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REAL PROVI 
DE SU MAGESTAD 

A C O N S U L T A D E L C O N S E J O 

En el Extraordinario aplicando las Boticas 
existentes en las Casas de Regulares de la 
Compañia á Hospitales, Hospicios, Inclusas, 

y otras Casas de misericordia, que 
estén baxo de la Real 

protección* 

E N M A D R I D : 

Én la Imprenta Real de la GAZETA , año de 1767. 





"P\ON C A R L O S 
I • POR L A G R A C I A DE DIOS 

JL—^ Rey de Castilla) de León5 de Ara-
gon, de las dos Sicilias 5 de Jerusálen 5 de 
Navarra 5 de Granada ^ de Toledo, de Va-, 
lencia^ de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Gerdeña, de Córdoba , de Córcega, de 
Murcia , de Jaén, de los Algarbes, de A l -
gecira, de Gibráltar , de las Islas de Cana
rias, de las Indias Orientales y Occidenta
les , Islas y Tiérrafirme del Mar Océano 5 
Archiduque de Austria, Duque de Borgo-
ña , de Brabante , y de Milán, Conde de 
Abspurg, de Flándes, T i r o l , y Barcelona; 
Señor de Vizcaya , y de Molina, &cé \=l A 
Vos los Jueces Subdelegados, que enten
déis en la ocupación de temporalidádes de 
los bienes y efeólos pertenecientes á las Ct^ 
sas, Colegios , y residencias, que teñian en 
estos Dominios los Regulares déla Compa-
ñia del nombre de Jesús, salud y gracia: Ya 
sabéis, que considerando nuestro Consejo 
Real enelExtraordinario,quc se celebra con 
motivo de las ocurrencias pasadas, conven
dría aplicarse á Hospicios, Inclusas, Hospi
tales y Casas de misericordia las Boticas, que 
tcnian los citados Regulares en el Colegio 

Im-



Imperial, y Noviciado de esta Corte, y las 
que igualmente mantenian en varias Casas 
y Colegios del Réyno , conforme al espíri
tu de lo prevenido á Consulta por N.R. P. 
en la Pragmática Sanción de dos de Abril 
de este año 5 se os previno en el Cap. V I L 
de la Provisión acordada de siete del mis
mo mes de Abril las hicieseis cuidar ? y pro
pusieseis los Hospicios, y demás Casas-pias 
de esta naturaleza „ á que se podrían aplicar 
y entregar : Y habiéndose en su virtud eva
cuado los informes respetivos á las existen
tes en esta Corte 5 y la del Colegio de tfh 
garda de Campos 5 oído en el asunto á nuestro 
Fiscal D. Pedro Rodríguez; Campomanes, 
hizo presente en Consulta de seis de este 
mes el nuestro Consejo su dióbmen en esta 
razón, y conformándose con el N . R. P. ha 
venido por su Real Resolución á ella en con
ceder las dos Boticas del Colegio Imperial^ 
y 3\^oviciado en esta Corte á la Inclusa y Hos
picio 5 con la fábrica material de las oficinas 
en que están construidas, separándose del 
resto de los edificios con pared divisoria. 
Que lo mismo se execute con la del Colegio 
de Killa-garcia de Campos al Hospital Real de 
"Toro 5 trasladándose á el: últimamente que 
por regla general se apliquen las demás Bo
ticas á Hospitales 5 Inclusas 5 Hospicios 5 ó 
Casas de misericordia, que estén baxo de 
la jurisdicion y protección Real, graduando 
nuestro Consejo aquellas,cuya necesidad sea 

mas 



mas urgente. Y publicada esta Real delibe
ración en el Consejo en el Extraordinario 
celebrado en trece del corriente 5 fué acor
dado sü cumplimiento 5 y que á este fin se 
expidiese está nuestra Carta para vos : Por 
la qual os mandamos, que con la mayor bre
vedad informéis con separación de otrd 
qualquier asunto por mano de nuestros Fis-̂  
cales los Hospicios, Inclusas, Hospitales, 
y Casas de Misericordia á que respeótiva-
mente se pueden aplicar las Boticas existen -̂
tes en los Colegios ó Casas que fueron dé 
dichos Regulares, en cuya ocupación de 
temporalidades estáis entendiendo^con aten
ción á la que tenga mas urgente nécesidad^ 
y concurran en ella la pública utilidad, y câ -
lidades expresadas en dicha nuestra Real Re
solución 5 y en caso que no haya necesidad 
dé trasladarse á otro parage, expongáis con 
reconocimiento, y declaración de Peritos las 
oficinas materiales en que sé hallan ^ sü va
lor^ y la cómoda separación que podrá ha
cerse de lo restante del edificio: todo con la 
mayor distinción y claridad , remitiendo 
testimonio con inserción del inventario, y 
tasación que se hubiese hecho de los mue
bles y efedos dé dichas Boticas,á fin de pro
ceder con conocimiento de todo,no entran
do en esta aplicación las deudas de medica
mentos , por ser caudal de la Casa aplicable 
á sus temporalidades; pero sí todos los uten
silios, y drogas medicinales ̂  como parte de 

la 



ifeata ^efpacfco^ t)e oficio qü 
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la misma Botica 5 por ser asi nuestra volun
tad, y que al traslado impreso de está nues
tra Carta, firmado de D Joseph PayoSanz, 
nuestro Escribano de Cámara honorario del 
Consejo 9 con destino al citado Extraordi
nario, se le dé la misma fe y crédito, que á 
su original. Dada en Madrid á veinte y dos 
de Setiembre de mil setecientos sesenta 
y siete.. El Conde de Aranda. £: D . Pe
dro Colón. íg D . Andrés Maraver. D . 
Pedro de León y Escandon- í=i E l Marques 
de San Juan de Tasó. s¿ Yo D . Joseph Payo 
Sanz ? Escribano de Cámara honorario del 
Consejo, la hice escribir por su mandado en 
el Extraordinario. 'Rggi/lrada. D. Nicolás 
Verdugo, ¡z: Teniente de Canciller mayor. {=: 
D . Nicolás Verdugo. 

Es copa de la 'Rgal 'Provisión original de que certifico 
en Madrid a veinte ̂  dos de Setiembre de mil setecientos 
sesenta 3 siete 
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