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CEDULAS 

RE ALES, 
QUE SEMANIFIESTAN ALPU .. 
blico por el Real Colegio de Medi

cos , y Cirujanos de la Ciudad 
de Zaragoza. 

GANADAS 
En IS· de Septiembre del ano I 7 51 , y en 27. 

de Mayo de 1791. 

Aiio 1791. 

CO N LI CE NC I A! 
1 

En Zaragoza en la Oficina de Medardo Heras. 
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~~~lO(~!~ON FERNANDO 
~ ~?, ~~ ,,; D /11( POR LA GRACIA DE DIOS ' REY 
~ ~ ~1: de CastilJa , de Leon, de Aragon , de 
i~ **~ *~~ las dos Sicilias, de Jerusalen, de Na-

varra , de Granada , de Toledo , de 
Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Sevilla , de 
Cerdefia , de Cordoba , de Corcega , de Murcia de 
Jaen , Senor de Vizcaya, y de Molina, &c. 

A Vos el nuestro Governador, Capitan General del 
Reyno de Aragon , Presidente de 1a nuestra Audien
cia , que reside en la Ciudad de Zaragoza , Regente, 
y Oydores de ella, salud, y gracia : Sa bed , que por 
el Colegio de Medicos , y Cirujanos de esa Ciudad, 
se acudio al nuestro Consejo en veinte y nueve de 
Julio de este afio, con una Peticion, exponiendo: que 
por Privile gio del Sr. Rey D. Fernando e_l Catholico del 
aiio mil quatrocientos ochenta y quatro, confirmatorio de 
el del Sr. D. Alonso de mil quatrocient6s cinquenta y cin
co , se erigio en Colegio en el Santo _Hospital de esa Ciu
dad de Nuestra Senora de Gracia, de nuestro Real Pa
tronado , para la utilidad publica, y los Pobres del re
ferido Hospital, y entre otras particulares concesiones, 
y que se pudiese conservar dicho Colegio, se le con
firio el derecho privativo, y prohivitivo, de que nin
guna Persona sino es los Criados y Mancebos de los 
Maestros Cirujant1s del dicho Colegio, pudiesen afey
tar , y sangrar en la referida Ciudad , y sus Barrios, 
sirviendo ]a enunciada Barberia como innerida a la mis
·ma Cirugia de dote para dichos Cirujanos , que pudie
sen soportar los gastos , que en si trahia esta Profe
sion, y baxo de este dotal producto por otro Privi
legio del Senor Emperador Carlo~ Quinto, confirman· 
do los dos antecedentes prescrivio Reglas , y Ordenan
zas rigurosas para que los Maestros Cirujanos del Cole- 
gio fuesen mas Personas , y no entrasen a disfrutar el 
producto dotal de la Barber.ia sin un riguroso Exa
men , precediendo a este muchos ari.os de practica, 
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crecidns gastos para su manejo , y observancia de las Or-
den~nzas , precisandose por estas a que hubiesen de 
ser Latinos , y Artistas , y executar 1os demas actos 
Literarios , que habian <le preceder a la oposicion, 
que para entrar en dicho Colegio necesitaban hacer; 
y que reconociendose los buenos cfectos, que produ
xeron los Privilegios , y Ordenanzas , y los h ombres 
tan eminentes , que en ambas :Facultades se experi
mentaron , por Privilegios del Senor Phelipe Segun .... 
do, y demas succesores hasta el Senor Phelipe Quin..:. 
to, se confirmaron los antcriores Privilegios , habiendo 
esta !o en posesion inmemorial los mencionados Maes
tros C olegiales Cirujanos del expresado derecho pri ... 
vativo , y prohibitivo , como tambien del dotal de di .. 
cha Barberia , administrada por sus Criados o Mance
bos , cuya posesion la confirmo el Senor Phelipe 
Q uinto p or Real Cedµ]a del aiio de mil setecientos y 
nueve , a consulta del nuestro Consejo , como tam
bien ~e esa Audiencia en el aiio de mil seteciento9 
diez y seis , en cuya posesion de todo lo referido se 
mantuvo el nominado Colegio, y sus respectivos In .. 
dividuos , amparada de v-arias Firrnas del Juzo-ado de 
e e Reyno , por lo que llego a florecer en 1idos es-
tos tiempos la Facultad de Cirugia , de suerte , que 
lleg6 a merecer Ia mayor estimacion por la gran peri
cia de sus Individuos , hasta el afio de mil setecien• 
tos y veinte y ocho , que mancomunados 1os l\1an
cebos casados de cada una de las respectivas Tien
das, uniendose para ello, y que habiendo antes cap
tado las voluntades , como que eran los que iban a 
las casas a afeitar, por hallarse los Cirujanos princi
pales prohibidos de Poder salir a Barbear , para no 
imfedirles, y precis;irles a el estudio , y exercicio 
principal de la Cirugia , aunque con la dotacion del 
producto de 1a misma Barberfa , dieron Memorial a 
esa Ciudad dichos Maneebos , pidiendo no podian 
partir Ia mitad de las ntiliJades con sus respec1ivos 
Maestr0s , y controvertido jufrio se di6 Sentencia in
terina , para que los tales l\1anc-ebos fuesen libres en los 

