convenir afsi al Real fervicio, y á los progreíTos de 
efta Profefsion. 

Quando el Dircdor efté aufente, hará fus veces el primero 
de los Maeftros de aquel Colegio, y efte tendrá la obligación de 
zelar fobre la puntual obfervancia de las prefentes Ordenanzas, y 
dará avifo al Gefe para que providencie lo neceífario j y fi la gra
vedad del aííunto lo pidiere, confultarlo á S. M . por la Via Re-
fervada de Guerra : cuftodiará, y comunicará á quien perteneciere 
las ordenes que recibiere del primer Cirujano del Rey, 

i . . . . - /n V I . 

En aufenda 5 é impedimentos de dicho primer Maeftro, ocu
pará fu afsiento, o lugar, y tendrá las mifmas obligaciones, y 
prerrogativas el Maeftro mas antiguo de los dos Ayudantes Con
sultores y fi acaecieíTe , que en el mas antiguo no concurran las 
circunftancias de zelofo, é inteligente en las materias de govier-
no y junto con la pericia que fe requiere en la Profefsion, para 
dirigir unos Cuerpos tan adivos, é importantes, nombrará el 
Diredor , con aprobación del primer Cirujano del Rey para efte 
encargo, al Maeftro del mifmo Colegio, de quien tuviere mas fa-
tisfaccion, y en quien huvieífe experimentado mayor zelo , y 
defempeno en fu obligación, refpedo que el Diredor lia dic fer 
refponfable de los progreíTos, y buen régimen de la Efcuela: en 
cfta nominación fe huirá de todo empeño , 6 parcialidad, por
que en ella confifte, fi es buena, que la Efcuela no fe arruine, y 
vaya en aumento , o al contrario, 

V I 1 . ^ 
De los ProfeíTores, b Maeftros de cada uno de los dos Cole

gios , ha de fer el primero en el de Barcelona el que es, y en lo 
B fue-



6 
fuccefsivo fuere Cirujano Mayor ele los Reales Exercitos; y en el 
de Cádiz el Cirujano Mayor de la Armada y los quaks fe efeoge-
ran fiempre de entre los demás Maeftrp§ de ^ftos Colegios, pre
firiendo al de mas talento, zdo > aplicación ^ y condufta. El fe-
gundo, y tercero ferán los que ocupan, y ocuparen las Plazas 
de Ayudantes Confultores de dichos Cirujanos Mayores ^ con los 
goces que les eftán afsignados en el Reglamento de Sueldos de 
la Plana Mayor del Exercito, y Armada, y ferán confiderados co
mo fi eíluvieíTen en Campaña en tiempo de Guerra y por el tra
bajo de enfeñar , y demás obligaciones que fe les imponen ea 
tiempo de Paz. 

V I I I . 

En tiempo de Guerra 5 y en cafo de ir a Campana dichos 
Cirujanos Mayores, y fus dos Ayudantes Confultores, o otro de 
ellos, fe nombrarán fubftitutos en fu lugar Maeílros hábiles, é 
idóneos, Individuos de los miímos Colegios, b de otro donde íe 
eftudie con el mifmo methodo la Cirugía , atendiendo folo al mé
r i t o , y no á la antigüedad: Efte Nombramiento fe hará por el 
Proto-Cirujano, eligiendo uno de tres fugetos > que para cada 
plaza de Maeílros le propondrá el Dirednr v y en falta de eñe, 
el Maeftro que prefide el Colegio de acuerdo con los demás Mact 
tros , antes que él dexe íu Maeñría, b Leótura del Colegio *, y á 
ellos fubftitutos fe les dará de falario cinquenta efeudos por cada 
mes v y ferán preferidos en lo fuccefsivo para obtener muchas 
Plazas en propriedad, quando llegaren a vacar, íi hacen confiar fu 
aplicación, zelo, y buena conduda en el govierno, y enfeñanza 
de ellas Efcuelas refpedivamente. 

r ' h^o^ ix. --U r.n r. ,f 

Los dos reftantes Profeffbres, b Maeílros de la mifma Efcuc-
la , b Colegio han de fer los que aótualmente, b por tiempo fueren 
Cirujanos de los Hofpitales Reales de Barcelona, y Cádiz , con 
falario de feis mil reales de vellón al ano cada uno de los de Bar
celona, que fe pagarán de las Arcas Reales , fegun eílá mandado 
por S. M . haíla que haya fondos fuficientes en las del Real Colegio, 
en cuyo cafo deberán pagarfe de ellas j y los de Cádiz gozarán 
los fueldos que haíla aqui. 

«KM», 



Eftos dos Profeflbres del Colegio, y Cirujanos del Hofpital 
han de fer nombrados en adelante por S. M . á cuyo fin propon
drá el Dire¿tor, con acuerdo del Maeñro mas antiguo , los mas 
hábiles , é idóneos , que reconociere para el defempeño de ííi 
obligación; y efta Propuefta fe hará prefente a S. M . por mano 
de fu primer Cirujano por la Via Refervada de Guerra j y lo mif-
mo fe executará para las Plazas de Ayudantes Confultores del 
jExercito, bien que deberán recaer en los Cirujanos mas idóneos 
de eftas Eícuelas, b de otra en que florezca la Cirugía en el 
Reyno, 

TITULO I I 
D E L A S 0 % L I q A C I 0 J s ^ E S4 

de los Trofejfores, o Maejiros de Cirugía 
de los dos peales Colegios. 

A R T I C U L O L 

OS cinco Maeftros de Cirugía de eftos Reales Colegios, y 
j los demás que acaío con el tiempo convengíi aumentar, Q 

exiftan adualmente, han de dar todos lósanos un Curfo com-̂  
pleto de Cirugía en Idioma Efpañol, los quales íe repartirán a 
cada uno del modo que fe hallare por mas conveniente, los que 
ferán fehalados por el Diredor y o Vice-Prefidente, dando al pri
mer Cirujano del Rey parte de lo que á cada uno fe le fenalarc. 
Las Materias que fe deben enfeñar y y repartir entre dichos Maef
tros fon las figuientes con efte methodo. 

Uno dará PHYSTOLOGIA , y PATROLOGÍA CHIRURGICA : Otra 
dará la OSTEOLOGÍA , y Tratado de las Enfermedades de los huef-
i o s , y de las operaciones que les convienen: Otro la dará de 
ANATHOMIA fobre los Cadáveres que fueren meneñer para ella: 
Otro la dará de ENFERMEDADES CHIRURGICAS en particular, y de 
las operaciones que á cada una de ellas convienen para fu cura
ción 3 las que pradicará fobre Cadáver humano y deberá hacec 
la demoftracion de los Inftrumentos de Cirugía, explicando ft* 
uío ^ y utilidad j y los aparatos que en cada una de las operacio
nes deben prevenirfe: y el ultimo dará un Curfo de THERAPEUTICA, 
que incluye el Tratado de la Sangría 3 de la Aplicación de Cau-



tcrios. Ventolas, Sanguijuelas 3 Vcgigatorlos, y Ligaduras^ y de 
los Medicamentos ufuales fimples, y compueftos. 
J El lugar donde dichos Maeftros deberán enfenar la Cirogia, 

y dar fus Curfos, ferá en el parage de dichos Colegios, que íe 
juzgue mas acomodado para la Theorica 3 y en el Amphiteasro 
reípe£Uvo todo lo ^ue íea Praótica. 

- \ 11. s \ 

Las horas, y tiempos en que deben enfenar dichos Maeftros, 
y dar fus refpedivos Curfos, ferá conforme fe figue. 

El que tenga á fu cuidado la Oñcologia, y Enfermedades de 
hueífos , empezará fu Curfo el dia cinco de Odubre 5 y lo con
cluirá á mediados de Noviembre , debiendo enfenar deíde las diez 
y media de la mañana, halla las doce del dia *, y empezará á expli
car las Enfermedades de los hucílbs ? y operaciones que les con
vienen dcfde el dia primero de Julio hafta catorce de Agoilo en 
la hora que fe tuviere por mas conveniente. 

El que tenga á fu cargo la Anathomia 5 abrirá fu Curfo pu
blico el dia fíete de Enero, y lo concluirá a mediados de Mar-
i o , debiendo demoftrar, y explicar defde las diez y media de 
la mañana hafta las doce del dia 5 y defde mediados de No
viembre hafta mediados de Marzo exercitará, é inftruirá en la 
Diífeccion á fus Diícipulos en la Sala práftica. 

El que haya de enfenar las operaciones, y enfermedades, que 
las requieren , empezará fu Curfo á primero de Diciembre haf
ta mediados de Marzo, debiendo eníeñar defde las dos y media 
de la tarde hafta las quatro; y además mandará executar en fu 
prefencia las operaciones á los Difcipulos , que hallare hábiles 
para ellas en la Sala prá£tica, y ala hora que tuviere por con
veniente. 

El Maeftro de los Principios de Cirugía empezará á media
dos de Marzo hafta últimos de Junio defde las diez y media 
de la mañana hafta las doce. 

El de Therapcutica empezará á dar fu Curfo defde mediados 
de Marzo, hafta mediados de Julio defde las eres de la tarde hafta 
las quatro y media. 

Como puedeaumentarfe el numero de Maeftros, y fubdi-
v i -



9 
vidirfe aun mas la enfeñanza para proceder en ella con mayor 
analyfis > y exaditud , en tal cafo el Diredor , o Maeftro que pre-
Cdiere , podrá alterar las horas , aunque no difininuirá jamás la 
duración precifa de las Lecciones j pero de eftas variaciones íe 
deberá dar fiempre noticia al Proto-Cirujano, como Prcfidente, 
de ambos Colegios > y de las cauías que á ello le muevan i con
firiéndolo antes con los demás Maeftros,y oyendo íus didame-
nes, para que todo camine con harmonía ^ y diíccrnimiento de 
lo mas conveniente : poniendofe por Acuerdo en las Adas de 
cada Efcuela. 
.nóbsviuldo ú orna t z o r í b ^ g l zokoi loq ésmúmzxs oup a 

Cada uno de los Maeftros deberá cfcribir fus Quadcrnos , y 
prefentar una Copia al Diredor ^ y en fu falta al Maeftro Prefi-
dente ^ para que los examine , y vea el talento de cada Maeftro, y 
progreífo que podrán hacer los Diícipulos con ííi enfeñanza, o 
materias. El Maeftro deberá leer en particular fu Quaderno ca
da día para explicar, y lo podrá llevar configo, por fi algo íe le 
paila de la memoria *, pero la explicación fe ha de hacer nccet» 
lariamente de viva voz. 

Deberán dichos Maeftros Profeílbrcs aísiftir á todos los En
fermos de enfermedades de Cirugía de dichos Reales Hoípitales, 
para curar en las horas y y Salas > que Ies feñalare el Maeftro Vice-
Prefidente , y no podrán hacer operaciones mayores í fin darle 
antes avifo, para que mande afsíftir á dichas operaciones á todos 
los demás Maeftros, á fin que con mas conocimiento íe delibere 
lo que convenga executarfe. Dichos Maeftros Profeílbrcs procu
rarán notar, y efcribir todas las obfervaciones de los cafos que 
lo merezcan > y confpiren á la cabal enfeñanza, y deípues ca
da uno por fu turno las leerá en forma de Diífertacion , reco
giendo los cafos fcmejantes que fe hallen en los Libros para los 
Sábados de cada femana á la hora que deftinare dicho Maeftro 
Vice-Prefidenre. A eftas Concurrencias deberán concurrir todos 
los Maeftros del Colegio, los Cirujanos de la Armada ^ o de Re
gimientos que eftén de Guarnición en Barcelona y y Cádiz , y 
los demás Cirujanos de ambas Ciudades / de buena aplicación , y 
zclo que quieran afsíftir ; pero de ningún modo faltarán á efta 
lesura los Diícipulos por fu grande importancia, y fe pondrá 

Car» 



ÍO 
Cartel a la puerta del Colegio con cxprefsion del aíTuntn que 
fe traca , para la inteligencia del Publico. 

V I. 

Concluida dicha ledura , y bien impueftos en ella fus con
currentes , fe nombraran dos Maeftros para que la examinen, 
aunque no fean ProfeíTores del Colegio y y expongan todos los 
reparos por eferito a continuación de las miímas obfervaciones, 
las quales fe bolverán a leer defpucs en el Sábado figuiente y pa
ra que examinada por todos IQS Maeftros , tanto la obfervacion, 
como los reparos que la hayan pueño ) puedan determinar lo que 
tuvieren por mas fundado para otra vez que fe ofrezca feme-
jante cafo : eíla determinación fe eferibira con claridad, y ex-
prefsion de las razones 3 que inclinen á ella, por el Secretario en 
un Libro de Obfervaciones , que a efte fin fe deftinará con el 
objeto de que en todos tiempos conften > y firvafí de adelanta-. 
miento á la Cirugia 3 y de utilidad , y alivio á los Maeftros fuc-
ccfsivos. 

V I L 

Uno de los Maeftros ProfeíTores, fiendo pofsible , ha de fer 
Secretario del mifmo Colegio , y efte fera elegido por los mi finos 
Profeífores y efeogiendo al que tuvieren por mas conveniente de 
los dos del Hofpital ^ y en (u defeóto fe elegirá de los Difcipulps, 
o Cirujanos fueltos mas fobreíalientes, y que tenga buen cllilo. 

: bb simi : : V I I L /ítB i 

El Diredor 3 con acuerdo del Maeftro Vice-Prefidente 5 nom
brará para Bibliotecario al Cirujano fuelco, o Difcipulo mas apli
cado , é idóneo para ello 3 cuidando que efte veríado en las len
guas Eftrangeras, Francefa 3 Inglefa y é Italiana 3 por los muchos, 
y buenos libros que íalen en eftps Idiomas; y entre tanto que fe 
nombra, cuidará de la Biblioteca el fegundo de los dos Ciruja
nos del Hofpital General de Barcelona 3 que es Profeífor del Co
legio 3 y en Cádiz el que adua!mente corra con efte encargo y ob-
fervandofe en lo fuccefsivo lo diípuefto para el de Barcelona, 

IX. 



I I 
I X . 

Luego que fe tenga por conveniente crear el empleo de Bi 
bliotecario > fe debe arreglar fu fueldo a proporción del de los 
dos Maeftros del Hoípital y con cargo también de la enfeñanza 
para fubftituir á qualquiera de los Maeftros enfermos, o aufen-
tcs y por cuya razón conviene elegir perfona de conocido talento, 
fea de uno , o de otro de eftos Colegios, O de otro , en que fe 
enfeñe la Cirugia con igual methodo , y extenfion. 

El Secretario del Colegio debe tener a íu cargo quatro Libros, 
dos para las iMatriculas: otro para fentar los que fe examinan de 
Maeftros ^ y el quarto para llevar la cuenta , y razón de los fon
dos del Colegio , y fu diftribucion: eftos Libros, conforme fe 
vayan concluyendo , paííaran á la Real Biblioteca del Colegio , y 
fe guardarán en fu Archivo baxo de llave , que tendrá el B i 
bliotecario. 

Uno de los Libros de Matriculas fervirá para notar el día, 
mes, y año en que entra el Pradicante en el Real Hofpital, fu 
nombre , apellido , Patria 5 y como prefento los Papeles que fe 
requieren, y haver fido eftos examinados por los Maeftros del 
Colegio , expreífando los nombres, y apellidos de los Maeftros 
que los huvieílen examinado J y aprobado , fegun lo mandado en 
el Articulo X . del Reglamento , y cfte fe llamará Libro de En
tradas. 

