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EAL CEDULA^ 
D E S.M. 

Y SEÑORES D E L CONSEJO, 
POR LA QUAL SE MANDA ESTABLECER 
en Madrid un Colegio, y Escuela de Cirugía, si
tuándose en la nueva Fábrica del Hospital General, 
y formar las respectivas Ordenanzas ^ y que se 
dirijan, y gobiernen por sí mismas en el Proto-

Medicato las facultades de Medicina, Cirugía, 
y Pharmacia , con lo demás que en ella 

se previene. 

A N O i f 8o. 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 





'ON CARLOS, POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla, de Leónvde Aragón, de las áo& 
Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada ^ de 
Toledo, de Valencia, de Galicia^de Mallorca,de 
Sevilla, de Cerdena, de Córdova, de Córcega , de 
Murcia , de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de 
Gibraltar, de las Islas de Canarias v de las Indias 
Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierfa^Firme 
del Mar Occeano, Archiduque de Austria , Du
que de Borgoña, de Brabante, y de Milán , Con
de de Abspurg , de Flandes , Tiról, y Barcelo
na, Señor de Vizcaya , y de Molina, A los 
del mi Consejo, Presidente^ y Oidores de mis Au
diencias, y Chancillerias, Alcaldes , y Alguaciles 
de mi Casa, y Corte ̂  y á todos los Corregidores, 
Asistente , Gobernadores, Alcaldes mayores, y Or
dinarios, y otros qualesquiera Jueces, y Justicias 
de estos mis Reynos, así de Realengo como los de 
Señorío, Abadengo, y Ordenes, tanto á los que aora 
son como á los que serán de aqui adelante , á quien 
lo contenido en esta mi Cédula toca , ó tocar pueda 
en qualquier manera: SABED: Que habiendo en
tendido desde mi ingresso al Trono el decadente 
estado de la Cirugía en estos mis Reynos , y el 
daño que de ello se originaba á la salud publica de 
mis Vasallos, cuyo daño trascendía igualmente á 
mis Exercitos, tube á bien mandar erigir una Es
cuela Real de Cirugía en la Ciudad de Barcelona, 
compuesta de cinco Profesores, que habían dé ser 
en todo tiempo el Cirujano Mayor del Exercitó, sus 
dos Ayudantes, y los dos Cirujanos del Hospital 
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Real de la misma Ciudad, para que de este modo 
se formasen al mismo tiempo Cirujanos hábiles para 
la dotación de los Regimientos ^ escusando traerlos 
de fuera del Reyno como hasta entonces se habia 
hecho i disponiendo que á costa de mi Real Erario 
se levantase, y construyese un cómodo edificio para 
todas las funciones de la enseñanza de la Cirugía, 
y sus partes subalternasTnombraiído por Presidente 
perpetuo de dicho Colegio á mi primer Cirujano 
de Cámara , eximiendo á dicho Colegio Profeso
res, y Discípulos de é l , del Tribunal de Froto-
Medicato de Castilla, Proto-Medico de Cataluiia, 
y su Teniente, con otras providencias que fui ser
vido tomar ; habiendo aprobado posteriormente , y 
por Real Ceduk de doce de Junio de mil sete
cientos sesenta y quatro los estatutos , y Ordenan
zas generales i compuestas de diez y siete titules 
que habían de observar para la enseñanza de la C i 
rugía , examen de los Profesores , y su gobierno 
económico los Colegios ̂  y Comunidades de Ciru
janos establecidos asi en dicha Ciudad de Barcelona 
para todo el Principado de Cataluña , como el estable^ 