con-

conciertos con los 1'1:aestros , juntamente en las condutio ... 
nes que tubiesen, dando por 1esivas qualesquier O~denan
zas que a ello se opusiesen ; con cuya 1ibertad se experi
mento ' que a breve tiempo pudieron lograr dichos 
Mancebos un tan absoluto dmninio , que debiendo es
tar iUgetos como criados , segun Jas referidas reglas, 
se levantaron a ser Amos , senalandoles a los citados 
Cirujanos , lo que ellos vo1untariamente querian darles, 
quedan<lo por este medio totalmente arruinados y 
consumido el mayor numero de Colegiales a las vio
lencias de dicha libertad ; por lo que reconociendo 
el Colegio esta derrota , y que padecia el Hospital, 
y el comun por falta de l\/Iaestros Cirujanos, determi
no admitir algunos , si no con todas aquellas calida
des ; que prevenian los Privilegios , y Orden;:inzas, se 
admitieron Ios que parecieron mejores en ese Reyno, 
segun las mismas facultades, que para ello daban los 
mismos Privilegios : Pero que hallandose estos defrau
dados por la mencionada providencia , abandonaron 
algunos del Colegio la Ciud~d , y se fueron a tomar 
partido a las Aldeas , por no poderse mantener en e .. 
sa Ciudad , habiendo quedado reducido al solo nume
ro de siete , y tres Viudas , que . eran los que hacian 
este recurso al nuestro Consejo. Que reconociendose por 
el Procurador General de esa dicha Ciudad , el gran per
juicio que se habia experimentado , y expcrimentava en la 
salud publica , y asistencia de los Enfermos de dicho 
Hospital , por lo correspondiente a Cirugia, se hallaba 
rnucho mas abandonada, que en 1a mas pobre AJ<lea, 
tomando informes de los Doctores Borbon, y Alpu .. 
ente , Medicos en aquella sazou de Cama.:-a , y al pre
sente el primero actual de nuestra Real Person:1 , y 
en compafiia del Doctor Bosque , que informa:-on a 
esa Ciudad , que todo consistia en la S-.:n tencia dada 
en el aiio de mil setecientos y veinte y ocho ; pare
cio a la misma Ciudad volber a dar 1a debida fuerza, 
y valor a l@s referidos Privilegios y Ordenanzas, que 
miraban a precaver los perjuicios experimentados, de
terminando hacer recurso al nuestro Consejo , para 
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que en conformidad de lo expuesto por el dicho 
Procurndor , i nformes que se to1naron , y acuerdo de 
la misma Ciudad , para que aprobase , y confirmase 
1a resolucion que habia tornado para consuelo de esos· 
Vecinos , diese la provi<lencia que fuere del agrado 
de el nuestro Cons.ejo ; por quien habiendose visto, 
y con lo expuesto por el nuestro Fiscal, se mand6 
expedir Real Provision, con fecha de cinco de Ma., 
yo de mil setecientos quarenta y siete , por la que 
aprobado, y confirmado el Acuerdo celebrado por di
cha Ciudad en veinte de Deciembre de mil setecien-_ 
tos quarenta y cinco, con tal, que se observasen en 
adehmte por los Maestros de Cirugia los Privilegios, 
y Ordenanzas , con las reglas que en dicho Despa-_ · 
cha se prevenian , que todas conspiravan a que los 
referidos Mancebos estuviesen sugetos a los l\1aestros, 
y no se alzasen con las utilidades de la Barberfa cor
respondientes a estos, a cuya Real Provision se di6_ 
el cumplimiento por esa Audiencia , como· constaba. 
del Testirnonio que presentaba : Pero que continuan
do Ios dichos Mancebos tumultuados con el favor 
que Ies franqueava su exercicio , y fortalecidos con 
Cnerpo de Hermandad , con los caudales, y haberes, 
con que los citndos Cirujanos se debieran mautener ,_ 
inrentaron resistir las ordenes del nuestro Consejo , y 
afectando obediencia ocurrieron a el , y proponiendo 
contra el Co1egio quanto voluntariamente quisieron ex
poner ; y reconocido la refcrida anterior Provision,. 
mandamos expedir , ~omo de facto se expidio en cin
co de Deciembre de setecientos quarenta y ocho 
Sohre-Carta de la primera , por lo que dando varias 
providencias para el rcmedio de los . excesos , que por
dichos 1 '.fancebos se alegaron para no qucrer obede
cerla , y dirigiendo a la dicha Ciudad 1a Sobre-Carta, 
habiendo hallado esta en su contexto , que Jos moti
vos que se expusieron al nuestro Consejo eran in- . 
conJucentes, y todos voluntar:ios Sill embargo de h:1-
ber tornado dictamen de sus Asesores, que cJ!ific:ibau 
rlicha voluntariedad, como en caso necesario .se pre-

sen-

1 
sentaria por dicho Colegio, se mando dar el cumpJi-
miento a dicha Real Sobre-Carta, haciendo en su 
v irtud las notjficaciones correspondientes , lo que aun 
no habia bastado para que por dichos Mancebos se 
observase, y cumpliese con lo que por ·Privilegios, 
y Reales Provisiones se mandava. Y que niediante, 
que siendo el animo de dichos Mancebos el el impedir 
al cirado Colegio el derecho privativo, y prohivitivo 
que tenia , y les estava concedido por ellos en libre 
uso , y libertad de tener los Mancebos a su volun· 
tad , y despedirlos quando les :conviniese , como Io 
prevenian las Ordenanzas citadas , como tambien la 
propiedad , y emolumentos de la Barber.fa , concedida 
a los lndividuos del citado Colegio, por dichos Pri
vilegios , como clote de su manutencion, con la liberrad 
de dar a dichos sus Criados por el trabaxo de ir a Bar
bear con lo que se ajusten, y mandase por la refe
ri<la Real Provision del ano de setecientos quarenta 
y siete se observasen, y guardasen dichos Privilegi
os y Ordenanzas , sobre las reglas que en ella se dieron, 
se dirigieron al mismo fin , y en ]a mencionada sobre
Carta del aiio de mil setecientos quarenta y ocho, 
se mandaba asi mismo se observase est:i en todo, y 
por to<lo; y que .la providencia de la referida Ciudad 
en el afio de setecientos y veinte y ocho , y Senten• 
cia de esa Audiencia , que fue la que motivo todos 
los excesos, y recursos de los Mancebos, a mas de 
no haber podido executar, por ser contra la Regalia 
del nuestro Consejo, y por los perjuicios que se ex .. 
perimentaron posteriormente, quedaron derogadas, y 
de ningun efecto , como opuestas- a dichos Privileg ios, 
y Ordenanzas. Y que po r los referidos perjuicios, 
gue se experimentaron, se dieron por Nos p or insub 4 