A continuación de la Matricula referida, notará el Secretario 
la permanencia y o afsiftencia que hiciere cada Pradicante en cada 
año , para que afsi pueda faber , fi la prádica de aquellos ha fido 
con interrupción, o fin ella , explicando efto con la claridad de
bida , para mayor inteligencia. 

X I I I » 

En el fegundo Libro de Matriculas eferibirá el Secretario to. 
dos 



I % 
dos los Mancebos de las Tiendas de los Cirujanos que entraren 
a eftudiar en dicho Real Colegio , deípues de haver fido exami
nados, y aprobados en Lógica , y Phyfica, con lo demás, que 
queda prevenido fobre los Pra^icantcs del Real Hofpital en los 
dos Articulos precedentes, por no haver diferencia de unos a 
otros Difcipulos > refpedo a que la materialidad de vivir dentro 
del Hofpital^ o del Colegio, no les ha de dar preferencia alguna, 
fino el mérito perfonal que adquieran con la pradica diaria en 
el Hofpital /en que firvan al Publico fin remuneración , y por ef~ 
to ícrán confiderados con preferencia para los afcenfos. 

\ u ' X I V . ^ _ \ , 

En efte mifmo Libro fe eferibiran y y anotarán todos ios 
demás Eftudiantes Romanciftas, que eftudiaren en el Real Cole
gio , fin haver fido examinados de Latinidad 3 Lógica, y Phyfi
ca , explicando también fus nombres, apellidos, dia , mes, y ano 
en que empezaron á eftudiar y defpues, todos los anos fe no
tará á proporción , que profiguieflen fu Eftudio / debiendo cont 
tar la prefentacion de los papeles que eftá mandado precedente-̂  
mente y efte fe llamará Libro de Matriculas. 

En el tercer Libro fe apuntará el dia en que fe prefenten 
ios Eftudiantes para paílar á Maeftros , y en él fe expreílárá tam
bién haver prefentado los papeles de limpieza de fangre, vida, 
y Goftumbrcs *, y hará conftar también , con Papeles legalizados, 
haver pradicado , y eftudiado feis anos baxo los Maeftros del 
Real Colegio de Barcelona , del de Cádiz , b de otros , en donde 
la Cirugia fe enfeñe con el mifmo methodo que en cftos, y fe 
notarán también los talentos que le hayan defeubierto. 

otó i ^ X V L . nn 

En cí quarto L i t r o , que deberá eftar bien rubricado , y fo
liado 3 fe notarán las entradas, y falidas de los fondos de la Ar
ca del Real Colegio, eferibiendo con toda claridad la caufá de 
la entrada, y falida , de q u é , y de quienes proceda el dinero, 
y á quienes, y por que fe les entregue, con todo lo demás que 

con-



concerniere á la mayor claridad, y juftificacion : fe abonaran al 
Secrccado los gaftos de Efcricorlo que fe le ocafionaren, con apro
bación del Prefidence , y Diredor ^ informados por el Vice-Pr^ 
fidence 3 y demás Maeftros. 

' • X V I L ' , r - . ^ ^ - -

De los Profeífores Maeftros del Real Colegio de Barcelona, 
los tres mas antiguos feiin Depoficarios del fondo, para cuyo fin 
tendrán una Arca en la Biblioteca con tres diferentes llaves, y 
cerraduras, y cada ur^o de I9S dichos tres Maeílros tendrá una 
llave en fu poder, 

xv i i i , r 
El Secretario del Real Colegio formará todos los años cueiv 

ta con cargo, y daca del fondo que quedare exiftente en la Ca-
xa, poniendo por fus clafes los gaftos ordinarios , y extiaor-
diñados^ y cfta cuenta debe formarfe por el mifmo Secretario, 
y los tres Maeftros Depofitarios, con intervención del Maeftro 
Vice-Prefidente , el qual la remitirá al Diredor, para que de 
acuerdo con el Proto-Cirujano , le dé fu aprobación , y coa 
ella buelva al Real Colegio , á fin de que fe guarde en el Archiyo 
ág é l , y fe cobren las refultas 3 fi las tuviere, 

V T Y" 1 A ^ A, 

En el ajufte, y liquidación de cuentas, que fe hará á fia 
del a ñ o , afsiftirán, ademas de los Maeftros Profeífores del Real 
Colegio de Barcelona , los Maeftros Honorarios que huviere, los 
Confules, y el Decano de la Comunidad de Cirujanos de la Ciu
dad : todos tendrán voto en punto de cuentas , y la facultad 
de reprefentar al Diredor qualquiera abufo , b mala verfacion, 
para que confultando el Proto-Cirujano , dé éfte la providea^ 
cía que mejor convenga para la enmienda? 

N i los Depofitarios de la Arca, ni todos los demás Indivi
duos de cada uno de eftos Reales Colegios, aun de común con-
fencimiento, podrán hacer gafto alguno extraordinario , que ex-

D ceda 



14 
ceda de trefcícntos reales de vellón, á menos qué la urgencia 
de el no pidieíTe pronta providencia *, en cuyo cafo y dcfpues de 
executarlp, fe dará inimediatamcnte cuenca al primer Girujano 
del Rey por mano del Diredor , y tendrá fegura la aprobación^ 
fiendo de jufticia , y conocida utilidad, 

X̂» X« ,j 

Procurará el Colegio de Barcelona refervar en Caxa el caudal 
correfpondiente para íátisfacciones de la Dotación del Colegio de 
dos años? y del fondo íobrantc propondrá oportunamente el 
Direólor al Proto-Cirujano , con informe del Maeftro Vice-Prefi-
dente y lo que le parezca deba emplearfe en compra de Inftru-
mentos 5 Libros, y en lo demás que conduzca á mayores pro-
greílbs de la Efcuela y para que trasladado á la inteligencia de S. M . 
obtenga fu Real aprobación , como fe difpufo en el Articulo 
veinte y uno del Reglamento de doce de Diciembre de mil fe-
tecientos y fefenta : Se previene, que eftos Libros por ningún ca
fo fe facarán de la Biblioteca del Real Colegio , en donde deben 
quedar archivados. 

X X I I * 

El Bibliotecario de ambos Colegios tendrá á fu cargo la BH 
blioteca y los Inftrumentos, y Maquinas 3 baxo un Inventario, 
que fe guardará en el Archivo del Real Colegio , firmado de fu 
mano *, y fe remitirá una Copia femejante igualmente firmada 
al Diredor y y otra al Proto-Cirujano y para fu inteligencia, 

X X I I I » 

Será de íu. obligación tener la Biblioteca abierta todos los 
dias de la femana ^ menos el Sábado , y Domingo : en el Invier
no defde las nueve de la mañana harta las doce del día y y 
defde las dos de la tarde hafta las cinco : en el Verano defde las 
ocho de la mañana haña las once > y por la tarde defde las 
tres hafta las íeis« 

X X I V . 

Entregará á los que fueren a leer en ella , fiendo perfbna 
facultativa, o literato , el Autor que le pidiere > fin permitir que 

fe 



íeTaque de la Biblioteca , y fe le fubminiítrará Tintero , Plu-^ 
ma, y Papel, para que puedan hacerfe los excraítos que fe ne-
ceísitaren v pero no ferá licito ocupar alli el tiempo en efcrivir 
cofas abftradas, y que no tengan relación con la Profefsion, 

X X V . 

Podrá dicho Bibliotecario tener el Eftudiante que fuere mas, 
de fu fatisfaccion de los del Real Colegio , con aprobación de 
cfte , para que íupla en la Biblioteca fus aufencias h y deberá ha
cer prefente á la Junta los Libros que íe piden con mas frequen-
cia, y falten en la Biblioteca, y las Obras nuevas, para que fq 
compren luego que haya caudales, 

-A- V 1» . 

Procurará adquirir noticia de las Obras Periódicas de Ciru
gía , Medicina , y Ciencias naturales, para que los Individuos de 
ellas Efcuelas vayan imponiendofe en los progreílbs que fe hacen 
fuera del Rey no 5 y las Obras que falen de nuevo , que fe anun
cian , ó fe extradan en los Diarios j para lo qual procurará te
ner correfpondiencia con Literatos de Paifes Eftrangeros , hacien
do venir los Diarios de Medicina, y demás que conduzcan á te
ner noticia de todos los nuevos defeubrimientos para la perfec
ción de la Profefsion. 

X X V I L ' \h 

Del mifmo modo ferá precifo adquirir todas las Obras que 
falgan en el Reyno tocante á efta Facultad , y hacerlas exami
nar y recogiendo también los antiguos Efcritores Eípanoles, que 
trataron de Cirugia en que hay muchas obfervaciones útiles, 
y por de contado confervan los términos facultativos del Arte, 
para que, por ignorar eftos Autores, no fe corrompan con otros 
nuevos menos exprefsivos, tomados de los Eftrangeros: los qua-
les fe deben adoptar folo en verdadera falta de términos propríoi 
callizos Efpañoles. 

X V V T T T 

Los Libros de Albeytería antiguos , que fe publicaron en 
Efpanol , contienen defeubrimientos importantes á la Cirugia, 

to-
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tomados de los Orientales 5 y por eíla caufa ferá del cargo del 
Bibüoteeario hacerlos adquirir, y comprar para la Biblioteca del 
Colegio 3 formando una Colección de ellos. 

X X I X * 

Los dos Bibliotecarios de Cádiz , y Barcelona, deberán en-
cargarfe de eferivif de común acuerdo la Hiñoria de la Címgia 
Efpañola, dando un Cathalogo de los Autores , un refumen de 
íus Obras, y un juicio de ellas, para que ordenado cronoló
gicamente , íirva como de introducción á la leólura de ertos 
Efcritores, y prefente a los Difcipulos, y ProfeíTores una idea 
abreviada de todas eftas Obras 5 adviniendo al mifmo tiempo lo 
que fobre cada punto hayan apadido los Efcritores Eftrangeros^ 
cípedalmentc los modernosv 

X- ir™ ' r • 
A A* 

Se abonará á cada uno de los dos Bibliotecarios 5 por ra-
¡zon de gallos de Efcritorio , correfpondencias Eftrangeras, y de 
dentro del Reyno, por utilidad de la Efcuela, el importe de la 
memoria que prefentaren de eftos gaftos, examinada por la Jun
ta 5 y remitida por el Maeftro Vice-Prefidente al Diredor y y 
Froto-Cirujano, para fu aprobación 5 y eftos gaftos fe pagarán 
del fondo del Colegio, y fe harán con toda juftificacion 3 é ia^ 
dibidualidad, 

A A JL« 

Y aunque eftas Ordenanzas fe formaron principalmente con 
el objeto de dar reglas fólidas al Colegio de Barcelona, quiere 
S. M . que en todo lo que mira á govierno interior del Cole
gio / methodo de Eftudios, Exercicios literarios, y Examenes, fe 
obferven por el Colegio de Cádiz igualmente, puefto que eftan-
do bien dirigidas eftas reglas, es muy conveniente fean comunes 
á ambo§ Colegios, pues S. M . las mira como un modelo ̂  fobre que 
erigir otras Efcuelas de Cirugía en el Reyno. 



T I T U L O I I I . 

T>E LOS 
del primer Cirujano de S. M . como Troto-Cirujáno del 
Principado de Cataluña^ (̂ efe del %eal Colegio de ^Bar-

celona ^ j de los demás Colegios de Cirugía de 
aquel' Trincipado , j del Dire&or. 

A R T I C U L O I . 

L primer Cirujano de S. M . y el Diredor , ferán los Ge-
j fes de la Cirugía de efta Provincia, y fe ra de fu cargo 

hacer obfervar los Efta tutos, y Privilegios concedidos á la C i 
rugía , y fus Profeífores, como también expedir los Títulos , que 
fe huvieren de dar a los que fe aprobaren de Maeftros , y pre-
fentar al Rey por la Via Refervada de Guerra todo lo que halla
ren por conveniente , para mayor adelantamiento de la Cirugía, 
fegun fe previno en el Articulo X X I I . del Reglamento, tenien
do la autoridad , y dirección íobre todas las Comunidades de 
Cirujanos de efta Provincia , como también fobre todos los Ci
rujanos, no eftablecidos en cuerpos de Comunidad. 

Todos los que exercen alguna parte de la Cirugía eftarán 
del mifmo modo baxo la autoridad del primer Cirujano del 
Rey , Diredor del Real Colegio de Barcelona , Maeftro Vice-
Prefidente , y fus Tenientes , en lo que mira al Eftudio , y prac
tica de la Cirugia. A cada uno de eftos por íu orden conce
de S. 1VL la facultad, y derecho de hacer juntar todas las Co
munidades facultativas para los negocios concernientes á la Pro* 
fefsion, las prefidirán, y propondrán lo que conviniere. : afsir 
mifmo harán obfervar la difciplina , Eftatutos, y Reglamentos 
concernientes a la Cirugía en todas las Comunidades Chirurgi-
cas del Principado , y á los Cirujanos particulares donde n^ 
las hay. 

I I I 
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. i i i i r n , i : 

En cada Comunidad , b Colegio de Cirugia liavrá un Te
niente, elegido por el Proto-Cirujano , oído el Informe del D i l 
redor , y Maeftro Vice-Prefidente , y demás Maeftros del Cole
gio vy íe tomara noticias de los Coníules aduales / y de los que 
hayan fido , para acertar en la elección : y fu encargo durará 
por tres anos, con t a l , que cumpla áfatisfaccion de fus Gefes: 
gozará de todos los derechos , y honores que correfponden á 
fu empleo : prefidirá las Juntas, y fe informará de la enfeñanzá 
dé los Mancebos , de fus qualidades , de como los Cirujanos 
exercen fu Arte íi exceden de fus facultades , b cometen otros 
exceflos contrarios al honor , y progreífos de la Profefsion en 
el ufo de ellá ^, atendiendo á que fu cargo es hacerla .florecer 
en fu diftrito a mayor ventaja de la falud pública. 

¿1 - [ boi rmúO ob I V. si r ú IOCJ ̂ T k ^ i 
Los Tenientes del primer Cirujano de S. M . eftablecidos en 

las Ciudades, donde hay Colegios, tendrán también la infpeccion 
económica fobre todos los Cirujanos fueltos ? refidentcs en la ju¿ 
rifdiccion de aquel Corregimiento.. En donde no huviere Cole
gio de Cirujanos , el Teniente mas próximo de la Ciudad , b 
Villa donde refida el Corregido! ¿tendrá infpeccion fob^e los Ci 
rujanos , que fe hallaren eitablecidos en los Lugares de aquel 
diftrito y j ademas ferá de fu cargo tener fe.correfpbndiencia 
con el Maeftro Vice-Prefidente , quien dirigirá por fu medio 
las ordenes conducentes al progreífo de la Cirugia en el reC 
pedivo Colegio , b diftrito. 