cido en Cádiz por Reglamento provisional de once de 
Noviembre de mil setecientos quarenta y ocho, expe
dido en el anterior Reyüado con el objeto de que la 
Marina estubíese surtida de Cirujanos hábiles. Poste
riormente , y con el proprio objeto de la utilidad pú* 
blica, por mi Real Resolución de veinte y uno de 
Marzo del año pasado de ntíl; setecientos sesenta y 
ocho, comunicada al Hermano Mayor de los Reales 
Hospitales General , y de la Pasión de Madrid, mái>. 
d i , entré otras cosas, que la Junta de Consiliarios 
dé los mismos Hospitales , dispusiese un Reglamento 
que facilitase á los Praaieántes de Cirugía en ellos 
la asistencia á los enfermos, y d estudio de esta 
facultad ^ y en su cumplimiento formó la citada 
Junta un Reglamento para establecer un curso fbr« 
mal, y enseñanza de la Cirugía en Madrid; y con 
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inteligencia de él , y de los informes que sobre el 
asunto pedí, en los que se me manifestó la preci
sión de erigir en dichos Reales Hospitales un Co
legio de Cirugía; con Real Orden de trece de Ju
lio del mismo año de mil setecientos sesenta y ocho, 
remití al mi Consejo el citado Plan formado por 
la Junta de los referidos Hospitales, y un exem-
plar impreso de la Real Ordenanza expedida para 
el gobierno de los expresados Colegios de Barce
lona , y Cádiz, para que me expusiera los medios 
de aplicar algunas cantidades á beneficio de dicho 
Colegio de Madrid, con todo lo demás que tubiera 
por conveniente, para que de su bien ordenada 
fundación, y de su observancia resultasen al bien 
público, y al de los enfermos de los Hospitales las 
utilidades que debían apetecerse: y en Consulta de 
veinte y nueve de Agosto del año pasado de mil 
setecientos setenta y quatro, me expuso el mi Con
sejo quánto en el asunto tubo por conveniente; y 
enterado de ello, y de lo que me informó el Du
que de Losada , como Sumiller de Corps, por otm 
Real Orden de treinta y uno de Mayo de mil se-* 
tecientos setenta y seis , remití uno y otro al mi 
Consejo, para que sobre 1Q que se proponía por el 
citado Sumiller de Corps, me bolviese á consultar 
lo conveniente, á fin de que no ocujrríesen emba
razos en la observancia de la Real Resolución que 
en este negocio fuese servido tomar. Y visto por 
los [del mí Consejo con |o expuesto por mi Fiscal 
en otra Consulta de diez y seis de Junio del año 
pasado de mil setecientos setenta y ocho , me hizo 
presente su parecer; y por mi resolución á la re
ferida Consulta, comunicada al mi Consejo en Real 
Orden dev veinte y seis de Mayo del año próximo 
pasado, he venido en resolver se establezca en Ma
drid un Colegio , y Escuela de Cirugía, conforxne 
en todo al que hay establecido en Barcelona , en 
quanto á Maestros ¿.Estudios, gobierno interipi:^ hQf 
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ñores \ y exempciones cte sus Colégiales v para pô . 
dep ŝér empleados eo f%lí Exercito: \ y -Armadafor-
mahdóse COÍI líiteligenciá del mi; G©nsejo ^ y remi. 
tíebdome á sü- ttempG> para la aprobación las res
petivas Ordenanzas r en las quates no sê  ha de 
Comprender ̂  el plinto de examene:sí r porqufc me re
servo declarar sobre él mas adelante mis Reales in-
lenciónes. 