sistibles , 1nandando se observasen dichos Privilegios; 
y que no siendo justo , que contra estos, y aun
que no concurrieran contra la libertad natural de ca
da uno de los respectivos Individuos del Colegio, de 
tener a su arbitrio las !vlancebos , que fuere de su 
agrado , teniendo estos las qualidades , que cada una 
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de los Maestro~ ;ipeteciese para la buena asistencia 
de los Parroquiai1~s , contribuyendo con e I estipendio 
en que Jos ajustase ; y en caso que no quisiesen su'." 
getarse a esto en virtud de el derecho privativo, y 
prohivitivo , que_ tenian los citados Cirujanos, no pu
diesen Barbear , ni Sangrar, ni las demas cosas per:
tenecientes a la Cirug.ia: En esta atencion nos supli
co hubiesemos por presentado el referido testimonio 
de dicha Real Provision, y que en su vista , y de lo 
que iba expresado, mandasemos lo provehido en ella, 
y dicha Sobre-Carta se observase, guardase, y exe
cutase lo que se mandava en dichos Reales PrivileO"i-o 
os , y Ordenanzas. Y para evi tar dudas , y nuevos 
recursos, se declarase en conformidad de lo que por 
e llos se establecia, que el referido Colegio, y dichos 
Individuos , eran dueiios absolutos de la referida Bar
berfa , y sus emolumentos, con el_ drecho privativo, 
y prohivitivo de que por Ios l\l!ancebos, gue cada 
uno respectivamente de su voluntad quiera recibir, hu
biesen de Barbear, y sangrar , dandoles a cada uno 
aquello en que los ajustasen, qel producto de dicha 
Barber.ia , y Sangreda , si-n conexion alguna a la Ci
rugia principal, que dichos Colegiales exercian por si 
con la precisa prohibicion , de gue los que 110 qui
siesen obedecer a lo que por el nuestro Consejo se te
nia manda io en obser ancia de dichos Privileo-ios por 

. b ' 
nuestra Real Provision de cinco de M3yo de seteci-
entos quarenta y siete, no pudicsen exercer la men
cionada Barberia , ni Sangrias , ni otro alguno, rnan
danclo asi mismo se llevase a puro , y debido cfecto 
la refcrida Real Provision, y lo que en e11a se man
d:i Ya. Y visto por los del nue~tro Consejo, tcnierido pre
sentes , todos 1os antecedentes, y providencids toma
das en esta dependencia , y lo expuesto en su inteli
genc· a p ~r el nuestro Fiscal, por ~uto q u~ proveye
ron en s1ete de este n1es, se acord6 expe lir sta nu
estra C. rt3 . Por la qual, en conscquenc·a de lo ar1te
riormente mandado por el nuestro C on cjo en este :.1-

sum pto, y en couformidad <le los Privilegios . de dicho 
· . . r-, 
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Colegio de Cirujanos : · Queremos , y es nuestra vo .. 
luntad, que este exerza la Barberia, y operaciones per .. 
tenecientes :i eLla en las doce Tiendas , o BotiO'as 
que por esa Ciudad se consideran suficientes para

0 
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surtirniento de ese Pueblo, poniendo cada Maestro Ci .. 
rujano en s~ .Tienda , o Botiga los. Mancebos con quie• 
ne:> se conv1mese , y fuesen sufk1entes para que di
cha Tienda , Parroquianos , y Marchantes sean bien y 
puntualmente asistidos. Queriendo, como igua1mente 
queremos, que los Mancebos de la Congregacion ]Ja
mada de San Ca~me, y San Damian , para quedar en 
dichas Tiendas , hayan de ser de los Examinados, y a
probados, segun los Estatntos del Cokgio. Y declara
roos sea libre, y facultativo a los Maestros Cirujanos 
despe<lir de sns TienJas a los referidos Mancebos , y 
a estos el mudarse a otras' sin i:ena alguna 'I ni cohar
tacion de la libertad. Y hallanJose preveniJo par re
petidas ordenes, y por la costumbre mas recibida ob
servado ; el que las utilidades de Ia Ilarberia se par-
tan, y dividan por mi tad t::ntre J\tfaestros, y Mance
hos, en cuyo a. umpto se han experimentado muchos 
dafios , y perjuicios por los fraudes que se cometen, 
siendo su justificacion quasi imposible : para evitar en 
adelante su continuacion , mandamos , que todos Ios 
ajustes, por lo res pee ti vo a la Barberia , con Comu
nidades , Casas particulares , 6 con otras qualesguiera 
Personas, deban correr, y corran de oy et1 adelante 
a nombre, y cuenta de Ios Maestros Cirujanos, to .. 
mando la mitad de su producto , echando en un Ca
xon , o Caxones Io que se ganase en fas Tiendas p:t
ra p:irtirse en la misma conformiJad. Y no tcniendo, 
como no tiene, aprobacion del nuesrro Consejo la Ila• 
mada Congregacion , 6 Hermandad de dichos l\Jance
bos Barberos, ni deba subsistir en perjuicio del antiguo 
Colegio de Medicos, y Ciruja nos : os mandamos, hagais 
que descie ahora cese la rcferida Hermandad , 6 Con• 
gregacion, sin que en adeJante pueda llamarse ta\, 11i 

iecibir en eJla a Individuo alguno , como tampoco jun~ 
C: tarse 
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tarse para tratar de cosa alguna, que pueda ·concerner 
a la B:irber.ia , 6 Pleytos con los Cirujanos , haciendo 
se recojan todos los titulos, 6 Acuerdos en que dichos 
l\tiancebos fundan, 6_ estab]ecen dicha Hermandad, con 
enc:irgo especial que os hacemos de que hagais se ob· 
serve invioJablemente lo contenido en esta nuestra Car
ta , sin embargo de lo rnandado anteriormente por el 
nuestro Consejo. Dada en la Vil1a de Madrid a quin
ce de Septiembre de mil setecientos cinquenta y uno. 
El Obispo de Siguenza :::: Don Juan Curiel ::::: Don 
Arias Campomanes ::::: Don Manuel de Montoya y Za
rate ::::: . D on Blas Jover y Alcaraz ::::: Yo Don Juan 
de Pefiuelas , Secretario de Camara del Rey nuestro 
Senor la hice escrivir por su rnandado , con acuerdo de 
Jos de su ~onsido ::::: Registrada ::::: Theniente de 
Chancellcr mayor ;:::: Don Lucas de Garay ::::: Don Lu .. 
cas de Garay ::::: Drechos 6. reales plata n. ::::: Lo .. 
co + Sigilli ::::: Secretario Pefiuelas ::::: Drechos vein
te y nueve reales plata n. :::: Para que la Audiencia 
de Aragon cumpla, y execute lo que aqui se 1nanda, 
a instancia de el Colegio de Medicos, y Cirujanos de 
la Ciudad de Zaragoza ::::: Govierno ~ Corregida. 