Declara S. M . que la creación del Teniente de primer Ciru
jano en cada Partido de Cataluña , es con el único objeto de 
que cuide en el refpedivo diftrito ,del buen ufo , y eftudio de 
la Cirugia : bien entendido , que en lo económico deben fubfif-
tir los Eftatutos aprobados con autoridad legitima de cada Co
munidad , b Colegio antiguo de Cataluña 3 en quanto no fe 
opongan a los progreífos, eftudio, fubordinacion , y buen ufo 
de la Cirugia, que es á lo que efti ceñido el encargo de efte 
Teniente de primer Cirujano, para fubftitair la perfona del Ci
rujano Mayor ; no debiendo los abufos , b falta de eftudio con
tarle entre los derechos, b privilegios de eftas Comunidades, b 

CÜ~ 
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Colegios-, porque aun los verdaderos privilegios fe pierden por 
el mal ufo:, o quando llegan a fer nocivos á la República , y 
entonces feria culpable tolerarles» * 

En efta forma, apartandofe todo motivo de controverfia 
queda fijado a los Colegios ántiguós de Cataluña , y a la Efcue-
la Real de Cirugía de Barcelona , lo que les compete pn el 
fupuefto de que ferá del defagrado de S. M . que unos/ni otros 
excedan de eftos límites ., que bien obfervados, kan producidG 
en otros Paifes efedos benéficos al progreílo de la Cirugia. 

Todas las controverfias ocurrentes fobre la Profefsionr de la 
Cirugía , en lo que fea neceílario . íe harán íaber al Maeftro Pre^ 
fidente para fu decifion extrajudicial; y fi el aífunto fuere era-
ve , o no cftuviere claramente decidido por las Ordenanzas , lo 
dirigirá diredamente al Proto-Cirujano para fu acertada reíolu-
cion, confultando con el Diredor , bien entendido , que baxo 
de efte pretexto , no podrán eximírfe > en lo perteneciente á pley-
tos, negocios perfonales, y demás que no tengan conexioti con 
el exereicio de k Cirügia > de la Jufticia Ordinaria , ni introdu
cir competencias paira fubftraerfe de ella. 

Sin embargo de que en efte Articulo eftá prefervada la Ja-
rifdiccion Real Ordinaria , y mandado , para evitar competen
cias , que el primer Cirujano de Cámara , Vice-Prefidente > y Te
niente del primer Cirujano, no la ufurpen con pretexto de la 
autoridad económica, que deben exercer para promover la eft-
feñanza de la Cirugía, y fu buen ufo 3 eftarán las Juñicias Or
dinarias á la mira de qualquier exceífo , fin emulación , ní i m 
pedir á las Comunidades de Cirugía, o Cirujanos fueltos el exer-
cicio de las Facultades, que les van declaradas. 

• • ' olió rn ̂  J.^lcídbi ;>1 otip üikú t oî ol 

Cuidarán los Tenientes del primer Cirujano del Rey / que 
haya algunas Conferencias entre los Cirujanos ciertos días del 
ano j que fe lean algunas Obfervaciories fobre los cafos rárds 
de Cirugía, que ocurrieren en el diftríto , obfervando mucha 
exaditud , y orden , á imitación de lo que fe pradique en el 
Colegio Real de Barcelona , á cuyo Maeftro Prefidente fe re
mitirá copia de las tales Diífertaciones, y obfervaciones , para que 

reu-



reunidas y fomenten los conocimientos de la Cirugía, y la adivi-
dad de todos los Individuos 3 que la profeílan en Cataluña. 

También havrá en cada Comunidad 5 o Colegio de Cirugía, 
un Secretario , nombrado por el mifmo Colegio por votos fe-
crctos, confirmado por el Maeñro Prcfidente, y íerá fiempre uno 
de los Individuos , que componen el Colegio , o Comunidad, 
f\ le huviere capaz de exercer eíle empleo j y de lo contrario, 
fe nombrará uno de efta Prcfefsion 5 aunque no fea matricula
do en el Colegio, de buena vida, y coftumbres, y demás cir-
cunftancias, que fe requieren para regentarle con utilidad, con 
obligación de preñar juramento ante el Teniente de cumplir 
bieíi> y fielmente fu encargo. 

111». 
Los que mas fe diftinguieren en la formación de Diílertacio-

nes ^ y Obfervaciones, deberán tener la principal obeion al em
pleo de Teniente, y a los demás de la Comunidad , como afsi-
nüfmo al de Maeílros Honorarios de la Efcuela de Barcelona, 
fegun fe ha prevenido en fu lugar : y el Teniente cuidará de 
informar , junto con los Confules, al Macftro Prefidente el mé
rito de los que fobreíalgan, para que fe les atienda á proporción, 
quando llegue el cafo de vacantes. 

-ÍXIÍ l a , . : . , o í t 'JL' i n p ! Í . i) p oh K'i i ú ¿ ZÍÚ^ filfe 

Siempre que el primer Teniente de Cirugía fe halle en
fermo , b aufentc, exercerá íus veces el primer Confuí del Co
legio , hafta. que fe reftablczca, b en cafo de vacante, mientras 
no efté ocupado eftc puefto, dando razón de las Juntas , y de 
los negocios, que en ellas fe hayan tratado al Teniente , que 
fueífe nombrado; y para fubftituir al Secretario en igual enfer
medad , aufencia , b vacante , nombrará el Teniente de primer 
Cirujano, b el que haga fus veces, junto con el Confuí, b Con-
fules, la períbna que reputen mas idónea. 

TL-



TITULO IV. 2 l 

m L J E L E C C I O N <DE LOS CONSULES, 
y fus obligacloms. 

ARTICULO I 

Ef N todas las Comunidades, y Colegios que no excedan el 
numero de doce Macftros, fe hará codos los anos á prin

cipios de Enero Junta para la elección de un Confuí , con afsif-
tencia del Teniente, figuiendo en lo demás la pradica que ha
yan obfervado hafta aqui , con la condición, que para fer vá
lida efta elección, deberá el Confuí eledo tener cumplidos qua-
tro años de recepción, b refidencia en aquel Colegio y fi no 
los tuviere , por el mifmo hecho fe entienda nula fin difputa, 
ni contienda, pena del que en otra formaquifiere fercledo,dc 
quedar inhábil por otros quacro años mas para íerla ^ en caftigo; 
de fu ambición. 

I I . 

También debe el eledo Confuí hacer el oficio de Depofita-
rio durante el año de íu exercicio , y preñar juramento en la de
bida forma ante el Teniente de primer Cirujano , cuya diligencia 
ferá anotada por el Secretario en el Libro de Elecciones, Acuer
dos 5 y Juntas , que debe haver ^ y para que el exprcífado Con
fuí Depofitario pueda hacer conftar donde convenga fu nom
bramiento , le dará el Secretario una Certificación del Acuerdo, 
en que haya fido nombrado , fin neccfsidad de otro Titulo. 

m nolbv 3b zúmi zom k̂ I íí \ ^ & ̂ \ \ i i*t 

Las Comunidades, b Colegios, cuyos Individuos excedieren 
en el numero de doce Maeftros , en fu Junta deberán hacer 
elección de dos Confules : los que afpiraren a ferio , deberán 
también tener cumplidos quatro años de recepción , b refiden^ 
cía en aquellos Colegios, b Comunidades , atendiendofe a la plu* 
ralidad de votos, que fe darán fegun eftilo. 



. Y 1 I V i I '! : 1' 

En lo fuccefsivo quedará un Confuí donde haya dos de los 
del año antecedente para exercer en el figuiente con et carader 
de mas antiguo, y regentar el oficio de Dcpoíirario el fegundo 
ano 5 y afsi fuccefsivamente *, de modo, que folo fe elegirá cada 
ano uno paíTada la primera elección. En efta Junta de eleccio
nes debe prefidir fiempre el Teniente de primer Cirujano. 

La intención de S. M . es que fe obferve á los Confules 
de cada Colegio, que vienen a fer como Veedores , o Herma
nos Mayores de eftas Comunidades > fus antiguas facultades en 
todo lo que no efté alterado en eftas Ordenanzas , procedien
do el Teniente de primer Cirujano como un adjunto luyo 
en la dirección de dichas Comunidades \ á cuyo efedo y havicn-
dole hábi l , deberá efte Teniente del Cirujano Mayor íer Indi
viduo de la mifma Comunidad , cuidando dicho Teniente de 
coníervar la mejor armonía con los Confules. 

V. 

Los Confules en fu rcfpedivo Colegio tendrán obligación de 
zchr , con parecer, y didamen del Teniente del primer Ciru
jano , la obfervancia de las Ordenanzas, Efta tutos , y Difcipli-
na Chirurgica , y de impedir que ningún particular aunque 
haya eftudiado la Cirugia y o alguna de fus partes, exerza efte Ar 
te fin Titulo y en cafo de contravenir a las reconvenciones que 
fe le hicieren, fe recurrirá el Corregidor , Juez, o Jufticia Ordi
naria donde fe hallaren los contraventores, multándoles en d o t 
cientos reales por la primera vez , ademas de privarles de cu
rar ; y por la fegunda en quatrocicntos reales de vellón •> y en 
la tercera fe dexa al arbitrio del Juez aumentar la multa, b def-
ferrar del Principado al que fe obftinarc en curar fin Titulo. Y 
para evitar fraudes, todo Cirujano que fe eftablezca deberá ex-

ibir fus Tirulos al Ayuntamiento , para que fe reconozca que 
cftá examinado , y aprobado , anotandofe la prefentacion a la 
cfpalda de los Titulos, fin llevar derechos de prefentacion a la 
Parte , y quedando copia del Titulo en los Libros Capitu
lares. 

Para evitar coftas , fe deberá obfervar inviolablemente 
acerca de la impoficion de las multas pecuniarias por contraven

ción 
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don á las Ordenanzas, que íca la Juñicia Ordinaria la que las 
imponga á requiíicion del Teniente , Confules , b Cirujano del 
Pueblo, por mera denuncia y con la calidad de proceder tne-
ve 3 y fumariamente y como cafo de policía , fin cauíar dilacio
nes , reduciendo el Proceílb á un Auto íblo 5 en que fe conten
gan los denunciadores , canias porque fe impone la multa , y 
íü mifma declaración con la notificación al multado , en que fe 
anote la entrega al Confuí , b Depofitario, b períbna que deba 
percibirla, y fu recibo. 

Será obligación de los Depofitarios recibir los caudales co
munes correfpondientes á fu Colegio , pagar los gaftos ordina« 
ríos j y no podran preftar, ni adelantar dinero , por quaíquiera 
caufa que fea y fino en virtud de una Declaración de la Junta, 
examinada, y aprobada por fu Teniente , y demás Vocales de 
aquel Colegio , prefentando ínftrumentos juftificativos del defem-
bolfo, o abances hechos por el Depofitario para pagamento de 
deudas 3 y cargas de la Comunidad j fea por via de contribución, 
o de repartición entre todos los Maeftros r precediendo para ello 
la autoridad legitima de la Real Audiencia dé Cataluña , á quien 
toca , oyendo efta antes á la Junta con las condiciones , y for
malidades expreífadas : fe tomará razón de dichas cantidades, 
anorandoíe en el Libro de Regiftro por el Secretario , además de 
intervenir para todas las obligaciones, y repartimientos de los Co
legios , b Comunidades, en los cafos que lo necefsiten , la ex-
preílada aprobación de la Real Audiencia , íegun el eñilo que ha^ 
ta aora fe haya obíervado *, y lo mifmo fe hará en la dación de 
cuentas. 

VIL 
Los Confules harán ííis vifitas todas, y quantas veces lo ten

gan por neceífario para cofas relativas á la Cirugia, en qualeC-
quiera cafis en donde refidieren Cirujanos, b perfonas queexer-
zm la Cirugia *, cuyo exercicio no ferá permitido á los que nb 
tengan Titulo 5 y Examen, como queda dicho, pero no fe lle
varán derechos ^ni dádivas por efta r azón , ni harán exacciones 
indebidas. 

VIIL 
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También podrán entrar en qualefquiera Hofpitalcs, aunque 
{can de Reguláres , para remediar qualeíquiera abufo que fe 
obürvc en lo tocante a la Cirugía j pero eíto ha de fer con per-
miílb de los Jueces del Lugar , o Superiores , quienes darán el 
auxilio que para ello fueíTe neceflario y fin la menor refiftencia, 
por convenir afsi al fervicio de S. M . refpeóto de que en lo to
cante a la falud publica nadie eftá exceptuado de las Ordenan* 
zas generales de policía, á titulo de ningún Privilegio, 

TITULO v . 
V E L A S T % E % % ^ 0 § J T I V A S 

de los Maeflros Cirujanos. 

A R T I C U L O L 

"Inguna perfona, de qualquiera calidad, o condición que 
íea , Eclefiaítico y Secular, b Regular , hombre , b mu-

ger 9 podrá exercer la Cirugía en todo , b en parte, en Lugar alu 
gano , fea en las Ciudades donde hay Colegio / b Comunidad , 0 
en las Villas, Ciudades, Lugares, b Aldeas donde no le bu viere, 
fegun lo difpuefto en el Articulo diez y feis del Real Regla
mento , y en el Articulo-quinto del antecedente Titulo de eílas 
Ordenanzas, á menos de haver fido recibido Maeftro con ver
dadero examen en el Real Colegio de Barcelona, b en el de Cá
diz y en quanto á los que además de faltarles el Titulo , no tu
vieren la pericia que fe requiere por no haver eftudiado, manda 
S. M . fe les impongan mayores penas que las contenidas en el 
Titulo precedente, prohibiéndoles generalmente el exercicio de 
la mas leve parte de la Cirugía j y en cafo de entrometeríe en al
guna , incurrirán irremediablemente en la pena de dos mil reales 
por la primera, y fegunda vez, que fe exigirán indifpenfible-
mente dentro del termino que fe les exhibiere y por la tercera 
vez incurrirán en la pena de deftierro fuera del Principado : y 
manda S. M . a las Juílicias, a quienes competa, den exado cumpli
miento á eílas difpoficiones, fiempre que para ello fcan requeri
das, por fer afsi de fu Real agrado, y convenir para la feguridad de 
ja íaludpublicadefusVaíCillos^ y Naturales de eños Reynos. 

I I . 
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Tampoco podrán los Cirujanos, que fean recibidos en Ciu
dades, o Villas donde h a p Comunidades, o Colegios^ eítable-
cerfe en otras, que tengan iguales Colegios,© Comunidades fin 
que primero fe hagan agregar á ellos en la forma que fe difponc 
en ellos Eftacucos en el Titulo de las Agregaciones, o Recepciones. 

" / " " ; 3 ! : 

Los que no hayan fido recibidos, y aprobados, fino para 
cxcrcer la Cirugía en Lugares, o fimples Aldeas, no podrán exer-
cer fu Profefsion en ninguna Villa que tenga dofcientos Vecinos, 
sí íolo tendrán la libertad de eftablecerfe en qualquier Lugar, o 
Aldea que no llegue á eñe numero de Vecindario, dando parte 
al Teniente de . primer Cirujano de aquel diílrito 5 y de los moti
vos que tenga para ello , y el Teniente no les impedirá el ufo de 
cfta libertad. En quanto á las condudas , o contratos con los 
Pueblos de efta eípecie , no fe entrometerá el Teniente , por 
pertenecer eílo al régimen , y govierno politico de las Jufticias, 
Ayuntamientos, y Juntas de Proprips de los mifmos Pueblos. 

