
[REAL Orden por (a que se resuelve e l . 
libre exercitío de la facultad de los 
cirujanos de Exército para curar á los 
vecinos de los pueblos próximos a su 
destino, como á los individuos de los 
regimientos]. -  [S .I.]: [S.m], [s.a.]
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Traslado de las diligencias en 

cumplimiento de la Real Orden de 16 de 
noviembre de 1797. -  Auto final del 
corregidor fechado en Bilbao, 1798 
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!Efa Junta gubérnatita de los Reales Colegiós e  
Cirugía representó á S. M* se embarazaba el uso; 
líbren-de sa profesión á los Cirujanos de ios R egí-l 
mientos, contra las facultades que sé les Conceden - 
en sus Títulos de revalida, y  solicitando se expi
diesen las órdenes necesarias para evitar estos ■ in- ' 
convenientes^ de que resultaba un conocido atraso - 
á la profesión. . '  ̂ : o o J
r A l mismo tiempo se enteró S/M . de lo ócüc- ■ 

rido entre .el Capitán General de Andalucía, y; dP 
Subdelegado del Tribunal del Proto-Med icato, cón 3 
motivo de la prohibición, impuesta por este a un 
Cirujano de Exércíto de'qüe continuase ejerciendo : 
libremente su i ministerio con los vecinos , por no 
haber querido manifestar en la Subdelegacion- los 
Títulos correspondientes.

y  teniendo S. M. presente* que el libré exércÍ-; 
cío de la facultad délos Cirujanos del Exército pa-* 
ra curar á los vecinos de los pueblos igualmente ‘ 
que á los individuos de los Regimientos , es muy * 
conforme á lo. prevenido en las últimas Ordenanzas, , 
expedidas el año de 1795 para el Golegio de d i- r 
chos Cirujanos, dirigidas á fíxár la acertada. p rovt-- 
sion de buenos facultativos que reúnan los conocí-; 
^lientos necesarios paradáócorrer todas las dolencias - 
que; ocurran en los Pueblos, Regimientos, Hospi- ' 
tales militares ,. y  de campaña , dando facultad por : 
el artículo 11 cap. i 3; parte 3.* para qué las Jiiü-7 
tas .de los Colegios puedan conferir el grado de L i- - 
cenciado, expresando en el Título que se leá expide 1 
con arreglo al -Formulario del artículo 14 , que po- 
drán exercer - libremente su facultad cn̂  todos
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fteynos y  dominios de España : déspues de oír el 
dictámen del Supremo Consejo de la Guerra, ha, 
venido S: M. ejpesolyst éit: qüe ;éb
de Noviembre del -año pfQxiíno cQmuaieó al Coiisk)

. jo el. Excelentísimo;Se0M f2 rtocjpe> derla Paz^bcoatí 
Í9me á; o t ra :que le ■ di rigió, e l  ¿Excelentísimo- Senóñr 

: Donjuán Manuel Alyare z, \¿ Secretólo de Estado y  y 
deíi Despacho ¡ Universal :de la: Guerra ren  1 o - deb 
mismo mes, s.e: prevenga^como se t e  techo, á loa> 

/Capitanes Generales, y  Comandantes^Qénerales^dek 
las Provincias ’ cuiden ¿de que á los Cirujanos de los 
Cuerpos del Exército no se les inquiete en el.libré[ 
exercicio de su profesión en el vecindario de lasLpô í 
blaciones donde esten destinados,.coa arreglo álasrt 
facultades que les concedan sus Títulos; .pero con:* 
la calidad de que quando ocurra algún motivo de:di*¿í 
da á las Justicias, de los pueblos ó Subdelegados eai 
ellos sobre la' identidad dejos, Cirujanos.referidos^ 
deberán pasar el correspondiente Oficio á su reSpec  ̂
tivo Xefe militar, para que por. este sede cercioren 
de. la habilitación del facultativo en justo resguardoa 
del bien de la salud pública. Jb

Enterado el Consejo de esta Real resolución, y  > 
teniendo presente lo expuesto por los Señores Fiscal * 
les, acordó el cumplimiento de ella, y: que se comu-*' 
ñique circularmente á las Chancillerías y  Audiencias1 
Reales, Corregidores y  Justicias del Reyno para su . 
debida observancia en los casos que ocurran: y  en su 
conseqüqncia lo aviso á,Vb para que disponga su  ̂
cumplimiento, y  que al mismo fin lo participe á las 
Justicias de los pueblos de su partido, contestándome 
el recibo de ésta para pasarlo á noticia? del Consejo, 

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 9 de 
Mayo de 1798 .^ 0 0 9 tem lpm é Muñoz.^Señor 
Corregidor del Señorío de Vizcaya» Bilbao*



A U T O .
Pase á qualquiera de los Síndicos Procurado 

tes generales de este M ..N, y M. L. Señorío de; 
Vizcaya para su Informe, y  evaquado se trayga* 
Lo mandó el Señor Corregidor de este mismo Se-* 
fíorío, en Bilbao á veinte y  uno de Mayo de mil 
setecientos noventa y  ochs* ~  Está rubricados 
te m í: Bernardina Vicente de Orbegozo,

I N F O R M E .  ■'

E l Síndico,-ha visto la Real Orden antece** 
dente relativa a! libre exefcicio que de su profesión 
deben hacer los; Cirujanos de Exército en los tér-» 
minos que expresa, y  dice que no se le ofrece re
paro alguuo en su uso, y  cumplimiento. Y  lo fir
ma con acuerdo del primer Consultor perpetuo, 
en Bilbao - á veinte y  uno de Mayo de mil sete
cientos noventa y  o c h o . Don Pío de Basabe.zz 
Ar auguren y Sobrado.

A U T O .

Obedecese, guárdese, y  cúmplase la Real 
Orden antecedente según en ei Informe preceden-«, 
te se expresa , y  para su cumplimiento se reim^ 
prima, y reparta por Vereda en la forma acostum
brada. Lo mandó el Señor Corregidor, de este M. 
N. y  M, L. Señorío de Vizcaya, en Bilbao á vein
te y dos de Mayo de mil setecientos noventa y  
ocho, —  Pereyta, ~  Ante mí :  Bernardino' Vicente de 
OrbegQzo.  ; -

Corresponde con la Peal Orden ,  y demás obra* 
do á su continuación,  á que me remito, y en fe  firmé* 

Bernardino Vicente de Orbegozo.