CUMPLIMIENTO DEL REAL ACUERDO DE ARAGON. 

DOn Antonio Exerique, Escrivano de Camara de el Rey nu
estro Senor , en esta su Real Audiencia del Reyno de Ara

gon, e interino del Real Acuerdo, por indisposicion del Propictario. 
Certifico, que ante los Sen.ores de die ho Real Acuerdo, celebran

dolo general , se presento por parte del Colegio de Medicos, y Ci
rujanos de esta C;udad , el D espacho que antecede, y en su vista, 
por D~creto que proveyeron en diez y ocho de este mes de No
vi mbre, fue ob d cido con la vencracion, y respeto debido; y 
acord.uon se guarde , cumpla , y execute en todo, y por todo lo 
<]UC por ella se rnanda, la que registrada en los Libros del Real 
Acuerdo, se le debolviese , con la cerrificacion correspondiente : que 
firmo en Zaragoza a veinte de Noviembre de mil seteci mos cin
quenta y uno. 

.Antonio E,r:erique. 

·' J· 

MANIFIESTO 

HIS TO RICO, 
QUE PUBLICA EL COLEGIO 

de Medicos , y Cirujanos 

EN SIETE NOTADOS, 
PARA QUE EL MENOSADVERTIDO PER .. 

ciba la razon de su justicia. 

PRIMER NOTADO. 

~__:_~ UE en el · Reyno , de Arago~ es . tan insepa~ 

Ill Q 
llj rable la Barbena de ]a. Cirug1a , que no 
I/ pue<le persona alguna lograr producto al .. 

~--~ guno de la primera , sin ser Maestro E-
7'1 ~ xaminado en la segunda. 

Esta disposicion es del Senor Rey Don Fernando el 
Catolico , el quc atendido , y considerado , que en di
cho Reyno no ay salarios sefialados para los Cirujanos, 
mand6 con su alta , y Real politica , que ninguno pu .. 
diese disfru tar la Barberia , siil que fuese Maestro Ci
rujano; y · esta Gracia ]a hizo su Magestad dando un 
Privilegio tan expresi vo , perpetuo, y absoluto , que se 
hallan baxo el apercivi1niento de des mil escudos , to-. 
dos , y qualesquiera Juzgados , y Personas , que di .. 
recta, 6 indirectamente intentasen , 6 hayan intentado, 
defrau<lar de este producto a los Maestros Cirujanos 
de Zaragoza , por quanto no se podian rnantener con 
solo los productos de la Cirugia : Y previendo la re
pugnaneia con que llevarian sus posteros esta dispo-
,icion , los hizo firmar a todos al pie de su Real Pri~ 

vile~ 
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·viJe •YtO esto es , a los Jurados, Regente de fa Gene .. 
ral Gubernacion , Za.lmedina , Reyno , J usticia de A
rago n , y 1a de su Magestad para perpetua memoria. 

Por e te Privilegio se ha g overnado , y govierna .. to
do el Reyno de Aragon , en lo perteneciente a Medi
cos , Ci ru=anos, y Apoticarios ; de rnodo, que en Jas 
Villas , Lugares , y Ciudades , se llaman conducidos 
]os que loO'ran de este beneficio ; y en Zaragoza , y 
para Zaragoza , Dotacion Real , y fundamento infalta
b le del Colegio , que para la presente Ciudad eng ia: 
Adornam~ntum Civitatis nostrte Ccesar-Augustce, f5 ser
vidum Pauperum Virginis Mari£ , c5 Sanctorum Mar• 
tyrum Cosme , es' Damiani. 

SEGUNDO NOT ADO. 

Ue todos los demas Privilegios que el Colegid 
lleva presentados en el Consejo a mas del men
cionado , no son para darles , ni quitarles la 

Barberia , porque esta ya la tienen , y tenian por ante
riores Privileg ios , y precision , de este Reyno : de 
aqui nace que ha sido , cs , y sera error, u olvido 
substancial haber juzgado en el afio 1728 , q~e la mi
tad de la Barberla de Zaragoza es de los Mancebos 
Cirnjanos ; y ]a otra mitad de sus Maestros ; porque 
si esto fuera asi , los Reales Privilegios , que estos tie
n~n p:1ra hacerseles exigible ' y precisarlos a estudiar, 
m s sen·irian para quitarles , que para darles ; por qu
a 1to en las Villas, Lugares, y Ciudades , los Ciruja ... 
nos logran no solo todo el producto de la Barber.ia, sino 
tambien de las humil<les gratificaciones de la Cirugfa; 
y por eso_ los Privilegi0s, y Ordinaciones del Colegio 
no hablan de la mitad , sino de toda , y por toda , sir
viendo solo de defensa , y muro a esta justicia origi
nal. 

TERCER N OT ADO. 

QUe asi 1os Privilegios , y Ordinaciones , 
Leyes del Reyno , todas ·conspiran a 

como las 
precaver· 
, Jo. 
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1os excesos , que oy experimenta Zaragoza , y el Co~ 
Jegio con sus Cirujanos, para que no se les apoderen, 
y perjudiquen sus Criados , y Mancebos. 

Por que por el Privilegio de el Seiior Carlos Quin~ 
to se les prescrivieron gastos , y Ordenanzas rigurosas 
para que no afeytasen ellos , £ino sus Criados ; excep
tuando a los Jurados , y Senores l\1inistros , como tam
bien a otras Personas de authoridad , a quienes sin pe
na pueden afeytar , como tambien dentro de su Boti~ 
ga, y Casa. 

De to.das estas disposiciones se hizo Ley en el afio 
1591. , en las Cortes de Tarazona , la qual prev-iene, 
y manda , . que en lo perteneciente a Cirujanos de Za
ragoza , a distincion de los demas del Reyno, se este 
a lo estipulado , y dispuesto en dicho Colegio de Me .. 
dicos , y Cirujanos ; cuya disposicion no previene otra . 
cosa , que suponer el dominio , manejo , y govierno 
de Amos , y Criados , Maestros , y Mancebos. 