Todos los Maeftros que huvicren eñudiado Latinidad, y Phi-
lofophía, y fueren examinados, y aprobados por el Maeílro Pre^ 
fidente , y demás Maeftros del Colegio, ferán reputados como 
Profeífores que exercen un Arte liberal, y científico rpor lo qual 
gozarán fin difputa de todos los privilegios, y honores corref-
pondientes á los Profeífores de dicho Arte , conocidos con el 
diftintivo de Cirujanos Latinos, pudiéndole agregar á qualquiera 
Comunidad, o Colegio , arreglado a fus Eftatutos particulares, co
mo también refidir en qualelqiiiera Villa, Lugares, y Aldeas de cfta 
Provincia, ufando el diftintivo de traer Efpada por todo el Reynp, 
como fe expreífa individualmente en el Articulo catorce del Real 
Reglamento de doce de Diciembre de mil fetecicntos fefenta; y 
en fu confequencia ferán reputados para excrcer libremente fu pro
fefsion en todo el Rcyno los Cirujanos Latinos de nueve Examenes, 
como fi huvieífen fido recibidos en el Proto-Medicato , o Gra
duados en qualquiera Univerfidad. 

G T í -



TITULO VI. 
" D E L A S U % 0 I J ^ A C I 0 2 ^ 
de los Colegios , en lo que mira al Exercicio de la 
Cirugía, refpeUo al %eal de 'Barcelona 5 y de lo que 

deben obfervar para fu mejor govierno ? y progref-
fo del Efiudio en las mi/mas Comu

nidades, 

ARTICULO I 

TOdos los Colegios de Cirujanos de Cataluña, ya formados, 
tanto los que fe componen del numero de doce Maeftros, 

como los que exceden, ferán, como hafta aqui, independientes 
unos de otros, y fujetos únicamente al Colegio Real de Barcelo
na, fu Macftro Prefidente, Diredor , y Proto-Cirujano por lo 
perteneciente á Eftudios, y cofas de Cirugia. 

Eftos Colegios deben tener una Sala capaz para todos los 
ados ocurrentes. Los Confules feguirán al Teniente , defpues los 
Decanos, y los demás por fu antigüedad de entrada. 

^ k . o j i i ^ M ^ í; n i . , i 

En quanto á votar , fiendo por votos fecrctos , empezara 
por el Teniente pero fi fueren públicos , al contrario, por el 
Maeftro Cirujano mas moderno , a fin de evitar el inconvenien
te de que el Teniente , y Confules, con fu autoridad , Uevaífen 
tras sí a los demás, por lo que deberán oirles fu parecer > y dar 
el voto en fu lugar , para que todos mantengan la libertad del 
ííifragio que les correíponde. 

Si alguno de los Vocales fe excediere ( lo que no es regular 
en Profeífores honrados ) en alguna palabra , 6 hecho 3 que det 
diga de buena crianza , educación , y conduda en injuria de 

otro. 
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otro , incurrirán fin mas declaración en la pena de treinta reales 
de vellón;, y en cafo de reincidir, en fefenta reales , exigibles 
en el dia por la Jufticia, en virtud de Cercificacion del Secreta
rio ^ pero dando tercer motivo, perderá la voz a d i v a / y páC-
fiva por el tiempo de feis mefes v y en cafo de incorregibilidad, 
fe dará cuenta al Maeftro Prefidente del Real Colegio de Bar
celona, para que ufe de ííis Facultades de expelerle , o de fuf-
penderle de Oficio por algún tiempo, oyendo á la mifma Co
munidad, o Colegio, por via de informe. 

En la nominada Sala debe haver una Alacena para cufto-
diar los Libros de Acuerdos, entrada, b lalida de caudales /de
liberaciones , recepciones, y agregaciones al Colegio, b Comu
nidad 5 como también una Arca para poner los fondos, la que 
fe cerrará con tres llaves, y tres diferentes cerraduras, las qua-
Ies citarán repartidas en el Conííil Theforero , Decano , y Se* 
cretario > y efte cuidará de poner los Libros de Acuerdo en d i 
cha Alacena deípues de rubricados defde la primera á la ultima 
hoja por el Teniente j pero el Libro de entrada , y falida de 
caudales debe íer feparado del de Acuerdos , y guardarfe ca 
el Arca. 

V I . i " . ¿ . i i f / ^ v 

El Teniente Coníul, b Coníules de cada Colegio, el Decano, y 
Secretario, fe juntarán en la Sala común los primeros Lunes de 
cada mes} á las tres de la tarde, para tratar de negocios ocurren
tes , á fin que la diíciplina de efte Arte , no folo no deícaezca , fino 
para que vaya en el mayor auge que fe deíea *, y en caíb de que 
ocurran negocios arduos, y de mucha entidad íobre el govierno 
del Colegio, entonces, precediendo noticia de la Jufticia Ordi
naria, convocará el Teniente, por medio de billetes, á todos los 
Maeftros *, y en la forma arriba dicha fe refolverá lo que parecie
re mas conveniente en honor , y progreíTo del Eftudio de la 
Cirugia, y fus Profelfores. 

Siempre que fe ofrecieren Juntas, cuyas refoluciones fea pre-
cifo lleguen á la inteligencia del Maeftro Prefidente del Real 

Co* 
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Colegio , fera por dircceioíi del Teniente *, y fi efte reuíare exc-
cutadojb lo omitiere con cuidado,© fin é l , podra entonces el 
Confuí requerirle por medio del Secretario j y íi pradicada efta 
diligencia eftuviere tenaz en fu refillencia, podrá pradicar por 
sí ella diligencia fin acrimonia, y folo para inñruir los hechos 
que conduzcan al buen manejo de la Cirugía, 

•;: 1 I.; - i .. V I I I . . ̂  

Como parece ardua cofa conforme a la prefente fituacion, 
que íe conferve buena armonía entre los Maeítros , Mancebos, 
y Pradicantes, fino fe efteblecen entre ellos buenas reglas, aísi 
para qué los Difcipulos, o Pradicantes afsiftan á los Hoí pical es 
el tiempo, y horas debidas , como para que los Maeftros, no 
folo no les impidan el Eftudio, fino que cuiden mucho de que fe 
adelanten en él : Tenientes , Con fules, Decanos , y Secretarios 
en las Juntas de los Lunes de cada mes, tendrán la obligación 
de mirar eñe punto, y refolver con grande prudencia, y re* 
flexión , fin perjudicar á nadie, lo que fea digno de remedio \ y 
aunqúe haíia aqui aíluíito tan importante ha corrido fin regla 
con deshonor de efta Facultad, de íiis Maeftros, y daño de la 
íalud publica, en adelante fe eípera al contrario, la buena con-
duda, educación , y enfeñanza de los Mancebos, depuefta toda 
rencilla, interés, y ambición particular y cafo que para arre
glar la forma de aplicar los Mancebos al Eftudio de la Cirugía, 
fea neceílaria Junta de todos los Vocales del Colegio , o Comu
nidad refpediva , con Cédula de ante diem , fe pradicará en la 
forma, y modo que las demás, de que íe ha tratado en la Or
denanza (exra de efte Tituío, 

: \;- ; i x . x . • < - / -

Todos los Individuos de la Cirugía , quales fon Maeftros^ 
Mancebos, ó Pradicantes, eftaran obligados á prefentarfe en las 
Juntas, fiempre que a algunos de ellos íe les cite de orden del Te
niente de primer Cirujano,y en fu aufencia,por mandado del Confuí, 
a quien correfponde la prefidencia , baxo la pena , o multa que les 
fuere impuefta, y de fu inobediencia ferán verbalmente fenten-
ciados por los Jueces de las refpedivas Ciudades, Villas, y Lu
gares , con fola Certificación del Secretario de la Comunidad , y 

fin 



fin dilación fe exigirá !a multa de treinta reales por la primera 
vez, y ftíenta por la fegunda, y los dias de Cárcel l proporción 
a falta de maravedifes para fatísfacer la mult^ 

X.» 

Siempre que alguno de los Maeftros, Mancebos/o Praftí^ 
cantes tuvieren entre si alguna quexa relativa á la Profefsion, de
berán exponerla con toda realidad, é individualidad en las Jun
tas , que para efte, y otYos fines fe tendrán los primeros Lunes 
del mes; y bien viftas, y reconocidas por el Teniente, y Gon-
fules, procurarán íatisfacer a la parte que la mereciere extraju-
dicialmente *, y en el cafo de fer neceflario imponer pena 9 b 
multas, lo executará la JufticiaOrdinaria a fu requerimiento por 
juicios verbales, en fuerza de Certificación del hecho 5 y fin cau-
lar coftas en las cofas leves, por no embolver en Pleytos á los 
individuos del Colegio, en aíluntos de policía* 

XI» 

En los Hoípitales de las Ciudades, y Villas en donde no ha4 
ya Cirujanos ordinarios , y fixos, los Tenientes , y los Confules 
aduales de las refpedivas juriídicciones, 6 diftritos nombrarán 
por turno todos los mefes, en la Junta del Lunes de cada mes> 
dos Macftros de la Comunidad, uno de los antiguos ? y otro de 
los modernos, á fin de que afsiftan todos los dias en el Hoípital, 
á las horas que les fueren feñaladas, para curar graciofamente á 
los Pobres Enfermos, dando parte de efta nominación al Ayun
tamiento, y á los Adminiílradores, b perfonas que goviernen el 
Hofpital. Eños Cirujanos tendrán la obligación de formar las 
obfervaciones de todos aquellos cafos que merecieren atención, 
y las remitirán al Teniente, fin innovar cofa alguna en Lugares 
donde hay Médicos, y Cirujanos ordinarios del Hofpital; pero 
por lo tocante á los Mancebos, b Pradicantes, afsiftirán por fe-* 
manas la tercera, b quarta parte de ellos á los Hofpitales, altera 
nando en la curación á los Pobres, en ayudará las operaciones, 
y exercitarfe en la prádica general de la Cirugia , protegicndólo$ 
las Jufticias, y Ayuntamientos de los Pueblos, por lo que inte-^ 
reílá la Cauíá publica , á fin de que los que goviernan los Hofpt* 
tales no les pongan impedimento en las Diífecciones a y Oemof-

H t r ^ 
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traciones de Anatomía , franqueándoles los Cadáveres neceíTarios, 
fegun lo propongan aquellos que dirijan la Comunidad de Ci 
rujanos, 

X I L 

En las Juntas del primer Lunes del mes fe arreglarán igual
mente to Jos ellos puncos, fe confultarán los caíos particulares de 
Cirugía y y fe feñalarán en la citación correfpondiente los dias 
para las Deoioftraciones de Anatomía, que precifamente fe han 
de hacer en ios Pueblos Capitales donde hay Cologio , y Hofpitah, 
y para entablarlas recibirán las Inftrucciones neceífarias del Real 
Colegio de Barcelona, y feguirán fu correfpondiencia fobre ello. 

Para coftéar los Inftrumentos 3 y demás que fea neceflario pa
ra las Demoftraciones de Anatomía , cuidará el Colegio Real de 
Barcelona ^ deque con antelación fe convierta en efto el produc
to de las multas que fe impongan á los Profesores de Cirugía, y 
el refiduo fe aplicará en la forma que adelante fe exprdíará. 
. ! Como todo Jo difpuefto en elle Titulo confpira á promover 
los medios de la iluftracion de los Cirujanos de Cataluña , refi^ 
dentes en los diferentes diftricos del Principado ^ encarga S. M . 
la mas puntual obfervancia *, y á los Tenientes refpedivos, y la 
Vice-Prefidente de la Efcuela Real de Barcelona fe dediquen, fin 
omifsion , á promoverla v dando avifo al primer Cirujano de 
Cámara de las faltas que advirtieren para fu remedio, 

T I T U L O V I L 

I D E L C O L E ( f J O , o C O M U ^ m j D 
• : de-Cirujanos ' la Ciudad de Barcelona, f u regi-

men 5 y de los Ex amenes. 

A R T I C U L O I . 

A Nte todas cofas, para que los Pretendientes de la Profef-
j f j ^ fion de la Cirugía logren fu ingreífo , afsi en el Colegio 
de Barcelona , como en todos los Colegios de efte Principado, 
cftán obMgados á preíentar i^^^ i y Cqnfules de fus 

ref-
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jrefpedivas Comunidades un Memorial firmado de íii mano /acom
pañado de fu Fe de Éaptiímo ^ con una Información de buena 
vida, y coftumbres h y eftando^oclo legalizado del modo que fe 
^quiere , ícrán admitidos al Eftudio de elta Prcfeísion ^ de que 
ara Certificación el Secretario del Colegio , el qual cuftodiará 

requ 
d 
dichos Intlrumentos en el Armario 3 que a elle fin havrá en la 

I L 
Sala de cada Colegio, 

Ninguno de los que pretendan aprobarfe de Maeftros de C i -
rugia, para fer admitido en el Colegio, o Comunidad de Barce
lona , ferá recibido a Examenes, fin que tenga veinte años cum
plidos , fi fuere hijo de Maeftro aprobado de dicho Colegio de 
Barcelona y o de los demás de eñe Principado *, y no fiendo hijos 
de Maeftros, deberán tener cumplidos veinte y dos años; pero ello 
fe entiende haviendofe aplicado deíde niños á la Cirugía , porque 
en efta confideracion fe les da efta preferencia, pueiio cjuc no"es 
creíble que los padres/fiendo Maeftros, dexen de cuidar de la 
inftruccion de fus hijos. Pero fi fe obíervare en los primeros omif-
f ion , fus hijos ferán tratados como todos los demás, por deberfe 
preferir la utilidad publica., que confifte en la íabiduria de los que 
exercen los oficios, á todas las demás confideraciones particulares, 

I I I . 

Tampoco fe admitirá a Examen para Maeftros de dicho 
Colegio de Barcelona á perfona alguna , que no tenga feis años 
de profcfsion de efta Facultad, que fe contarán de efte modo : dos 
años continuos de Aprendiz con un Maeftro aprobado, fin d i t 
tinción del Maeftro , fea deí Colegio de Barcelona , fea de los 
Colegios de fuera, como también en qualquiera de los Maeftros 
de Ciudades , b Villas del Principado, y también hará conftar, 
que el aprendizage de Mancebo fue tratado con fu Maeftro, y 
regiftrado en el Libro correfpondiente por el Secretario de aquel 
Colegio , b Comunidad, fi la huviere j y. donde no la haya , con 
aprobación de la Juiticia Ordinaria le dará Teftimonio de todo 
en la forma que fe requiere, y en fuerza de efta juftificacion , fera 
admitido á la enfeñanza de la. Real Efcuela de Cirugia de Barce
lona •> y profeífando los quatro años reftantes fe le admitirá a 
Examenes ^ y luego ̂ ue efté aprobado, podrá jfer recibido en el 

Co-. 



5* 
Colegio la cxpreflada Ciudad 3 o en qualquiera otro del Prin
cipado. 