Que el mi Consejo examine al tiempo de la for^ 
mación de Ordenamos lo que convenga resolver 
sobre destino de los Cirujanos Colegiales-en los 
Pueblos , y Partidos, á exemplo de Cataluña7 te
niendo presente que alM milita la diferiencla del 
corto recinto del Principado, que puede surtir de 
Colegiales el Colegio r y aqui, ó el distrito que se 
señale, ó todo lo restante de España en perjuicio 
de los Cirujanos que no hayan estudiado, i j i estu
dien* en el Gotegio de ^Madrid. 

Qíie en dicho Colegio se han. de admitir, para 
sú enseñanza indistintameiite á quantos quieran ve
nir a Aprender esta fa¿ultadvya sean naturales de 
Madrid, ó de qualquiera otra parte de España, 
con tal que tengan los4 estudios, y demás requisi-
tos rítcesarios ^ y que se adopten para el principal 
firi de fomentan er aumento de buenos Cirujanos 
Látinüá, q\ié destierren la ignorancia, y reparen la 
escaséz de Profésores buenos, y poca estimación 
que los no instruidos dan á esta facultad , tan útil 
tomo riecesáriáv 

Que estas Ordenanzas se formen bajo la auto
ridad , y p rMo examen del mi Consejo, con au
diencia de mis tres Fiscales, y oyendo estos á los 
Cirujanos Don Antonio Ginibernat, y Don Maria
no Ribas , Maestros de los Colegios de Barcelona, 
y Cádiz, que de mi orden han estado pensiona
dos en París , Londres, y Edimburgo, para per
feccionarse en la Cirugía, y hacer sus observado-
nes sobre estudios 9 operaciones 5 método r y reglas 
moa é adop-



adaptadas en aquellos: Países ^ Escuela^ ̂ y-Hospk 
tales donde mejor florece el estudio, y manejo df 
la;!:;Gírugkfioq' £• • é¿ tm m oty lé n< . H 

Que el mi: Consejo entieiEiá: geneplmente en 
la formación del Colegio de Cirugía de ^Madrid r y 
en todas sus incidencias, nominación de Direáo^ 
res r Vicepresidente'^ Maastiá^fe^&btefto^jgto de 
Cátedras poa rigorosa íoposictoíi, y mas iqliei ocurrí 
en la materia 5 en inteligencia , de que: debiendo 
ser Presidente del. Colegio mi: primer Cirujano que 
al presente es, y en adelante fuere;, dispondrá el 
mi Consejo se declare asi en las Ordenanzas; y 
que dicho Tribunal, como ProtfeÉtor d t la, ensê -
ñanza de Cirugía, haga declarar en eüas las fun^ 
ciones;, y facultades que..le competen en el Cole
gio , tome dicho Presidente aora , y en adelante los 
informes que crea coavénientes, y se eiitiénda coa 
el mi Consejo para el idesempeno ; de rnodó, que 
el .mi Cbasej0::r como Prote£tof,-.tenga;, atójf lshi 
conocimiento del Colegio, y su enseñanza general
mente, y que por él se me represente por la Via 
Reservada de Hacienda lo que . merezca. mi Real 
declaración^:;:/./...- ibu v 

Que asimismo se provean las. Plazas de Maes
tros de dicho Colegio- por concurso, y oposición^ 
y que en las Ordenanzas se cdmprehenda quanto se 
advierta convenir al modo de proveerse en adelan
te estos empleos, y lo respetivo á asignación de 
todos los eiBfáeados , y dotación de Cátedras , si 
cabe, con mas generosidad que en Barcelona, por 
ser Madrid Pueblo mas caro , y ser éste un Co .̂ 
legio de general enseñanza, buyos destinos con« 
viene sean apetecidos por los mas hábiles Profeso^ 
res del Reyno. 

Que el mi Consejo regule la gratificación anual 
que se ha de dar al Presidente de dicho Colegio, 
en justo reconocimiento del zelo que debe prestar 
á su mejor régimen 7 y gobierno 5 en atención á 
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que por dicho Titulo no ha de gozar derechos, ni 
emolumentos; y que esta ayuda de costa se le sa
tisfaga con el todo de sus sueldos por el Proto-
Medicato, principiando quando , hechas Ordenan
zas, y Colegio, tenga lugar la enseñanza, y nó 
antes. 

Que dicho Colegio se ha de situar en la nueva 
Fabrica del Hospital General, en las piezas que el 
mi Consejo tenga por conveniente destinarle, de
biendo ser de cuenta de dicha Fábrica los gastos 
de su preparación, y acomodo, 