Asi mismo en las Cortes de Zaragoza , celebradas 
en el afio 1 6 7 8 , se acordo ref ormar varias cosas del 
Colegio , menos la mencionada Barberfa , pues el pro
ducto de esta siempre se considero por preciso para 
los Cirujanos Colegiales de Zaragoza : y baxo esta in
teligencia se prescrivieron en aqueJlas Cortes los 
gastos , que estos debieran hacer en sus Ingresos.: 
y previenen asi mismo el llamamiento , y prefercnc1a 
a los que ban sic.lo quatro afios continuos Tablageros 
del Santo Hospital, como mas largamente puede verse 
en el Senor Franco tom. 2. lib. 10. Titulo de Medi
cos, y Apoticarios , pag. 4 5 8 , y en la pag. 46 I , Y 
en lo succesivo a estas Cortes, el Juzgado de Aragon 
amparaba estas disposiciones , como quien entendia des
de su ra.iz esta justicia; y decia en la siguiente forma: 
No hao-an , ni usen en la rresente Ciudad del oficio 
de Barberos , sangrando , afeytando , echando Clisteres, 
ni V entosas , ni V exicatorios , ni otras cosas , en per ... 
juicio de dichos firmantes; ni manden contra estos co
~as desaforadas , ni ~ontra sus bienes , y si contra el 
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tenor de lo arriba prevenido , alguna cosa hubieren e.-
cho_, luego al punto Jo desagan, y a su primitivo es• 
tado lo reduzcan. 

y baxo esta inteligencia , y supuesto , se providen-
cio en las mismas , que no se pudiese dar CartiJla de 
Examen para visitar en el Reyno de Aragon a ningu
no· , que no constase haber tenido seis aiios de prac
tica , y exercicio de Ciudad ; cuya disposicion hace a .. 
lusion a ]a servidumbre , que estos deben tener en nu
estrai Casas , o en el Santo Hospital , pues no tenien
do con que mantenerse , e~cusada parece que era di
cha dispo5icion ; por quanto no es regular , que nin .. 
guno, que tiene que comer, gaste su dinero en apren~ 
der Profesion tan agraviada ; cuyas prudentes disposi~ 
ciones se hacen impracticables , estancados los produc
tos de la Barberia en los Mancebos casados de Zara ... 
goza , los quales solo se quedan , y se estancan con 
el exercicio de Barbear , privando a la juventud , que 
ha de aprender para poder lograr en adelante el fruto 
de di cha Barberla , y Cirugia, como obgeto primario, 
y fin que le movio a aprehender dicha Profesion. 

!JUARTO NOTADO. 

Que bajo la ya expresa<la inteligencia' se paso a 
obligar, y sugetar a los mencionados Cirujanos 
con Ordinaciones rigurosas dentro del Colegio, 

con las quales, y por las quales estan mucho mas su ... 
getos , y obligados a la Republica , y Real Servicio, 
que los Mancebos estaban a estos antes de darles li-
bertad : Porque mandar]es que sean Latinos, y que 
practiquen quatro aiios en Zaragoza con Maestro elegi ... 
do , que vayan cierto tiempo a 1a cura del Hospital; 
<}Ue hagan Pruebas , y examenes rigurosos , con otras 
muchas penalidades , y obligaciones semcjantes ; son 
unos Reales mandamientos favorables a la Repub1ica, 
y precaptivos de los excesos dimana<los de la libertad, 
que siempre han -solicitado ; porquc con aquJlla pro~ 
. ~~~ 

i.s 
videncia -, , solo con saber afeytar ._s._e l~s franqu ea·ri , . 
1raspasan a los Mancebos todas las Re,a]es . Gracias de 

• • - . I 
es.tos_, sin ·pena,. n1 trabaxo alguno _, y quedan dicho.s 
CiruJanos Colegiales obligados a todo ·Jo penal de la Re .. 
public~ , y a todas las incomodidades, que ~ si trae la 
Frofes10n ; manteniendoles asi mismo l~s tiendas de Bar~ 
}Jeri.a ~on to<los los gastos , q ue consigo llevan , para 
que d1chos Mancebos disfruten sin zozobra y con des-

1 . ' canso , as utilidades , que a estos perttnecen ; siendo 
fuert~ violencia reconocer a estos. para el gasto , y el 
trabaJo, y no para el beneficio , sirviendo sus Casas de 
Espeluncas, o abrigo, en donde a su vista, y gasto ~ 
lleven los Mancebos sus mismos inte:reses! · 

QUINTO NOTADO. 

Q. Ue creer, queen Zarago_za, ni en ningun Reyno de 
Espana, se puede mantener Cirujano alguno hue .. 

no , ni mediano, con las gratificaciones que prestari 
las curas de la Cirugia; ni que los Profesores de esta 
deban esperar para mantenerse , que enferme , 6 tenga 
una herida algun Senor Rico , y prudente , es un en,. 
gaiio introducido por los Mancebos de Zaragoza , los 
quales han preocupado el buen juicio de los Sen.ores 
y gentes , pues si en alguna parte se pudieran mante .. 
ner seria en los Reynos de Castilla , _ pero en estos ve~ · 
mos Jo contrario , . que se pueden 1nantener los .Barberos 
sin ser Cirujanos, pero-no- los Cirujanos sin ser Bar
beros , o es tar asalariados por las _Ciudades , Villas, y 
Universidades, a mas d~ las gratificaciones contingentes de 
los Enfermos que visitan , pue~ estas solo pueden sufr~
ga r en Zaragoza para los gastos .que en si lleva la Pro• 
fesion de Libras_, Estudios , lnstrumentos , Vestidos ; y 
Condecoracion de la Persona ; _y careciendo Zaragoza 
de aquellos fundos , o salarios , se hizo impracticable 
aquella providenci.a desde el primer . instante que se pu~ 
blico : Ultra de que si en algun tiempo se pudieran ha
ber mante~do , ~ra .en fa meclj"cion de ~s ... tos veinte aiio~ 
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por Ia razon, de que h~biendo pocos,. parece que han 
de g:mar mucho , y ya porque los m1smos lVIancebos 
persuaden , (aunque coo torcido fin) de que las gentes 
paguen , y den sus propinas a los Maestros , y esto no 
obstante se ha visto, y ve por el efecto , que ningu~ 
no ha querido e-?tudiar mas la Profesion para exercer~ 
la con pericia en Zaragoza , desde que se dio la Seu.., 
tencia mencionada. 