IV. 
Será libre á qualquiera^, con tal que haya prefentado los I n t 

trunientos que fe mencionan en el Articulo primero de efte T i 
tu lo , y hayan fido eftos admitidos , y aprobados en la forma 
prevenida , feguir los feis anos de Eftudios de efta Facultad en el 
Real Colegio, fin paílar años de aprendizage con Maeftro parti
cular y en atención, á que en el Hofpital de aquella Ciudad íe 
exercitan en la prádica con mas extenfion, y fundamento ? pero 
deberá tenerfe mucho cuidado en que los Mancebos no defim-
paren los Cirujanos de las Ciudades, y Villas de fuera, vinien-
dofe todos defde luego á eftudiar á Barcelona, obligando á los 
que no fean del Corregimiento de aquella Ciudad, á que tray-
gan dos aíios precifos de prádica de á fuera con Cirujano 
aprobado. 

r t r j Y . -

De ningún modo los Coníules del Colegio , o Comunidad 
¡de Barcelona exigirán otra cantidad de dinero á los Maeftros 
que quifieren recíbirfe en é l , mas que aquella que hafta oy han 
acoftumbrado depofitar en el Arca de fu Colegio, para los gaC-
tos que fe ofrezcan en ella 5 mediante que el Colegio 
antiguo ha de fer reíponíable infolidum de fus cenfos, y gra
vámenes , por lo que no fe hará en efte Colegio, y los demás, 
novedad en punto á las entradas por no perjudicar á los Acree
dores, cuidando la Real Audiencia de aquel Principado de en
tablar en ellos tal economía de gados, que puedan defempeñarfe 
enteramente > feparandofe los Cirujanos en lo que mira á todas 
las funciones literarias, y governativas de íu facultad totalmente 
de otros qualquiera Individuos de tales Colegios de diftinta pro-
feísion, quales ion Médicos, Boticarios, y Confiteros, para evi
tar confufion y pero fe prohiben del todo refreícos, propinas, 
y otras adealas que puedan caufar gaftos al Pretendiente inútil
mente, y ferá licito voluntariamente aplicar íu importe al det-
empeño. 

V I . ^ U bhhhnUz 

Todo lo que queda prevenido mira príncipemente á los 
Pro-
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Profeflbres de efte Arte matriculados en el Colegio antiguo de 
Barcelona, y en los demás Colegios, o Comunidades, y Pueblos 
del Principado de Cataluña , pero efto no tendrá lugar con los que 
liuvieren eíludiado efta Ciencia en Cádiz , Mompeller, París, o 
en otra parte de Eípaña, en donde fe enfene con el tiempo 1̂  
Cirugía con el mifmo methodo que en Barcelona j v. g. en los de
más Colegios , o Eícuclas que en adelante fe eftablczcan en el 
Rey no ) porque en quanto á eftas bailará prefentar Certificación 
de los feis anos de Eílu dio Thcorico, y Prádico con los demás 
Documentos que quedan expreffados en los Artículos anteceden
tes , para fer admitidos á Exámenes? y hallados idóneos, íe les 
dará fu Ti tu lo , con cuya circunílancia podrán fer recibidos en el 
Colegio , b Comunidad de Barcelona, b en otra qualquiera del 
Principado, fi lo pretendieren, guardando en la recepción fus 
particulares Eftatutos. 

V 11. 
Concluidos cinco años de Eftudios lo podrán exponer los Prac

ticantes al primer Maeftro del nuevo Real Colegio , y con fu ve
nia le ferá libre , tanto á los que han eftudiado en eíle Principa
do , como en Cádiz, y demás partes, en donde íe enfeñe con el 
debido methodo, elegir para entrar á Examenes un Padrino, que 
fiempre deberá fer un Maeftro Cirujano recibido en el Real 
Colegio de Barcelona, y en íu compañía pradicará las diligencias 
que fe figuen. 

VIIL 
Luego que el Eftudiante haya cumplido dos años de prádi-

ca, y tres de Colegio, podrá fer admitido á Examen , pidiéndolo; 
á cuyo efedo acudirá á dicho primer Maeftro, folicitando con 
Memorial fu permiííb , el qual fe le concederá, precediendo él 
que fe lea en la Junta el Informe del Secretario de haver cumpli
do los cinco años j en el fupuello, de que los Examenes que de
be fufrir componen otro a ñ o , como luego íe dirá: El Exami
nado elegirá ', fegun eftilo, fu Padrino | pero nunca podrá ferio 
ninguno de los Maeftros Profeífores del Real Colegio , pena de 
privación de empleo, porque no tome parcialidad á favor del 
Pretendiente, debiendo fer cftos rígidos Cenfores. 

IX. 
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I X, 

A l tiempo de decretaife el Memorial admitiéndole a Examen, 
depoíitara mil y quinientos reales de vellón, que es la cantidad 
prevenida por S.M. en fu anterior Reglamento de mil fete cien tos 
y fcfenta, Articulo diez y feis, de cuyo depofito dará Certifica
ción el Secretario, y de ha ver fe puefto en el Arca de tres llaves 
por medio del Depofitario. 

X. 

Si el Pretendiente huvieífe eñudiado en Mompeller , París y o 
Cádiz , deberá con el Memorial , y los mil y quinientos reales 
prefentar fus Papeles, para que fe reconozcan por la Junta del 
Real Colegio con toda reflexión \ y no hallando reparo , fe le ad
mitirá á Examen, como fi huviera eítudiado en Barcelona. 

X I . 

Con acuerdo, y difpofion de dicho primer Maeftro íe pon
drá en la Tabla de la Sala de los Examenes el dia en que cada uno 
deba entrar al primer Examen, fiendo fu Padrino N . y le feñala-
rá el mifmo primer Maeftro las femanas que en el difeurfo del 
ano , y el intervalo de uno á otro han de mediar hafta concluir 
los Examenes j y los que fean mas adaptados para la celebración 
de dichos Examenes, fin menofeabo de la publica enfenanza. A l 
mifmo tiempo paílará una Eíquela á los Confules, y Decano de 
la Comunidad , o Colegio antiguo de Cirujanos de Barcelona, á 
fin de que afsiftan á ellos Examenes, con exprefsion del dia 5 y 
hora que fucíTc feñalada, y del íugeto que debe fer examinado. 

Declara S. M . que por virtud de los Examenes de que fe tra
ta , no quedan los Cirujanos aprobados exemptos de aquellos 
exercicios literarios, y requifitos que fe contengan en las Orde
nanzas Municipales de los Colegios antiguos > afsi de Barcelona^ 
como de las demás Ciudades de Cataluña, porque las citadas Or
denanzas Municipales quiere S. M . fe ob fer ven en quanto no 
fe opongan á las Declaraciones eípeciales que contiene efta Or
denanza General, 

Convocados, y unidos en la Sala de Examenes del Real Co
lé-
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legio fus cinco Maeñros , los dos Confules , y Decano 
del Colegio antiguo , o Comunidad de dicha Ciudad de 
Barcelona, pueítos cada uno en fu lugar por el mifmo 
orden con que van nombrados , afsiítiran con toda 
formalidad a los Examenes, haciendo llamar al Preten
diente , á fin que todos ellos, acabados los refpedivos 
Examenes, voten fegun les didare la conciencia fobre 
la aprobación , b reprobación del Pretendiente con 
bolas blancas, y negras y cuidando mucho de proceder 
con imparcialidad, y atendiendo folo al zelo dela ía-
lud publica, para que no regenten la utilifsima Profetj 
fion de la Cirugía perfonas que no fean muy idóneas, 
fin atender jamás á empeños, ni difsimular la falta d© 
fuficiencia, por no dexarles S. M . lugar a elle arbitrio, 

X I I L 

Defpues de haverfe formado los Examinadores, co- Primer Examen ío-s 
mo queda dicho , feran llamados Padrino, y Preten- bre. Principios deci
diente , y pueftos cada uno en fu lugar, ferá pregun- ^ 
tado el examinado dos horas y media continuas fo
bre los principios de Cirugía , y fobre la Pathologia 
en general, empezando primeramente el Maeftro Pre-
fidente, que interrogara por efpacio de media hora, y 
defpues entrarán examinando por el mifmo efpacio los 
otros Maeftros del Real Colegio , cada uno por fu tur
no , y llenarán en efta manera las dos horas y media, 
íeñaladas para dicho Examen. 

X I v« 
Concluido el Examen , hará el Maeftro Prefidentc 

que fe retire el examinado, y quedando en la Sala el 
Padrino con los Vocales nominados , declararán fus 
Votos el dicho Maeftro Prefidente, Maeftros, y primer 
Confuí i ufando de bolas , unas blancas , y otras ne
gras, que para efte fin eftarán dentro de una caxitav 
y al lado de efta havrá otra, en la que deberán echar * ^ 
las bolas votantes ; y fiendo mayor el numero de bolas 1 
blancas que el de negras , quedará aprobado el Pre-

ten-. 
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tendiente, o Pretendientes de Cirujano , y al contrario ,ÍÍ 
ion mas ías negras que las blancas ^ quedará reprobado, 
y de gracia fe le darán quince días de tiempo para re
petir dicho examen , y fi fuere fegunda vez reprobado, 
no bolverá jamás á íer admitido a Examenes 3 y no fe 
le reftituirá mas que la mitad del dinero depofirado^ y 
pagará además de eífo las propinas , á fin de que no 
entren á recibirfe perfonas que no fean capaces, y ocu
pen inútilmente el tiempo á los Maeftros. Si eíluviere 
aufente, enfermo, o impedido alguno de los cinco Maef
tros del Colegio , fuplirá el Maeftro fuperntimerano 
que huviere, y en íu defedo el Honorario mas antiguo 
con voto, propina, y obligación de preguntar como 
los demás/ 

X V . ' 

ScgundoExamén: Ae
ro de la Semana de 
Ofteologia. 

Señalado el dia, y hora del fegundo Examen , y 
convocados todos los Profeífores referidos del modo , y 
forma que queda dicho para el primer Examen , cuyo 
methodo fe obfervará uniformemente en todos los de
más , ferá preguntado el examinando en eííe fegundo 
ado fobre el todo de la Ofteologia en general , y en 
particular , y concluido el fegundo Examen , fe retira
rá el Pradicante , y fe votará en la mifma conformi
dad que en el primero 3 obfervando las proprias reglas 
fin diferencia. 

Tercer Examen: Ado 
de la Semana de Frac-
Curas. 

X V L 

En el tercer examen ferá preguntado el examinan
do de las Fraduras, de las Dislocaciones, de las Enfer
medades de los hueífos, de los Vendages, y Aparatos; y 
concluido elle Examen , fe paíTará á votar en la forma 
dicha. 

X V I I . 

Quarto Eximen: Ac
to de la Semana de 
Anatomía. 

El quarto Examen ferá fobre las partes principales 
de la Anatomía , como fon Mióloma , b Tratado de 
Mufculos, Angiologiaj Tratado deVafos v Efplagnolo 

[ia, 
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gia, o Tratado de las Entramsj Ncubrologia, o Tratado 
de Nervios ? Adeaologia 3 Q Tratado de Glándulas, 

: r . xvm, 
1 El quinto Examen íetá íbbre las operaciones deCi-

rngia praóticadas fobre cadáver humano, 

V T "V 
A l A. 

Quintp Ex^itieti: Á£~. 
to de la irufma Se-* 
mana de Anatonxia^ 

Ene! fexto Examen ferá preguntado el Pradicante, Sexto Examen i Ado 
o Pretendiente, de la Theorica en particular , de las Cu- de la Theorica de las 
ras de los Tumores , de las Llagas 5 de la Amputación, Chim^ 
de la talla del Cáncer, del Empiema , de las Hernias, 
de las Punciones, de la Fiftula, de la abertura de Abf-
ceflos, y demás de efta claífe. 

En el feptimo Examen fe preguntará íbbre la Theo- SeptimoExamcnrAc-
rica , y Práftica de la Phlebotomia , b de las Sangrías^ el ^^ fcamemo^ ^ 
modo de abrir las venas, y de hacer la ligadura j de * m ñ 0h 
los Bendages, de la Aneurifma , de los accidentes de la 
Sangría, y de los medios de remediarlos. 

X -y" T w f " • / • A l» 

En el oftavo Examen fe interrogará de los medica^ 
mentos fimples , y compueftos , tanto de los inter
nos , como de los externos , y de los medicamentos 
Chirurgicos, fimples, y compueftos j y particularmen
te fe preguntará de los externos, como fon emolien
tes, b iuavizantes, refolutivos, cmplaftos de diferentes 
naturalezas , cataplafmas, fomentos, aceytes, balíamos 
fimples , y compueftos , y de fus virtudes , dofis, y 
efeétos. 

Odavo Examen: Ac
to de la mifma Se
mana de Medicamen
tos. 

X X I I . 



Nono Examen : Ado El ultimo Examen íerá de todas aquellas operacio-
de l̂a Semana de nes ^ zftOS) y cafos ^ preguntaron los Examinado

res fobre toda la Cirugiá en común y y vendrá a fer 
cómo un tanteo por mayor de la total idoneidad del 
Pretendiente, y que decidirá de fu capacidad para exen-
cer la Cirugia. Ea efte Examen, que fe hará por pre
guntas íueitas, preguntarán también el Maeílro fuper-
numerario , los Confules, y Decano del Colegio anti-

1 guo de Cirujanos de Barcelona , fi quifieren , aunque 
no tendrá voto mas que el primero , pues los demás 
eftán como Teftigos autorizados de la legalidad de los 
Examenes , y tendrán el derecho de reclamar qualquie-
ra deforden , 6 difsimulo : para que en cada uno de los 
ocho primeros Examenes fe entienda por menorías m * 
terias que abraza , fe pondrá para cada Examen una 
Tabla que las contenga v y efté vifible á todos á la 
puerta de la Sala de Examenes, fcñaladamente al Preten
diente que podrá aduarfe de ella. 

X X I I I * 

Concluidos los nueve Examenes en la forma di^ 
cha, mandará el primer Maeílro al Secretario que ex
ponga ante todos los Vocales' ya expreílados la aproba
ción de los Examenes antecedentes, que citarán eften-
didos en ííi Libro, particular , en el qual fe deben ano
tar en el mifmo adió en prefencia de todos los concur
rentes ; y en virtud de efto ferá llamado el Pretendien
te , preftar á el juramento acoftumbrado , y fe mandara 
entregarle el Titulo , que á pedimento del dicho Maet 
tro Prefidente le ferá expedido por el Proto-Cirujano; 
y el Diredor del Real Colegio con las formalidades de
bidas, fin. concurrencia de alguna otra perfona ^ bolvien^ 
do antes al Colegio para fer refrendado por fu Secre^ 
tario, 

n 



T I T U L O V I I I . 3* 

2 ) ^ L 0 S D E M A S CO L E q 1 0 Sy 
o ComHmdades de Cirugía del Trincipado de Cata

luña ¿y fus Ê ^̂  

A R T I C U L O I. 

lOmo los Cirujanos de eílos Colegios , o Comunidades de-
l ben eftar adornados de las mifmas circunftancm y con-? 

diciones que los Maeftros del Colegio, o Comunidad de Barcelo
na , depofitando igualmente en el Arca del Real Colegio los mil 
y quinientos reales de vellón en el modo , y forma expreflada 
antecedentemente: folo fe diftinguirán por razón de fus Exame^ 
lies, pues los de Barcelona paflarán nueve dentro de un año ; y 
los de los demás Colegios del Principado paífarán cinco Examenes 
en el efpacio de feis mefes, 
- : ;:. L V^Í ^̂ m;X3 pimrrp 1,L i ^nmvj IR 

Aísi como al Colegio , o Comunidad de Cirujanos 3e Bareê  
lona ie les permite, que en los Examenes de los que fe quifierea 
recibir para fu Colegio , afsiftan fus dos Confules, y el Decano, 
también fe les permitirá á los demás Colegios que afsifla fu Con
fuí con la mifma facultad, fi quifiere j pero como de efto fe 1c 
puede feguir inconveniente por la diftancia , tendrá acción de 
íubñituir en uno de los Cirujanos de la Comunidad de Barcelona^ 
para que afsifta en fu nombre, y vea la formalidad con que íe hace 
el Examen ; y para que efta diputación fea mas autorizada, re
caerá en Confuí aólual, o en quien lo haya fido de dicho Cole
gio , o Comunidad de Barcelona. 