Asimismo, con este motivo, y en vista de lo 
que el mi Consejo me ha expuesto en dicha Con
sulta , y en otra de diez siete de Junio del mismo 
ano de mil setecientos setenta y ocho, y habiendo 
oído lo que sobre ellas me ha informado mi Su
miller de Corps Duque de Losada, he resuelto que 
se dirijan, y gobiernen por sí mismas en el Proteo 
Medicato las facultades de Medicina , Cirugía , y 
Pharmacia: Que cada una de ellas, y sin depen
dencia una de otra, tengan sus Audiencias separa
das, hagan los examenes de su respetiva facul
tad, y administren justicia, conociendo de todas 
ias respectivas causas, y negocios, con el Asesor, 
y Fiscal, á nombre del Tribunal del Proto-Me-
dicato, conforme á las Leyes del Reyno, derogan
do como derogb de ellas la expecifica comisión dada 
solo á los Proto-Medicos, y sus Tenientes, esten-
diendola á los Proto-Medicos, y Alcaldes exami
nadores, al Proto^Cirujano, y Alcaldes examinado^ 
res, y al Proto-Pliarmaceutico, y Alcaldes exami
nadores, no haciéndose mas novedad en punto al 
Ramo de Medicina, que la de quitarse los Tenien
tes examinadores de los Proto-Medicos, y estable-
cerse Plazas de tres Alcaldes examinadores perpe
tuos, que propondrá el Presidente á mi Sumiller 
de Corps, de los Médicos mas acreditados, y aptos 
para su desempeño, tres para cada Plaza 5 y el ci-
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taclo mi Sumiller, en vista de sus informes, me hará 
su consulta en apoyo de el que crea ser mas acree
dor. 

Que el Proto-Cirujano lo será mí primer Cira-* 
jano con el mismo sueldo de ocho mil reales que 
gozan los Protó^Medicos j sin perjuicio del actual, 
que gozará de el mismo produdo que hasta aqui 
le ha dada la presidencia del Proto-Barberato; y 
lo mismo sé entenderá con los individuos del Tr i 
bunal dicho, ya quedeñ empleados 5 ya exclusos , ex-* 
cepto les que se hayan nombrado con la calidad de 
por acra: Que el empleo de Proto-Cirujario debe 
proponérmete mi Sumiller de Corps r á quien aquel 
hará propuesta de tres sugetos Cirujanos acredita
dos , y capaces para servir cada uná de las plazas 
de Examinadores, y Alcaldes de Cirugía en el Tr i 
bunal del Proto-Medicatof Que entre ellos ha»de 
haber siempre und de los Maestros del Colegio da 
Cirugía de Madrid, llegado el caso de su estable
cimiento r para que logre esta distinción, y lucro; 
pues siendo tres los Examinadorest, y emo de ellos 
individuo del Colegio, nó cabe el justo reparó que 
habla en que el Maestro fuese Examinador de su 
Discipulo , lo que repugnan las Leyes; y que esto 
se deba tener presente en las Ordenanzas del mis
mo Colegio: Que á mas de las tref Plazas referi
das haya otra de Alcalde examinador honorario de 
Cirugía sin sueldo, y como habilitado en ausen« 
cia , y enfermedad de alguno de Ips proprieta-
rios, para que según la Ley no falten los tres vo
tos que debe haber en los examenes, gozando el 
salario competente del modo, y forma que pres
cribe la Ley: Que en vista de las consultas que el 
Proto-Cirujano haga á mi Sumiller de tres Cirujanos 
para cada vacante que ocurra, me propondrá el que 
le parezca mas digno, en vista de tquella, é i n 
formes que tenga de dichos sugetos: Que gozando 
oy los Examinadores Cirujanos el sueldo de tres-. 
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cientos ducados, disfruten en adelante el de quatro 
mil reales, que será igual con el de los Examina-̂  
dores Médicos, cesando á estos el aumento que se 
les concedió por la asistencia á las Audiencias de 
examen de los Cirujanos detenidos r y reprobados. 

Que dicho Proto-Cirujano , y Alcaldes exami
nadores en sus Audiencias han de examinar , apro
bar , ó reprobar á los Alumnos del Colegio de Ma
drid , y á los demás Cirujanos de España, excepto 
ios del Principado de Cataluña por lo que tengo 
resuelto 9 y por variar las circunstancias con el es
tablecimiento de el de Madrid. 

Que gobernada la Cirugía por sus propios fa* 
cultativos, reúna en sí el examen, y aprobación 
de Sangradores, y el conocimiento de todas las 
cosas que hasta aquí haya concedido el Tribunal 
del Proto~Barberato, quedando éste suprimido en 
todas sus partes. 