SEXTO NOT ADO. 

Que a presencia de 1a ya insinuada libertad ' son mu~ 
cho mas felices las Aldeas , a las quale s no pue .. 

den visitar sino Cirujanos Examinados, y aprobados 
y al contrario en Zaragoza muchisimas Casas , y Comu ... 
nidades se asisten, y conducen con estos 1\1:ancebos, 
no teniendo mas aprobacion, ni suficiencia, que aque~ 
Ila libertad. 

SEPTIMO NOTADO. 

QU e las facultades de pod er sangrar , y af eytar en 
Zaragoza, y sus Barrios, las tiene el Colegio 

por repetidas gracia~ de los Reyes; asi coma para 
todo el Reyno las tiene , y franquea el Proto-Medico a 
los Cirujanos Examinados, y aprobados. Y es innega
ble , que mientras el Colegio exercio sus facultades sin 
disputa , tuvo ]a Republica Cirujanos muy insignes , y 
no le faltaron Mancebos. buenos, y seiialados, gozan-
do todos tranquilidad en sus empleos respectivos. 

Por todo lo qual se hace preciso noticiar al pubJi .. 
co la superabun<lante razon, y justicia, que asiste a los 
·cirujanos Colegiales de Zaragoza, no solo para perci
bir la rnitad de los productos de la Barberia , y San
gria , sino para sugetar, y precisar a los Mancebos a es .. 
ta practica, e inveterada costumbre, ~omo obgeto prima
Tio a quien se dirigen las Gracias , y Privilegios, q1:1e 
los Reyes tienen concedidos a dicho Colegio, el qua] 
-como perito , e instruido en sus Ordenanzas , e~. quien 
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siempre lrn exercjdo con acierto el manejo de dichos 
M·ancebos litiga8tes. 

Y pues todas sus esempciones estan fun<ladas sobre 
una Ley tan na tural , como es la de Amo , y Cria
do, Maestro , y l\'lancebo , es ya tiempo, el Fublice que 
este enterado de estas Reales providencias , y los Discre
tos advertidos de csta justicia , para dexar de prote o-er 
]as injustas pretensiones de los Ma.i.1cebos ; debier~do 
a<lvertir , con much a madurez , y circun peccion, gue 
la Profesion de Cirugia es por si misma poco apete--

. cible , y p:ira ser del todo aborrecida de sus Profeso
res , es buen estimulo sofocar su razon en los Tribu
nales. 

Y pues. Ia mente del Rey nuestro Senor no es que 
se acaben, y consuman , antes bien apetece , que se 
conserven, y a<lelanten para los altos fines , que la pre
sente Ciudad , y Reyno necesitan ; parece se violen
tara Ja voluntad de su Magestad ( que Dios guarde) en 
dexar de proteger , y dar auxi lio a causa tan justa, e 
importante, y se dara por scrvido de que los Pruden .. 
tes <lesprecien las petulantes , e injustas pretensiones de 
dichos Maucebos. 

E DON 
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l~r~~»:~~: 0 N C AR L O S ~~ ~'f) 

J D ~ POR LA GRACIA DE DIOS' REY 
~ i de CastilJa, de Leon , de Aragon , de 
-·· ~ ~~l~ ~;**~ *~i Navarr~, de Gra~a~a, de Toledo, de 
~ · Valencia , de Galicia , de Mallorca , de 
Menorca , de Sevilla, de Cerdeiia , de Cordova, de 
Corcega , de 1\/lurcia , de Jaen, Senor de Vizcaya, y de 
l\1o1ina , &c. 