' c ^ ^ m i s • i t : 1 4 

El Padrino debe fer uno de los Individuos de la citada Co
munidad de Barcelona, ü otro qualquíer Cirujano aprobado*, con 
ta l , que no fea Profeífor del Real Colegio, para que con mas liber-* 
tad fe apruebe, o repruebe al que lo merezca, y fe atienda íolo 
al bien publico , fm que fe obre por pafsion , la qüal fe incrodu»-
ciria, haciendoíe los Examinadores; Padrinos de los Examinados, 
Praélicando el Padrino , y ^L.Preteadknte^ 



en el Tkulo anterior, entrará el Pretendiente con las mifmas for-
malidades á fufrir los cinco Exámenes. 

E\ primer Examen fera de Anatomía preparada fobre los ca
ñaveres que para ello fueren neceíTarios j el fegundo fobre la 
Phifiologia, y Pathologia Chirurgica *, el tercero íobre la Oftlieo-
logia^ enfermedades de hueffos, y operaciones que les convienen^ 
el quarto fobre las enfermedades Chirurgicas en particular, y fo
bre las operaciones que para fu curación fe requieren, las quales 
fe executarán fobre cadáver. Enefte mifmo Examen hará el Pre
tendiente la demoftracion délos inftrumentos de Cirugía, cxpli^ 
qando fu ufo, y utilidades, y expondrá los apofaos que para cada 
operación deban prevenirfe. 

nSmmnrA oonb í í ^ o t s ^ Y r í l u • cloDch: Wvú ^ 

El interrogatorio del quinto Examen ferá fobre el Tratado 
de la Sangría, de la aplicación de Cauterios, Ventofas, Sanguijue
las, Vegigator ios, Ligaduras , y fobre los medicamentos ufuales 
externos, tanto fimples como compueftos. 

'noD ol JulAtp l ígale:; : VÍ"^' 

Concluidos los cinco Examenes en la forma arriba dicha y íc 
txecutará lo prevenido en el Articulo quince del Titulo quinto^ 
y en el veinte y quatro del mifmo Titulo. 

TITULO IX. 
D E L O S c m U J J ^ O S S U E L T O S 
de las Ciudades , y filias que carecen de Colegios 5 o 

Comunidades ¡ y exceden el numero de trep 
cientos Vecinos, 

A R T I C U L O I 

OS que fe quifieren paífar Maeftros Cirujanos para refidir 
en Ciudades, y Villas, que carecen de Colegios > o Co

munidades # y exceden el numero de uefeientos Vecinos , de-
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ben tener también feis años de profefsion , y eftár adornados 
de las mifmas circunílancias y y qualidades que los que fe paíla-
ren para fer Individuos de los Colegios y de que fe trató en los 
dos antecedentes Titulos. 

11. 
Antes de fer admitidos a Examen^depofitarán la miíma can

tidad de mil y quinientos reales vellón ; pero no tendrán Padri
no , ni en fus Examenes afsiílarán mas de los cinco Examinado
res y á faber el Maeftro Prefidente, y los quatro Maeftros del Real 
Colegio, con el Confuí mas antiguo del Colegio de Barcelona. 

Para exercer la Cirugía en eftas Ciudades, y Villas , fufrira 
el Pretendiente dos Examenes por efpacio de feis meíes, y podrán 
comenzar á los cinco aííos y medio de eftár curiando, y pradi-
cando, uno ferá de Tlieorica , y otro de Prádica> los quales 
durarán tres horas precifas , diftribuídas entre el Maeftro Pre-
fidente , los dos Ayudantes Confultores , los dos Maeftros C i 
rujanos del Real Hofpital , y el Maeftro fupernumerario a ra
zón de media hora. 

I V -

Concluidos los dos Examenes en la forma dicha, fi fe ha^ 
llaífe capaz , y fuficiente el Examinado 5 fe le defpachará el T i 
tulo con las formalidades , que quedan prefinidas. 

TITULO x . 
T>E LOS C I ^ J A ^ C O S T A K A V I L L A S , 

Lugares, y Aldeas, que no excedan el numero 
de trefeientos Vecinos. 

ARTICULO 1. 
OS que fe quifieren paífar Maeftros Cirujanos para refidir 

j en las nominadas Villas , Lugares, y Aldeas, deben tener 
cinco años de profefsion , lo que jüftificarán por Inftrumcntos, 
que deben prefentar con el Memorial, y con las demás circunf-

L tan-



rancias 3 que fe han diclio de los demás en los antecedentes Tí 
tulos : depofitarán en el Arca del Real Colegio fetecientos cin-
quenta reales vellón, y ferán admitidos a un folo Examen, que 
durara tres horas precifas , y en él folo fe interrogará de los 
principios de la Cirugia y de la Sangría y Apoftemas , Llagas, 
y medicamentos ufuales para eftas enfermedades. 

XI* 

En efte Examen folo afsiftirá el Maeftro Prefidente y y los 
quatro Maeftros del Real Colegio, y fiendo de tres horas, co
mo los dos que fe mencionan en el Articulo I I I . del Titulo 
VIL fe guardara la mifma orden diftributiva ^por lo que mira al 
tiempo que cada uno debe preguntar, y fe prevendrá al Pre-
endiente i que íolo puede practicar la parte de Cirugia, de que 
es examinado, prohibiéndole abfolutamente en el Titulo , que 
pueda pradicar operaciones delicadas , para las quales eftará obli
gado á llamar, o valerfe de uno 5 o mas de los Maeftros habi
litados para ello s que fe hallen mas cercanos al parage donde 
reíidiere , pena en caíb de contravención de privación de Ofi
cio i y de íer refponfable á los daños que cauíare, 

I I L 

Concluido el Examen en la forma dicha, executará el Maef
tro Prefidente lo mandado en el Articulo X X I V . del Titulo V. 

I V. 

Se encarga muy particularmente á los cinco Profeífores de la 
Efcuela Real de Cirugia de Barcelona la obfervancia del Real Re
glamento de doce de Diciembre de mil fetecientos y fefenta, 
para no moleftar los Cirujanos aprobados anteriormente y que 
quando fueífe neceífario llamarles á Examen de nuevo , por que-
xas de fu impericia, b mala conducta , no fe les lleven por ra-
¿on de ellos Examenes ningunos derechos , para cortar de raiz 
todo motivo de fraudespues qualquiera abufo en efta mate
ria , ferá del defagrado de S. M . y fe procederá feriamente a fu 
caftigo con multa 3 o privación de Empleo, fegun la gravedad 
del cafo, zelando en ello las Jufticias, 

T I -
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T I T U L O X I . 

"DE L A S A g % E q A C I O N E S . 

A R T I C U L O I . 

COmo es juño que todos los Cirujanos de aplicación, zelo, 
y buena conducta, fean atendidos por efte motivo y fiem-

pre que los Cirujanos de un Tolo Examen , quieran agreeai fe 
á Ciudades, o Villas, que excedan de trefcienros Vecinos^ , y 
carezcan de Colegios, o Comunidades , acudirán al Maeílro Pre-
fidente, y por medio de Memorial expondrán fu buena con-
duda, y que tienen diez años de profefsion , o refidencia en 
aquella tal Villa , Lugar, o Aldea, o en diftintas de la mifmá 
claíTe v con eltas circunílancias bien juftificadas , del modo que 
fe requiere, villas , y aprobadas por el dicho Maeftro Prefidentey 
y Profeflbres del Colegio , fe le dará el permiíTo de agregarfe. 
Ellas noticias fe han de tomar por informes refervados de los 
Pueblos donde hayan exercido la Cirugía. 

Admitida fu Inftancia por el Colegio , depofitará inmedia-
mente el Pretendiente en el Arca del Real Colegio íetecientos 
y cinquenta reales de vellón , y con el termino qfte le feñalare el 
Maeílro Prefidenre , fufrirá un nuevo Examen de Pradica y y 
quedando aprobado , íe defpachará el nuevo Titulo , que debe
rá pagar junto con las propinas ordinarias de aquel Examen. 

Siempre que un Maeftro de Ciudad , b Villa de dos Exá
menes , quifiere agregarfe á una de las Ciudades, que tiene Co
legio , b Comunidad de Cirujanos, haciendo iguales diligencias, 
que las expreíladas en el Articulo antecedente, fe le dará per-
miííb para ello , paífando primero por dos Examenes de tre*3 ho
ras , el uno de cafos praóticos , y el otro de enfermedades, que 
piden operaciones delicadas i á eños Examenes deberá afsiílir 
el Apoderado de aquel Colegio í y pagando fus correfpondien-
tcs propinas , y el contingente del nuevo Ti tu lo , podrá agregar-
fe defde luego. 

I V . 
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I V . 

Los Maeftros de Colegios, b Comunidades de Cirujanos, 
podrán fer admitidos a incorporación en la Ciudad , b Colegio 
de Barcelona, prefentando los Inñmmentos juftificativos 5 y fu-
friendo los mifmos dos Examenes, que los Maeftros de la ter
cera claíTe de Cirujanos, b de dos Examenes, en los quales de
berán afsiftir los dos Confulcs, y Decanos j y faliendo aprobados, 
podrán agregarfe, pagando las propinas de los dos Examenes, 
y el nuevo Tirulo , haciendo las demás diligencias de eftilo de 
dicha Comunidad, en que no fe innova , excepto en los refrefeos, 
como fe dice en fu lugar. 

v . 

Los Maeftros Cirujanos del antiguo Colegio de Barcelona, 
tendrán facultad, defpues de haver refidido, y exercido por diez 
anos en fu Colegio, de agregarfe á qualquiera de los Colegios, b 
Comunidad de Cirujanos de cfte Principado, y deberán dar no
ticia de ello al Maeftro Prefidente , para que lo tenga entendi
do. En aquellos Colegios que tengan contra sí Cenfos, deberán 
pagarlos Cirujanos agregados , b incorporados la cantidad mif-
ma , que los demás Individuos hafta fu redención , b luición, 
en lo qual convendrá haya mucho zelo , recomendandofe á la 
Real Audiencia el defempeno de eftos Colegios, reformando to
dos los refrefeos , y gaftexs viciofos, aplicándolos á fondo de ex
tinción , b luición. 

Todos los Cirujanos de Regimiento , que huvieífen férvido 
veinte anos efedivos , manifeftando al Maeftro Prefidente los 
Inftrumentos , que juftifiquen fu buena conduda , é Inftruccion, 
podrán agregarfe á qualquiera de los Colegios de efte Princi
pado en la mifma forma , entendiendofe lo mifmo de los Maef
tros, que han férvido en Hofpitales Reales de Guarniciones, b 
Campaña , por fer muy útiles al Publico eftos Cirujanos expe
rimentados. 

Y es declaración , que eftos Cirujanos agregados, ademas de 
lo que fe difpone en la prefente Ordenanza , deben quedar fu-
jetos á todos los demás exercicios , y gravámenes , que los 
demás Individuos del Colegio reípedivo á que fe agregan, 

VIL 
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En cafo de agregarfe alguno de los Cirujanos de los Regi
mientos, o de Hofpitales Reales, no tendrán en manera algu
na Tienda de Barbería, ni lo pretenderán i pero a todos los de-
mas Cirujanos fe les permitirá continuarla ^ valiendoíe de los 
Aprendices 3 o Mancebos, que necefsitáren para regentarlas, fin 
exercer la Rafura por íus perfonas y á los Mancebos les han de 
dexar el tiempo neceífario para eftudiar la Cirugia, diftribuyen-
do bien las horas, fobre que deberán zelar mucho los Tenien^ 
tes de Cirujano Mayor 3 y Confules. 

TITULO XII. 
D E U S C O M A V ^ E S • T A % T E % A S > 

Comadrones, Dentijlas , y Oculillas. 

ARTICULO I. 
JE aqui en adelante, la muger que quifiere hacer de Parte-
' ra i o Comadre de Partos i (con cuyo nombre vulgarmen^ 

te fe conocen en el Principado de Cataluña) havrá de íer exa
minada preciíamente, y facar fu correfpondiente Titulo j por eí 
qual ha de depofitar antes de entrar á Exameries , cien reales 
de vellón ; y la que fuere pobre , b viviere en Lugar y o Aldea 
corta , fe le dará el Titulo gratis, como fe previene en el A r 
ticulo XVIL del citado Real Reglamento de mil fetecientos y 
fefenta 5 y los hombres pagarán quinientos reales por fu Exa
men. 

* I I . k u i - ^ - f - ^ M h 

Antes de poder íer examinada muger alguna y o hombre 
para exercer el Arte de partear , deberá haver praólicado á lo 
menos dos anos con otra Comadre , o Comadrón aprobado , de 
lo qual havrá de prefentar una Certificación jurada , hecha ante 
Eferivano , y en preíencia de Teftigos 3 en virtud de Auto de 
la Jufticia del Pueblo , dada por aquella , b aquel con quien ha-
ya pradicado con citación del Procurador Syndico del tal Pueblo. 

Es declaración que ninguna muger que haya fido ramera 3 o 
muger publica , b proceífada por incontinencia 3 b lenocinio ^ po-

M drá 



drá fer admitida a Examen de tal Partera y en cafo de t^ftár 
examinada, y en exercicio y probándole qualquiera de eftos cx-
ceíTos, ú otros en íu oficio , de los que van indicados , fe la 
privará de oficio perpetuamente , recogiendofele el Titulo por 
la Jufticia Ordinaria , que conozca de fu ProceíTo y y deberá re
mitir Teílimonio en relación de la providencia al Teniente de 
primer Cirujano del Partido, para que lo tenga entendido , fin 
qué fe pueda en lo fuccefsivo difpenfar el volverla a habilitar 
para ufar dicho exercicio de Comadre» 

No podrá fer examinada de Partera muger alguna que no íea 
de la edad de veinte y cinco anos cumplidos a lo menos v y antes: 
de prefentarfe á Examenes deberá eftár impuelta en el Libro de 
Inñrucciones, que para cíle fin fe facará a luz, intitulado : ARTE 
DE PARTEAR , o BREVE INSTRUCCIÓN PARA LAS MACERES QUE QUIE« 
REN EXERCER EL ARTE DE CoMADRE DE PARTOS , O PARTERAS- E t 
ta obra fe irá mejorando , y añadiendo con las obfervaciones, y 
cafos prádicos 3 para facilitar en todo lo pofsible el buen ufo de 
un exercicio, auxilio tan veruajofo alPublico v y a la Humanidad^ 

Las Comadres, para mayor facilidad, y efcuíarlas de viages^ 
deberán fer examinadas, á íaber : Las del Corregimiento de Bar
celona por el Diredor y fi no eftuviere aufente el Maeftro Prefi^ 
dente , y otro Maeftro del Real Colegio j y hallandofe el primero 
aufente, deberán íer examinadas por el dicho Maeftro Prefidente, 
y dos Maeftros del mifmo Colegio por fu turno > y las Comadres 
de las demás partes del Principado , deberán fer examinadas por 
el Teniente de Cirujano del Rey *, y los dos Confules, o Confuí 
del Colegio } o Comunidad de aquel Corregimiento, o Partida 
de donde fuere la Comadre, o en donde quiera exercer fu.Arte; 
y en el Partido donde no huvicre Colegio^ b Comunidad, por el 
Teniente de primer Cirujano, y dos Cirujanos hábiles adjuntos, 
que havra nombrados á efte efeóla por el Colegio Real de Barce
lona , mudandofe cada ano uno de eftos Examinadores > de forma, 
que haya fiemprc uno antiguo, y otro moderno. De la Ciudad, 
Vil la , ó Lugar donde- íe eftableciere, no podrá mudarle ninguna 
Partera, fin noticia del Maeftro Prefidente, b fu Teniente refpcc-
live por el inconveniente de que exerza en otro Pueblo ^ fi acaía 

por; 



47 
por algua motivo íe la huvielTc privado , o íuípendido en el de 
fu refidencia. 

