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ON PHELIPE, 
PQR.LA GRACIA DEDIOS, 
REY DE CASTILLA, DE LEON, 
de Aragon , de las dos Sicilias , de Je
rufalen , de Navarra , de Granada , de 

Toledo , de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Se-
villa, de Cerdefia , de Co~ova, de Corcega , de Murcia, 
de Jaen , de los Algarves de Algecira, de Gibraltar, de las 
Islas de Canarias, de las Indias Orientales, y Occidentales, 
Islas, y Tierra-Firme del Mar Occeano, Archiduque de 
AuO:ria, Duque de Borgofia., de Brabance, y Milan, ~o~de 
de Abfpurg , de Flandes , Tirol, y Barcelona, Senor de 
Vizcaya , y 9e Molina, &c. A todos los Corregidores, 
Afsifl:ence , Governadores , Alcaldes Mayores , y Ordina
rios, Alguacil~s, .Merinos, Preboftes, Concejos, Univer
fidades, Veintiquacros, Regidore.s ., Cavalleros, Jurados, 
Efcuderos , Oficiales , y Hombres-buenos , y otros qua
lef qu.ier mis fubditos, y nacurales ,_ de qua,lquier eftado, 
dignidad, o preerninencia que fean, o fer puedan, de ~o
das las Ciudades, Villas , y Lugares ·de dl:os mis Reynos, 
y Senodos , afsi Realengos , como de Sefiorfo , y Aha-· 
den go' que 'aora fon ' y feran de aqui adela-nte' y a cada 
uno , y qualq'uier de vos , a quien efia mi Carta, y lo en 
ella contenido toca, o p~eda tocar en qualquier man era.• 
Por ~quanta ente.rado de' los muchos que fe introducen .r 
1.1edicos, Cirujanos, y Boticarios, fin tener las calidades 
prevenidas en las Leyes de cfros mis Reynos , y de que 
las Jufiicias ~ y Concejos las admit<.':n facilmente en fus 
Pueblos rcfpell:ivos, fin affegurarfe antes de las Carras de 
Ex~men , y licencias necelfarius, como es de fu obliga
cion , naciendo el primer perjuicio de la cortedad de 
fas -penas impueftas a los Me~icos ; · Citujlnos , y' Bo
tic·arios, que pn !o~ f~quif!cos precifos f~ pffecen ~- Yi 
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arrojan a exercer la Facultad q llC no enticnden ' ni h:in 
eH:udi:1do ; el fegundo , <le que las Ju{bcias no (1uc-
dan rcfponC1 de la admifsion. Por Dececco de echo 
de dl:e mes , {efi:1Iado de mi Real mano , dirigido al mi 
Con(ejo , me he frrvido refolver , en atencion al irneies 
de la folud publica ' a la efrimacion correfpondiente a 
c.ada Cicncia , y Arce , y al caH:igo ~ue merecen los cranf
trrdfores de tan impottantes Leycs, que, Ctn excepcion, 
i oodos los ·que fe en-conrraren exerciendo de Medicos., 
Cirujanos , o B0cicarios, fin la Carta de Examen , y li
cencia de mi R:eal P,rocomedicato , por la primera vcz 
f e les caH:igue, icnp0niendoles la pen a· de quinientos du
cados de vellon , y ddl:ierro dcl Lugar donde afsiitieren, 
y diez 'leguas en concorno : fJ'lr la fegunda, de dos mil 
ducad-os , y ddlierro de la Provincia : y por la rercera,de 
otros dos mil ducados , y feis aiios de Prdidio de Africa., 
aplicando[e las pcnas pecuniarias por cerdas panes, a mi 
Real Camara , ProtOlnedicato , y Denunciador ; y que 
-en las mif mas penas pecuniarias , con h propia aplica
cion , -y ·en las demas expreif.adas incurran las J ufl:icias que 
los adm-itiereJl en fus Pueblos fin las ·canas de Examen, 
y licencias de mi Real Protomedicato , que han de que
dar regiftradas en los Libros de Cabildo, lo que man~e 
tuvie{fe encendido el mi Confejo, y dielfe las ordenes cor
refpon<liente~ .para f u puntu31 cumplimiento , previn_iendo 
tambien de efi:a mi refolucion al Prototmdic~to ., para. que 
en la pane quc le toca cuide, y cele f u obfervancia ., como 
lo ha prall:icado en todos tiemp<>s, lo qual quiero, y es 
mi voluncad fe guarde ., cumpla , y e;xecute. Por tanto os 
mando a todos , y cada uno de vos -en vudl:ros Lugares., 
DiH:ritos, Jurifdicciones, y Partidos) que luego que reci
bais efi:a mi Carta, hagais fe obferve , cumpla , y exe
cute fu cantenido; fegun , y coma queda exprdfado, y 
declarado > y contra f u tenor , y form a no vais, ni paf
feis , ni confintais ir , ni palfar en manera alguna ., antes 
bien dareis para fu inteligcnda, obfervancia, y cumpli
miento codas las ordenes, defpachos, y providencias que 
fe requieran , comunkando efta mi Real delibe-racion a 
las Pueblos de vudhos dHl:ritos , y Partidos , haciendo 
fo pongi copia de eO~ mi Gaga en los Libros Capicu~ 
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lares de rodas las Ciudades, Villas, y Lugares, para quc 
en- coda ciempo conile, y fe prall:ique inviolablemence la . 
expreifada mi rcfolucion, por convenir afsi a mi Real fer-. 
vicio, caufa publica ,- y fer mi voluncad: como tambien, 
que al craslado impreifo de eila mi Carta , firmado de 
Don Miguel Fernandez Munilla , mi Secretario, Efcrivano 
de Camara mas anciguo , y de Govierno del mi Confejo,. 
fe le de la mifma fe que al original. Dada en San Lo
renzo a veince y uno de Noviembre de mil fececientos 
y treinca y fiece aiios. YO EL REY. Yo Don Francifco 
Xavier de Morales Velafco, Secret.trio del Rey nudho 
Senor , le hice efcrivir por fu mandado. Don Jofeph de 
Cafiro. Don Andres Gonzalez de Barcia. Don Antonio 
Francifco Aguado. Don Alonfo Rico. Don Andres de Bru..: 
na. RegiH:rada. Don Juan Antonio Romero. Theniente 
de Chanciller Mayor. Don Juan Antonio Romero. -- Es 
copia del Real Def pacho de fu Magefi:ad, de que cer
tifico. - Don Miguel Fernandez Munilla. ---------"--

Es copia de Ju original., que queda en efta Efcri"'Da1J_1a_ ma-!_or.. 4~ 
fi.1unt~mi~nf~ ~e. mi £argo ! ~ i•e. £erti/j_co,. ~ · 
- ·; . . ~ ;i~-~o 
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