Por quanto por el Colegio de Medicos, y Cirujanos 
de la Ciudad de Zaragoza en el nuestro Reyno de A
ragon , se ocurrio al nuestro Consejo en once <le Sep
tiembre del afio proximo pasado de mil setecientos y 
noventa con el pedimento que se sigue :, M. P. S. 
I gnacio Machuca en nombre y en virtud de poder 
substituido que presento, y juro , del Colegio de Medi 
cos y Cirujanos de la Ciudad de Zaragoza Capital del 
R eyno de Aragon , vajo el titulo de San Cosme, y San 
Damian ante V. A. como mejor proceda Digo : Que 
en quince de Septiembre de mil setecientos cinquenta
y uno, se expidio Real Provision en favor de dichos 
Cirujanos por la qual entre otras cosas se d~c1ar6 que 
estos debian exercer la Barberia, y operaciones perte-
11ecientes a ella en las doce Tienaas, 6 Botigas que por 
la referida Ciudad se habian considerado suficienres 
para el servicio de ella, poniendo cada Maestro Ciruja ... 
no los Mancebos necesarios para que estubiese bien a• 
sistido el Pueblo, con lo demas que expecifica y resulta 
del exemplar impreso que presento y juro : Pero corno 
el Vecindario de dicha Ciudad desde aquel1a epoca has
ta la presente ha tenido tanto aumento con motivo de 
la construccion del Real Canal , como por otrns notorias 
causas considerando el Colegio mi Parte no ser bas
tante el numero de las doce Tiendas, 6 Ilotigas sefiala
do para la precisa asistencia de Ia puntualidad corres
pondiente a el del crecido de Personas que nuevamen
te se han establecido, ceJebro junta general · en treinta 
de J ulio pasado de este afio por la qual acordason el 
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aumento de odio Tiendas , 6 Botigas que con · la~ doce 
establecidas completan el numero de veinte que con
sideran preciso para el puntual ~ervicio del Publico 
sin incluir en el de las Viudas que han de correr 
como hasta aqui para que disfruten el auxilio que .les 
rindan para su alimento : Que el Maestro Cole
gial ul~imo que entrase a completar el numero de las 
veinte Tiendas, haia de establecer 1a suya con los Man
cebos necesarios en el Arrabal viviendo en el , y per ... 
notar para la mejor asistencia, y servidumbre de sus 
n1oradores , y los de las Tenerias por carecer de este 
auxilio no pudiendo pasar a establecerse a la Ciudad 
a no ser en el caso de fallecimiento, u otro que ocurra 
de que resulte vacante de Tienda en ella lo que po
dra executar Inego que se veri figue la admision del Co
legial que complete el numero de veinte, para que le 
releve y nunca falte en el Arrabal facultativo : Que al 
Mancebo que exerciese la Barberia sin estar agregado 
a dichas Tiendas, 6 Botigas en conuavencion de lo p re
venido en la citada Real Provision, y demas Reales or
denes que expresa incurra en la pena de cien reales 
vellon por cada vez, que se verifique contravencion, en 
lo que se evitaran recursos imper!inen:es segun qu_e 
subsrancialmente aparece de la cert1ficac1on que de d1-
cho Acuerdo igualmente presento , y juro : P or el 
qual se previno se obtubiese anuencia, y consentimien
to del Ayuntamiento de la expresada Ciudad de Zara
goza, para ocurrir a V. A. con esra solicitud de la am ... 
pliacion, y con efecto por mi part~ se curriplio co_n e~ ... 
ta pretension , y obtubo de la C1udad con Aud1enc1a 
de sus Procuradores , Sindico , y Personero la apeteci
da como consta del testimonio que tambien presento. Y 
para que lo acordado por el Colegio mi parte tenga 
efecto , respecto de que en ello sino a los mismos I ndi
viduos se sigue perjuicio que sufriran con la mayor 
complacencia , por ceder en beneficio y utilidad publi
ca <le los vecinos de Zaragoza. Suplico a V. A. que 
habiendo por presentado el poder , y demas documen~ 
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tos en vista de todo se sirva aprobar el acuerdo ceJe ... 
b rado p0r mi parte, en el modo, y form:i que ba exp -
cificado como sea del superior agrado del Consejo li.:. 
brandose para que se guarde , y cumpla en todo y 
por todo lo que se resuelva el Despacho necesario en 
que el Colegio mi parte , y el p11.blico de Zaragoza, re
cibiran especial f:tvor , &c.~ Ignacio Machuca. Y el 
tenor de la Certifi.cacion de que hace merito el pedi
mento ::mtecedente es como se signe : Don Juan Her
ran<lo J\'Iaestro Cirujano Colegial del antiquisimo Real 
e Imperial Colegio de Medicos, y Cinijanos de la Ciu
dad de Zaragoza , Secretario propietario del mismo , y 
Maestro del Real , y General Hospital de nuestra Se ... 
:iiora de Gracia. Certifico , que en el dia treinta de Ju
lio del corriente a:fio, en la Sala del Colegio sita en 
dicho H ospital , se celebro Colegio de orden del Ma.., 
yordorno el Doctor Don Antonio Ased , y por llama
miento del citado Don Juan Biec , en el que concurrie
ron los Doctores Don Pedro Gcnzor , Don Antonio 
Ased , D on Josef Paul , Don Tomas Lopez, Don Se~ 
bastian Morer, Don Francisco Rios, Don Tomas Tor-. 
res , Don Julian Hernandez , Don Joaquin Lario, D. 
Vicente Lorda, y Don Ch~m nte Celaya , Medicos; y 
los Licenciados Don Juan Herrando, Don Martin A
insa, Don Pedro Fananas, Don Joaquin Ferrer, Don 
Andres Ruiz, Don Josef Bar Jes, Don Rafael Lopez, 
Don Ramon Castellar, Don Juan Viec, y Don Cenon 
Sebil , Cirujanos. Despues de Celebrada la Junta en la 
Sala interior, y dicha la oracion sentados en sus res• 
pectivos puestos, propuso dicho lVlayordomo , e hizo 
presente por mi el Secrerario , como el Colegio habia 
ganado en la Sala primer a de J usticia de esta Audien
cia, el expediente de .firma que seguia contra los 
Mancebos, Barberos, y Sangradores Juan Josef L::i
viano , y Josef Trigo, cuyo auto es como se sigue: 
Zaragoza, y Junio a siete de mil etecientos y novcnta. 
Se alza la firma, y su inhibicion despachada a instnn
cia de Juan Josef Trigo, y Josef Laviano, S~ngrado-
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res , y Barberos vecinos de e.sta Ciudad, en cinco de 
Septiernbre de mil setecientos ochenta y nueve; sere ... 
coJan las letras de elJa , y condena en las costas a di-
chos Sangradores, y Ilarberos , quienes en adelante no 
abu~en de Jo ~emedios foraie~ , pena que de lo con .. 
trano se tomara contra Ios rn1smos , serja providencia, 
y que guarden en todo , y por todo la Real Ccdula de 
quince de Septiembre del aiio de mil setecientos cin
quenta y ~no ; y teniendo por necesario mayor nume
ro de Bot1gas para servicio del P11blico de ZaraO'oza 
ncuda el Colegio, a la Superioridad, a solicitar el au~ 
I~ento competente ~e execute , y no a lmita mas pe
d1mento, y en su virtud acordo el Colegio nemine dis
crel?ante, que tenien~o la anuencia del Ilustrisimo Ayun
ta~t~nto de esta. Crndad , se acuda al Real Consejo , a 
sohc1tar la extens10n de la Real Cedula , hasta el nu.me .. 
ro de veinte Botigas, o Barbeiias de Maestros Cole<Yia
les Cirujanos, y ademas las de algunas Viudas que iO'~aI
mente disf:utan de este auxili? ; . cuyo numer~ pa~ecio 
ser necesano, para que el Pubhco este bien asis1ido 
Jo que no esperimenta con el numero de las detaI1a
das por el Real Consejo en Ia Real Cedula del afio 
mil setecientos cinquenta y uno, a causa del aumento 
considerab~e de Vecinos , desd~ dicho afio hasta el pre
sente : E 1gualmente se acordo que el Colegial mas mo
<lerno que sera el que complete el numero de veinte 
h~ de tener su Tienda de Barberfa en el Arrabal, vi: 
vu, y pernoctar en el para la asistencia de este con
siderable ~ublico ~ el d.e las Teiierias por hallarse al 
presente sin esta as1stencia ; y que aquel no pueda pa
sar a establecerse a la Ciudad, que no sea por defecto 
o por fallecimiento de otro Colegial, y su Botiga y 
hasta que entre otro Individuo que lo releve, para que 
P?r este medio, nunca falle la asistencia dicha , y tam
b1en se resolvio que para que los Manccbos Barberos 
obedecie5en a la agregacion de las Botigas, se les im ... 
pusiese la p~~a de ~inquenta reales plata por cada vez 
que contr~v1n1esen a las Reales Ordenes, para evitar por 
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este medio los Recursos a los Tribunales contra los Con
traventores: Fueron testigos de to<lo Don Andres Ruiz 
Clavario , y el Licenciado Don Juan Biec Llamador, 
Licenciado Juan Herran do Secretario : To<lo lo qual 
extractado fiel , y legalmente de dichos Libros a que 
en caso necesario me refiero, Io firme y selle con el Se
llo propio de dicho Colegio. Zaragoza, y Agosto a treiu
ta y uno, de mil setecientos y noventa: Licenciado Juan 
Herrando Secretario: Los Escribanos del Rey nuestro 
Senor por todos sus dominios, y del Colegio de San 
Juan Evangelista de la Ciudad de Zaragoza domicilia
dos en ella, certificamos, y darnos fe, que Don Juan 
Herrando por quien la antecedente Certificacion se ha
Ila firmada , y sellada, es tal Maestro Cirujano Colegial 
del Antiquisimo Real, e Imperial Colegio de l\1edicos 
y Cirujanos de la Ciudad de Zaragoza, Secretario pro-
pietario del mismo, y Maestro del Real y General Hos .. 
pital de Nuestra Senora de Gracia como se titula fie1,_ 
legal, y de toda confianza, ya las Certificaciones, dadas 
selladas , y firmadas por el rnismo como la antecedente 
lo esta, siempre se les ha dado ' y da ' puede' y debe 
dar fee y credito judicial y extrajudicialmente : Y para 
que conste damos la presente que signarnos , y firma
mos en dicha Ciudad de Zaragoza a treinta y un dias 
del mes de Agosto, de mil setecientos noventa anos: 
En testimonio de verdad, Manuel Nielendo , y Garces ;::: 
En testirnonio de verdad JWanuel Melendo :::: En testi· 
rnonio de verdad Bartolome Lopez :::: Y visto por los 
del nuestro Consejo teniendo presente los anteceden
tes de] asunto, y lo expuesto por el nuestro Fiscal por 
Auto que proveyeron en veinte y uno de este mes, se 
acordo expedir esta nuestra Carta : Por la qual apro
vamos el acuerdo que va inserto celebrado por el Co-
1egio de Medicos, y Cirujanos de la Ciudad de Zara
goza, en treinta de Julio de mil setecientos noventa: 
Y en su conseqiiencia mandamos al nuestro Gobern:i
dor, Capitan General del Reyno de Aragon, Presiden
te de la nuestra Audiencia de el , que reside en la 
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Ciudad de Zaragoza , Regente y Oldores de ella · al 
nuestro Corregidor , Regidores, y Ayuntamiento' de 
1~ misma ;. a _los Individuos del refcri<lo Colegio de Me .. 
d1cos, y CiruJanos, y demas nuestros Jueces, Justicias 
Ministros , y Personas a quienes en qualquier maner; 
corresponda Ia observancia, y cumplimiento de lo con ... 
tenido en esta nuestra Carta que siendoles presentada 
o con ella requeridos, la vean , guarden , cumplan , ; 
executen, y hagan guardar, cumplir, y executar en to .. 
do, y por todo segun, y coma en ella se contiene sin 
~ontravenirla, ni permitir su contravencion en ma~era 