• - M - ...V.' ^g iWlZ^í to 
La que pretenda fer examinada para Comadre deberá preferí-

lar fu Certificación de Prádica, y Fe de Baptifmo y junto con una 
Información de tres Teftigos, recibida ante Efcribano, en virtud 
de Auto de la Juíticia Real de íu buena fama, y coftumbres, h 
quai ptefentará al Maeftro Preíidente, o fu Teniente reípedive, 
depofitando en el Arca del Colegio la cantidad feñalada por el Ar
ticulo primero de eíle Titulo , no fiendo pobre. Eílos Examenes 
de Comadre deberán durar tres horas *, y juzgando los Examina
dores hallarfe la Pretendiente fuíícientemente inítruida para exer-
cer el Arte , la aprobarán, y fe le dcfpachará fu Titulo corref-
pondiente. 

Antes de librarfele el Titulo a dicha Comadre aprobada, de
berá prefentar el juramento ante el Maeftro Prefidente , o Tenien
te refpedive de que no cooperará, ni dará coníejos para abortos: 
que afsiftirá á todas las pobres de folemnidad por amor de Dios 
en qualquier hora que fueíTe llamada : que no ordenarán, ni apli
carán á Jas Preñadas medicamento alguno, fin confejo de Medi
co , o Cirujano Latino , fegun la naturaleza de la enfermedad: que 
llamarán al Cirujano mas perito que conociere en efta parte fiem-
pre que fuere menefter obra de manos i y finalmente que fe apli
carán á fu Arte con cuidado, y enfenarán á las Difcipulas que fe 
puficfíen baxo de fu enfeñanza, y no las admitirán de menos anos 
que de veinte y dos, fiendo de vida honefta , y de buenas cof
tumbres. Se preferirán fiempre entre citas Difcipulas las viudas 
recogidas para evitar perjuicios al Publico. 

V I L ._<• , ¡ r - J 

En quanto a aquellas Comadres que adualmcnte excrcen eíle 
Arte y deberán comparecer todas inmediatamente que fueren re
queridas , o llamadas por el Maeftro Prefidente, o Teniente ref-
pedivamente á quien competa, con arreglo á la diftribucion con
tenida en el Articulo quarto de efte Ti tu lo , baxo la pena de cien 
reales de yelloa ^ aplicados al Arca del Colegio, o Comunidad del 



Partido , para que efte las inñmya, y advierta fus obligaciones, 
y para que prelien el juramento ordenado en el antecedente Ar
ticulo *, pero no fe exigirán derechos á las que haíta aqui eftan en 
poífcfsion de exercer de Parteras y fe cuidara mucho de que fe 
inftruyan, y no exerzan las que no fean a propofito pero las 
que entran de nuevo quedarán íujetas á quanto va diípucfto en los 
Artículos precedentes. 

V I H 

Ya queda advertido, que fe prohibe exercer la Cirugía ge
neral , o particular á todo genero de gentes, no c(lando exami
nados en la forma referida 5 y afsi, todos los que quifieren exer
cer qualquier parte de ella y como Comadrones > Dentiilas, o Ocu-
liftas, deberán primero prefentar los Papeles, 6 Tirulos juftifica-
tivos (como los demás que en todo, o en parte la exercen) al 
Maeftro Prefidente del Colegio de Barcelona, y hechas las di l i 
gencias acoñumbradas, y depofitados los quinientos reales de ve
llón en la Caxa del Colegio , entrarán a Examen > en el quai 
afsiftirán el dicho Maeftro Prefidente 3 y dos Maeftros de! Co
legio por turno , junto con uno dé los Confules del Colegio y o 
Comunidad de Barcelona *, y faliendo aprobado, fe le dará íu T i 
tulo refpedivo en la forma ordinaria. Las Jufticias deberán cat 
tigar, é impedir exerzan la Cirugia los que carecen de eílos re-

quüitos. 
T I T U L O X I I I . 

2 ) E L 0 S T C T I C A J s ^ T E S 
delHoffttal, y délos Mancebos de las Tiendas 

de Barcelona. 

A R T I C U L O I . 

Ntre losPradicantes del Hofpital Real, y General de Batee-
lona fe efeogerán por el Maeftro Prefidente 3 y demás Pro-

feífores del Real Colegio, á los tres de mas zelo, madurez, apli
cación , y conduda, que fean folteros , para que fe opongan 
á la plaza de Pradicante , o Fadrí-mayor, el qual debe zelnr du
rante feis anos fobre la conduda , y aplicación de los demás 
Pradicantes de dicho Hofpital, comiendo con ellos en comuni-

, y cuidando de que cftudicn , y cumplan con fu obliga
ción 



don en la afsiftencia de los enfermos del Hofpital y dando parte 
á los Adminiñradores , y Maeftro Prefidente de los que tuvitíTen 
poca aplicación, y mala conduda, para qne manden expelerles, 
yerificada fu delación, y fe admiran otros ea fu lugar, 

I I . 

Efta Opoficion confiftirá en un Examen que fe hará a los 
Opofitores en la Sala de Juntas del Real Colegio por el Maeftro 
Prefidente , y demás Maeftros ProfeíTores de el , fiendo libre la 
concurrencia á los Con fules , Decano , y demás Cirujanos que 
quifieren afsiftir j pero folo tendrán voto , además de los Maef
tros , los dos Confules. Acabado el Examen de cada uno y íe vo
tará , y admitirá al que fe juzgare mas idóneo á pluralidad de 
votos fecretos. Los Adminiftradores del Hofpital podrán aísiíiir 
á eftas Opoficiones fin voto , por no fer facultativos, para cui
dar de que la Opoficion fe haga con integridad, 

I I I . :¡ 

El Praítícante Mayor , deípucs de haver cumplido á farifl 
facción de los Cirujanos del Hofpital feis años precifos en eftc 
empleo , ferá admitido por Maeftro Honorario de ambos Cole^ 
gios gratis 3 y á reprefentacipn del Maeftro Prefidente y demás 
Maeftros ProfeíTores , fe le deípachará fu correfpondiente T i tu 
lo : Si no cumplieíle á íatisfaccion del Cirujano Mayor, y de
más Cirujanos del Hoíjpital, fe le quitará efta plaza, y en fu lu 
gar fe nombrará á otro por el mifmo tiempo, y forman bien 
entendido y que no íc podrán prorrogar los feis años , á fin que 
no fe eternicen en el Hofpital, como hafta aqui ha fucedido con 
eftos Pradicantes Mayores, impidiendo que fe formen otros mu
chos en fu lugar, 

I V . 

Ningún Maeftro que tenga Tienda podrá admitir en ella 
Mancebo alguno fin prefentarlo antes al Maeftro Prefidente del 
Real Colegio , para que examine fi concurren en él todas las ca
lidades que fe requieren por las Ordenanzas, y de lo contrario 
incurrirán los contraventores en la pena de veinte y cinco libras. 
Si el Mancebo no fucile natural del Corregimiento de Barcelona, 

N de-



So 
deberá traer dos anos de práftica ,5. fin de que de efte modo no 
queden defiertas las Tiendas de los Cirujanos de la Provincia j y 
el que contraviniere, fera multado en las mifmas veinte y cinco 
libras . y defpedido. v. 

A ningún Maeftro ferá licito en adelante defpachar a algu
no de los Mancebos de íiis Tiendas fin participar antes al rvíaef-
tro Prefidente los motivos que tienen para ello , á fin que íl 
fueren graves, prohiba el que otro Maeftro lo reciba : todo ba-
xo la pena de veinte y cinco libras. 

V I . 

Siempre que el Maeftro Prefidente mande a qualquicra Maef
tro defpedir algún Mancebo de fu Tienda , por haverle obfer-
vado poca aplicación , o mala conduda , lo executará el MaeC-
t ro , baxo la pena de diez libras por la primera vez que fuere 
requerido para executarlo } bien entendido , que el Maeftro Pre
fidente debe expreíTarle los motivos que á ello le obligan, y haver-
lo conferido antes con los demás ProfeíTores del Real Colep-io, 
ano tan do fe la expulfion en los Libros de Acuerdo , af ín deque 
nada fe execute en efta Real Efcuela por parcialidad yo deípotif. 
jmo j y fi fe refiftiere con todo eífo el Maeftro Cirujano , íe 1c 
aumentará la pena á proporción de la deíobediencia", dando par
te á la Jufticia Ordinaria para exacción de eftas penas , y expul-
fion del Mancebo, con Certificación del Acuerdo. 

^ t é f Z U y - i V I L 
Los Maeftros Cirujanos no permitirán , que fus Mancebos 

eften mas de feis años en fus Tiendas en Barcelona v pero du
rante efte tiempo, los tratarán con buen modo , para que no 
tengan motivo de quexarfe. No les prohibirán en manera algu
na , antes al contrario , les obligarán á afsiftir á fus Curfos, y Lec
ciones a las horas correípondientes, íegun el arreglo , que fe h i 
ciere entre los Maeftros Cirujanos , y ProfeíTores del Real Co
legio , para que unos afsiftan por la mañana, y otros por la 
tarde , y no queden defiertas las Tiendas , alternando los Man
cebos ; fus Maeftros les obligarán á recoger á la Oración, para 

que 



que puedan cftudíar^, fubminiftrahdoles luz ; y por la manará 
los harán levantar á lo menos a las cinco en el Verano , y a 
las cinco y media en el Invierno, para que puedan eíkdiar por 
la mañana dos horas, antes de comenzar fu trabajo diario. 

T I T U L O X I V . 

V E LOS T>E%ECHOS V E E X A M E N E S , 
Títulos > j repartición de multas. 

A R T I C U L O 1. 

LOS Cirujanos de nueve Examenes, por el primero , y u l 
t imo , no pagarán nada al Maeftro Prefidence , y'demás 

ProfeíTores Examinadores del Real Colegio, por deberfe abonar 
a eftos lo mandado en el Articulo X V I . del Real Realamentoj 
pero al Confuí mas antiguo, al Decano , al Maeftro Supernu
merario , y al Secretario , pagará el Pretendiente 3 á mas del de» 
pofito de mil y quinientos reales de vellón , ocho reales á cada 
uno por la afsiftencia á cada Examen j y fe previene , que fi el 
Secretario fueíTe Maeftro del Colegio, llevará folo los' derechos 
como Examinador, 

I L 

Por los otros fíete Examenes pagará el Pretendiente al Maef
tro Prefidentc doce reales de vellón por cada uno , á los otros 
cjuatro Maeftros Examinadores diez por cada Examen , y al 
Confuí , Maeftro fupernumerario, Decano s y Secretario, ocho 
ácada uno, obfervando la miíina proporción en los que tu
vieren menor numero de Examenes, efto es, los que no paílen 
de dos, nada mas que lo mandado por Real Reglamento ref-
pedo á los Maeftros Profeífores del Real Colegio^ y afsi / foló 
tendrá que pagar demás el Pretendiente los derechos del Con
fuí , Decano 3 y Maeftro fupernumerio y á razón de ocho rea-
les cada uno > y pagará por cada uno de los demás Examenes, 
que excedan de los doce reales al Maeftro Prefidente , diez á 
cada Examinador, y ocho al Confuí Decano, y Maeftro fuper-
numerio por fu afsiftencia. 



X X X » 
A l primer Cirujano del Rey fe le pagarán de los mil y qui

nientos reales de vellón depoíkados fefenta por el Titulo , que 
ha de defpachar al Pretendientes y por quanto dicho Titulo ha 
de ir firmado también del Dircfflor , fe le darán a éfte treinta 
reales vellón, facados del mifmo depofito *, pero íi fucede que 
no haya Director nombrado, b que fe halle aufente y firmará en 
lugar del primer Maeílro del Colegio , y llevará los derechos, 
que correfponden al Diredor. La demás cantidad que queda 
reliante, rebajados los derechos de los ProfeíTores y fe depofica-
rá en el Arca del Real Colegio , y lo mifmo fe hará con las can
tidades que rcfulten de los demás depofitos, deducidas las pro
pinas del modo referido. 

I V . 

Los que fe paíTaren Macftros para Villas, y Lugares cortos, 
que no deben fufrir mas que un Examen, folo depofitarán fe-
tecientos y cinquenta reales de vellón , de los quales fe harán 
las partes correfpondientes al Maeftro Prefidente , y demás Macf
tros Examinadores , á razón de la mitad de fus derechos \ efto 
es de diez reales á cada uno 3 y doce al Maeftro Prefidente y y 
por razón del Titulo , treinta reales al primer Cirujano del Rey, 
y quince al Diredor , b en fu aufencia al Maeftro que haga fus 
veces, 

v. 
Las Comadres, b Parteras , folo depofitarán cien reales de 

vellón, y no pagarán mas, cuya repartición fe hará de efte mo
do : al Maeftro Prefidentc ocho reales, y á los Macftros Exa-
minadores, que feguirán por fu turno, feis reales á cada uno-, 
al Proto-Cirujano 5 por razón de Titulo , quince reales \ y al D i 
redor ocho y el refiduo entrará en los fondos del Arca común 
de ella Real Efcuela. Las pobres de folemnidad , que vivieren 
en la Aldea, que juntifiquen ferio con juftificacion del Bayle, o 
Jufticia del Pueblo , y del Párroco , no deberán depofitar can
tidad alguna , y fe Ies dará el Titulo de valde, como cftá man
dado en el Articulo X V I I . del Real Reglamento. 

VL 
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Los Comadrones, Dentiftas, y Oculiftas depofitaran eh la 
Arca del Real Golegio quinientos reales de vellón / y ferán exa
minados por los mifoos que las Parteras, y los derechos de Exa
men ferán pagados al doble , y lo mifrao íe hará por lo refpedivo 
á los derechos del Titulo;, y lo reftante fe aplicara para el fondo 
del Real Colegio , fegun prevenido por punto general. 

V I L » 

Del valor de las multas que fe impufieren por contravención 
a eftas Ordenanzas, fe harán quatro partes, una para la Jufticia 
que la fentencie , otra para el Denunciador y otra para la Arca del 
Colegio , b Comunidad del diftrito , y la quarta íe aplicará á los 
fondos del Real Colegio de Barcelona, cediendo por aora S. M . a 
fu beneficio la parte que pudiera correfponder á lu Real Cámara. 