Que los que adualmeílte son Proto-Barbero% 
excepto el que oy es mi primer Cirujano, que tiene 
su destino, y goce ya explicado, disfruten durante 
su vida lo mismo que hasta e! presente han obte* 
nido • y que para su liquidación forme el Proto-
Medicato la representación correspondiente á la l i 
quidación del haber fijo que hayan de obtener; y 
que con respeto á los demás individuos represente 
el Tribunal la compensación que se les pueda se
ñalar después del correspondiente examen. 

Que en quanto á la Pharmacia se sigan idén
ticamente las mismas reglas para su manejo , y go
bierno: Que mi Boticario Mayor sea Proto-Pharma* 
ceutico , gozando ocho mil reales de sueldo al año, 
en lugar de la viáta^ de Boticas que le está asigna* 
da pro tempore 5 y que sean Alcaldes examinado
res perpetuos dos Ayudas de mi Real Botica , y 
uno de los Maestros del nuevo Real Jardín Botá
nico, que se ha de establecer en Madrid con el 
sueldo de doscientos ducados cada uno anualmente, 
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nombrándose otro habilitado para suplir la ausencia, 
ó enfermedad de alguno de ellos, á fin de que no 
falten los tres votos que previene la Ley del Rey»» 
no, dándosele á éste por razón de su trabajo, k 
prorrata del sueldo, lo que corresponda á los dias 
en que se ocupe. 

En orden á fundación de Cátedras en el Jardín 
Botánico, de Pharmacia , Química , y Botánica, me 
reservo tomar providencia hasta que se concluya 
la obra de dicho Jardin, porque entonces se proce
derá con mayor conocimiento de los medios, y fon-, 
dos que se necesitan para ello. 

Ultimamente declaro , que el referido Colegio 
de Cirugía se ha de gobernar, y manejar con ab
soluta independencia del Tribunal del Proto»Med> 
cato, de el de Cirugía , y de la Junta de Hospitales^ 
y que solamente ha de depender de la protección 
del mi Consejo en los términos expresados, ex
cepto solo en quanto á los examenes de sus Alum
nos , que como queda dicho se han de hacer en el 
Tribunal del Proto-Cirujanato. 

Y publicada en el mi Consejo la citada mi Real 
Resolución, acordó, entre otras cosas, con vista de 
lo expuesto sobre ella por mis tres Fiscales, se guar
de , y cumpla, y para ello expedir esta mi Cédula. 
Por la qual os mando á todos, y cada uno de vos, 
en vuestros lugares, distritos, y jurisdicciones, veáis 
los capítulos de que vá hecha expresión en esta mi 
Real Cédula, y los guardéis, y cumpláis, y hagáis 
guardar, cumplir, y executar en todo, y por todo, 
sin contravenir a ellos, ni permitir se contravengan 
en manera alguna 5 antes bien para que tengan toda 
su debida observancia y cumplimiento, daréis las 
ordenes, y providencias que se requieran, comuni
cando también exem piares de esta mi Cédula al 
Tribunal del Real Proto-Medicato, y demás á quie
nes corresponda, para que todos se arreglen unáni
memente á su literal disposición, en cuya observan
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da tanto interesa la causa pública. Que asi es mi 
voluntad; y que al traslado impreso de esta mi Cé
dula, firmado de Don Antonio Martínez Salazar, 
mi Secretario, Contador de Resultas, y Escribano 
de Cámara mas antiguo, y de Gobierno del mi 
Consejo, se le dé la misma fé, y crédito que á su 
originaL Dada en Aranjuez á trece de Abril de mil 
setecientos y ochenta, zz YO EL REY. zz Yo Don 
Juan Francisco de Lastiri, Secretario del Rey núes-, 
tro Señor, lo hice escribir por su mandado, n Don 
Manuel Ventura Figueroa. z: Don Josef Martines 
de Pons. zz Don Pablo Ferrandiz Bendicho. iz Don 
Blas de Hinojosa. z: Don Marcos de Argaiz. zz Re
gistrada, zi Don Nicolás Verdugo, zz Teniente de Can̂  
cillér Mayor, zz Don Nicolás Verdugo. 

Es copia de su original ^ de que certifico. 

Don Antonio Martínez 
Salazar* 
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