. ' 
alguna. Que as1 es nuestra voluntad. Dada en Madrid 
a veinte y siete de Mayo de mil setecientos noventa 
y uno. :::: Don Pedro Fieres :::: Don Juan Marino ::= 
Don Francisco Mesia ::::El Marques de Contreras :::: D. 
Juan Matias de Ascarate:::: Yo Don Manuel Antonio 
de Santisteban Escribano de Camara del Rey nuestro 
Senor , la hice escribir por su mandado con acuerdo 
de los de su Consejo. ::::Por el Secretario Rero ::= Re
gistrada :::::Por el Canceller mayor ::::Don Leonardo Mar-
ques ::::Derechos catorce re ales ::::D~ Leonardo Marques := 
Derechos sesenta reales y medio de vellon ::= Secretario 
Rero. :::: 

V. A. aprueba el acuerdo que va inserto celebra~ 
do por el Colegio de Medicos, y Cirujanos de la Ciu~ 
dad de Zaragoza, en treinta de Julio de mil setecien1 
tos y noventa ::::Gobierno prirnera ::::Corregida. 

DON JUAN LABORDA , ESCRIBANO POR ST.! 
Magestad de Acuerdo, y Gobierno de esta su Real Au
diencia que reside en la Ciudad de Zaragoza, Capitt» 
del Reyno de Aragon , &c. 

CErtifico : Que ante Jo~ Seiiores del Real Acuerd~ 
por parte del Coleg10 de Medicos, y Cirujano~ 

de Ia presente Ciudad se presento para su cumplimien
to Ia Real Provision del Supremo Consejo que ante
cede. Y en su vista, y de lo e:xpuesto por el Fiscal 
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de su Magestad , por auto· que proveyeton dichos Se~ 
fiores del Real Acuerdo vajo el dia diez y 5eis de los 
corrientes , fue obedecida, y acordaron se guarde, curn
p1a , y execute en todo, y por todo lo que en dicha 
Real Provision se manda ; y que se ponga copia au
tentica con los antecedentes que hay en el Acuerdo, 
y nota en el Proceso de Firma que ha pendido en 
Sala de J usticia , de cuyo Decreto dimana , para que 
alli tambien conste. Y que registrada se debuelva ori
ginal a la parte del citado Colegio con esta Certifica ... 
cion que firmo en Zaragoza a veinte y dos de J uni<Y 
de mil setecientos noventa y un aiios. 

Don Juan Laborda . 
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