T I T U L O xv. 

D E LOS H 0 ^ ( p % E S V E LOS CI^JJAU^OS 
examinados i y aprobados por el <B âl Colegio de. 'Bar-: 

celona ¡ y de la Jubordiñacion al Cirujano Ma
yor del ExercitO ) y fus facul

tades. 

A R T I C U L O | 

OS Macftros de nueve Examenes, los de cinco, y los d« 
_ dos, que huvieren eftudiado Latinidad, y Philofofia, gor 

'zarán de los honores que les eftán concedidos por los Articulos 
catorce , y diez y ocho del Real Reglamento, y los demás que 
quedan expreífados en las prefentes Ordenanzas. 

. . , u . / • ^ 

Todos los Cirujanos de Regimiento , y Hofpitales Militares, 
en qualquier parte que fe hallen , b aunque no lo fean, con tal 
que refidan en el Principado 3 eftarán fujetos en lo económico 
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54 
áe la facultad, y cftudio al Cirujano Mayor del Exercito, afsi en 
tiempo de Guerra, como en tiempo de Paz *, y manda S. M , le 
confideren como á ííi Gefe , obedeciendo fus ordenes fm la 
menor rcfiftencia en lo que concierna á eflos puntos , y los que 
fueren inobedientes fean feriamente caftigados, ó fufpeníos de íu 
empleo, fobre lo qual encarga S. M . a los Inípedores Generales, 
Coroneles, y demás, á quienes pertenezca y zelen , y ayuden por 
íu parte, a que efta Real difpoficion tenga entero efedo, obli
gando á los Cirujanos que cftuvicren baxo de fu mando á tener 
lubordinacion á dicho Cirujano Mayor del Exercito, por con
venir afsi al Real férvido, y a la falud de fus Vafallos s pero todo 
cfto fe debe entender, fin quitar a las Partes Ja libertad de recur
r i r , fi fe creen agraviadas, al Proto-Cirujano para que oída fu 
quexa, y el informe del Cirujano Mayor del Exercito , fin cuyo 
requifito no procederá, refuelva por s í , fegun fus facultades, o 
dando cuenta a S. M . lo que fuere mas conveniente, fobre que 
S. M . le hace ú mas ferio encargo por depender de fus refolu-
clones el progreflb, o decadencia de efte eftablecimiento. 

I I 

Como en los Hofpitales de Campaña concurren tantos En
fermos , difpondrá el Cirujano Mayor que en él afsiftan todos los 
Cirujanos de aquellos Batallones que tengan menos neceísidad de 
Cirujano en los cafos predios j y los que por precifion deben fe-
guir fu Batallón, lo harán prcícntc al Cirujano Mayor, fin va-
lerfe de prextos frivolos, pues cftos no efeufarán íú falta. Para 
cftas afsiftencias temporales de los Hofpitales dará parte el Ciruja
no Mayor de Exercito, b el que haga fus veces al Coronel, ó 
Comandante del Regimiento; y eftos no pondrán dificultad en 
que vayan fus Cirujanos \ y fi huvieífc caufa juña para lo contra
rio , lo noticiarán á dicho Cirujano Mayor, para que provea de 
otros que eften defocupados en los reftantes cuerpos, en el ííi-
puefto, de que efta afsiftencia fe refunde en utilidad de lo demás 
del Exercito, cuya fubftftencia en gran parte depende de la buena 
afsiftencia de los Cirujanos en los Hofpitales, y del zelo del Ci
rujano Mayor en fu diftribucion acertada. 

IV, 



Siempre que ocurran en Campana cafos de Cirugía, que me
rezcan atención, fe dará parte por el Cirujano á quien correfponda, 
fin dittincion , exponiendo todas fus circunftancias al Cirujano 
Mayor, á finque fobre ellas fe difeurra el methodo mas conve
niente para íu curación, teniendo prefente fu didamen. 

v. 
Siempre que algún Regimiento carezca de Cirujano, debe fu 

Coronel, o Comandante pedir informe al Cirujano Mayor del 
Exercito, á fin que efte le proponga tres fugetos capaces, é ido-
neos para aquel empleo , los quales deben fer de los mas adelan^ 
tados Difcipulos de los Reales Colegios de Barcelona , y Cádiz, 
íl los huvierc examinados 3 b de otra parte en donde fe enfeñe la 
Cirugia con el mifmo methodo j por cuya razón deben los Ciru
janos Mayores de Exercito, y Mayor de Marina proponer mu
tuamente con las formalidades correfpondientes individuos de 
ambos Colegios para eños deftinos, fean de Mar , b de Tierra; 
bien entendido, que deben los propueftos haver completado íus 
cftudios antes de fer nombrados, y eftár examinados, y aproba
dos. Efto tendrá lugar luego que los Colegios hayan formado un 
numero competente de Difcipulos, y Maeftros aprobados. 

vi. 
Todos los Cirujanos de Regimientos deben tener los inftru-

mentos de Amputación, y Trepano, con todos los demás uíuales, 
que fon neceífarios á un facultativo, los quales deben fer viftos 
por el Cirujano Mayor del Exercito, fi fe hallare prefente , b por 
perfona de fu confianza, á quien le cometa, y fin cita previa di
ligencia no le pondrá en poílcfsion de fu plaza. 

/ í V I I . I % 
Para que los Cirujanos que firven en Campana, b en Regi

mientos configan el mérito de los años que han férvido, deben 
prefentar las Certificaciones de fus íervicios, paíladas por el Ciru
jano Mayor j y las que no tuvieren efte requifito, no les fervirán 

pa-



para fu jubilación, ni otros fines algunos, y el Cirujano Mayor 
ño las dará y fin preceder la de los Getes Militares del Regimiento a 
quien toque darlas. 

• ' l ¿ : \ ' ' ^ ^ V I I I . 
Como haña aqui ha fido coftumbre que de cuenta del Rey íe 

provean los Hofpitales de Campana de caxas de inftrumentos de 
Cirugía, y haverfe experimentado en las paíladas, que muchos 
inftrumentos eftaban iníérvibles , b por mohofos, y fin ufo , b 
porque en los Almacenes no fe tenían en la cuftodia que ellos 
piden *, de modo 5 que fe feguian grandes perjuicios al facultativo, 
al doliente , y á la Real Hacienda, por efto fiempre que fe ofrez
ca que el Cirujano Mayor, los Confultores, y Ayudantes falgan á 
Campaña^deberán prefentar fus propias caxas de inftrumentos en la 
Contaduría del Exercito , para que valuadas fin fraude por un 
hombre inteligente 5 fe tome razón de ellas, pues en cafo de per-
derfe por tantas contingencias como íe ofrecen en la Guerra, 
juftificada con legítimos motivos fu pérdida, fe les bonifique el 
valor de ellas por la Real Hacienda, lograndofe de efte modo que 
los inftrumentos eftén corrientes, y ufuales para beneficio de los 
Enfermos, y menor difpendio de la Real Hacienda : fin prefentar 
efta caxa de inftrumentos no ferán admitidos eftos Cirujanos al 
goze del fueldo de fus empleos i y el que los admitiere en otra for
ma , fera refponfable de los danos que fe figan al ícrvicio del Rey, 
y falud de las Tropas. 

T I T U L O X V I . 

D E L A S I M T % E S S l O ü ^ E S . 

A R T I C U L O I . 

TOdas las Obras que fe publicaren tocante a la Cirugía, y 
demás partes fubalternas de los Individuos del Colegio de 

Barcelona , y del de Cádiz , deben prefentarfe al Maeftro Prefi-
dente para que las haga ver, y examinar por dos de los Maef-
tros Profeífores del Colegio , y vifta fu Cenlura y fe le dará apro
bación por el Colegio , con la qual , fiendo Dífcuríos peque
ños , dará el Regente de la Real Audiencia permiíío para la im-
prcfsion 5 y en Cádiz el Alcalde Mayor de lo Civil mas antiguo. 

con 



con tal que no trate nada tocante á Religión , Eftado , ni Go-
vierno *, y fi fueren Obras completas, acudirán al Conícjo con ef-
taCenfura *, (la que bailará por lo pcrcenccicncc á laProfcfsion 
de la Cirugía) y en quanto á lo demás, fe folicicará la Licencia 
en la forma ordinaria, que fe expedirá fin caufarles decencion ni 
moleftia. 

I L 
Si los Cirujanos de Cataluña, ü otra quaí quiera parte, qui-

fieren confultar fus Obras con el Colegio , éfte las deberá re
mitir , y hacerlas examinar, advirtiendo al Autor quanto fe le 
ofrezca para ayudar al progreífo del Eiludio de efta Facultad 9 y 
fe pondrá mucho cuidado en comunicar al Público las Obfer™ 
yaciones prá¿fcicas de las Curaciones mas notables. 

T I T U L O X V I I . 

T)E LAS eDECLA%ACIOü^ES D E ESTAS 
Ordenanzas. 

A R T I C U L O I 

.Uando fuere neceílario enmendar , quitar 5 o añadir al
gún Articulo á ellos Eftatutos, y Ordenanzas Genera
les , fe dará cuenta á S. M . por mano de fu primer 

Cirujano, con fu didamen, el del Diredor , y de los cinco 
Macftros de él , exponiendo los inconvenientes , o canias que 
tuviere con toda claridad para fu Real decifion , infertando á la 
letra la Ordenanza, de cuya declaración fe trata, laqual, y to
do lo que la concierna, fe entenderá por la Via Reíervada de 
Guerra , como aílunto privativo de ella , mediante á que el 
principal fin, á que fe dirigió la Real atención de S. M . en el 
cílablecimiento de ellas nuevas Efcuelas , ha fido el que la Tropa, 
afsi de Mar , como de Tierra , no carezca del importante ali
vio de Profeífores acreditados en la Cirugía, conforme fe previ
no en el Articulo XI I . del Real Reglamento , no obftante que 
fiendo compatible la utilidad pública , ha eílendido S. M . eíla 
providencia a beneficio de todo el Principado de Cataluña 5 y 
aun del Reyno. 

I I . 



Como el metliodo de Eftadios , á proporción que van fe-
licndo Obras nuevas , y fe hacen Obíervaciones masexadas , es 
predio varíe en la Ci rug ía /como fucede en codas las demás Ar
tes , y Ciencias, por lo que en ellas adelanta la Obfervacion 
bien dirigida, podrá el Proto-Cirujano , con acuerdo de los MaeC-
tros de las dos Reales Eícuelas de Cádiz, y Barcelona, variarle á 
medida que los progreflbs lo pidan ? fin atener fe á Autores de
terminados, fino á los mas acreditados que vayan íaliendo , to
mando de cada uno lo mejor , por fer cierto que nada impide 
mas el progreífo de las Ciencias, que atenerfe á Autores, y fyí-
temas determinados, porque de efto folo fe figue eftancar para 
fiempre fus adelantamientos: de ai es, que en quanto al me-
diodo de Eftudios no ferá neceflario moleftar la Real atención, 
prefentandole las variaciones que ocurran , á menos que fuef-
ien tales, que necefsitaífen la efpecial protección del Rey *, pero sí 
deberán ellos dos Colegios dar noticia á S. M . de fus progreíTos, 
y numero de los Diícipulos al fin de cada año. 

Eftas Eícuelas Reales de Cirugía mantendrán la mejor armo
nía entre s í , comunicandofe mutuamente fus deícubrimientos, 
y mechodo de Eftudios por medio de lus Secretarios, por tener 
ambas Efcnelas el münio objeto de hacer florecer la Cirugía, y 
partes fubalternas de ella en Efpaha. 

Lo miímo deberá executar con los ProfeíTores Reales del Jar-
din Botánico de Madrid, y otra qualefquiera Efcucla, o Academia, 
que con el diieurfo del tiempo cultiven las Ciencias Naturales 
en Efpaña *, y lamifma comunicación deberá tener con las E t 
cuelas Eftrangeras en que florezcan eños Eftudios. 

Lo prevenido en x l Real Reglamento ,dado enBuenrRetiro I 
doce de Septiembre de mil fececientos y fefenta, con las modi-
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$9 
ficaciones , interprctaéiones , y difpoficioncs contenidas en las 
prefentes Ordenanzas , íe obfervará inviolablemente por todos 
los Individuos de las Efcuelas Reales de Ciruja de Barcelona 
.y Cádiz , cada una en la .parte que le corrcíponde por los Ci 
rujanos del Exército de Cataluña , y demás a quienes toque , fm 
la menor variación , cuidando el Proto-Cirujano y y Diredores 
de todo lo que fe encamina á adelantar y y hacer florecer la 
Cirugía en Eípana , y ííi buen methodo de Eíludios , y acerta
da Pradica, zelando con la mayor atención , que no Ve intro
duzcan abufos , ni defeaezca la enfenanza , ni haya relaxacion 
en los Examenes , admitiendo perfonas ignorantes, por la codi
cia de devengar propinas, como fe ha hecho halta el eftablecU 
miento de citas Reales Efcuelas* 

Por tanto, y para que fe guarden , y obferven inviolable
mente las citadas Ordenanzas infertas en todas fas partes, he ve
nido en aprobarlas, y confirmarlas de mi proprio motu , cierra 
ciencia , y poderlo Real, de que en efta parte ufo 3 como Rey, 
y Señor, no reconociendo Superior en lo temporal, baxo de las 
calidades, y declaraciones en ellas contenidas j y mando al Mar
ques de la Mina , Capitán General de mis Exercitos 5 y del Prin
cipado de Cataluña , al Marques de la Vidoria , Capitán General 
de mi Real Armada , y a los que les fuccedieren en ellos Em
pleos, á los Capitanes del Cuerpo de mis Reales Guardias de Coros, 
al Capitán de la Compañía de mi Real Goardia de Alabarderos* 
a los Coroneles de los Regimientos de mis Reales Guardias de 
Infantería Efpañola , y f a l l o n a , al Comandante de la Real Bri
gada de Cara vineros, y a los Infpedores Generales, Diredor Ge
neral , Coroneles , y Comandantes , que fon , y fueren de los 
Regimientos de Infantería , Cavalleria, y Dragones de mis Exer
citos , á los del mi Confejo , Prefidentes, y Oidores, Alcaldes, 
Intendentes , Corregidores, Jueces 5 y Juíticias de eííós mis Rey-
nos, que en lo que á cada uno correfponde, hagan obfervar, 
y cumplir eñas Ordenanzas en todo , y por todo , fin permitir 
fe contravenga en manera alguna en nada de lo que difponcn, 
y que den todo fu auxilio para el mas exado , y puntual cum
plimiento de ellas, por fer afsi mi Real voluntad, y convenir a mi 
fervicio, y bien publico : Para lo qual las he mandado defpa-
char, y expedir , firmadas de mi Real mano , felladas con el 
Sello fecreto de mis Reales Armas, y refrendadas de Don Leo-

pol-



poldo de Gregorio , Marques de Squilacc , de mi Confejo de 
Eftado , y mi Secretario de Eftado , y del Defpacho Univerfal 
dé la Guerra. Dado en Aran juez á doce de Junio de mil fete-
cientos y fefenta y cp t ro . ^ YO EL REY. ¡r Leopoldo de Gre-

íono. 
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