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ORDEN DEL CONSEJO.
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N el Confejo fe ha vifto el Infor
me , que hi7.q efa Real Audiencia 
en nueve de Noviembre de mil fe- 
tecientos fetenta y dos á conse- 
quencia de la Real Provifion,que fe 

libró en veinte y cinco de Febrero del mifmo, 
á inílancia de Jofeph Nuez , vecino , y Pro
curador Sindico del Lugar de Santa Maria de 
Valverde, con motivo de la de Intervolentes, 
que en feis de Abril de mil fetecientos fetenta fe 
expidió á folicitud del Dr. Don Jofeph Barberan, 
Medico; Ventura Navarrete,Cirujano, y Miguél 
Guillen , Boticario , vecinos del mifmo Pueblo: 
Y enterado elle Supremo Tribunal de las razo
nes , y motivos, que ha hecho prefente efa Real 
Audiencia fe ha férvido mandar , que fin em
bargo de la referida Real Provifion de feis de 
Abril de mil fetecientos fetenta,ganada á infian- 
cia de los dichosDr.Don JofephBarberán,y Con
fortes sea la Condutá cerrada en dicho Pueblo; y 
condefcendiendo al mifmo tiempo con lo que 
propone efa Real Audiencia , fe ha dignado de
clarar igualmente,que en ninguna Población de 
efe Reyno en donde no haya Colegio de Sani
dad, ó fu Vecindario fea tan numerofo, que pue
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dan foftenerfe con decencia tres, ó quatro, ó 
mas Profefores de cada Arte, ó Profefion, fe per
mita la Conduta abierta. Lo que de orden del 
Confejo participo á V. Exc., á efedo de que lo 
haga prefente en el Acuerdo de efa Real Au
diencia , para fu inteligencia , y cumplimiento; 
y de fu recibo me dará avifo para ponerlo en 
fu fuperior noticia. Dios guarde á V. Exc. mu
chos años. Madrid,y Deciembre diez de mil fete- 
cientos fetenta y quatro. Exemo. Señor:Don Pe
dro Efcolano de Arrieta. Exemo. Señor Don An- 
l:onioManfo.Zaragoza,Deciembre catorce de mil 
fetecientos fetenta y quatro.— Acuerdo eitraor^ 
dinario. =  Obedecefe la Orden del Real Confe-, 
jo , que exprefa la Carta, que antecede, fu fe
cha diez de elle mes : Y en quanto a fu cumpli- 
niiento con todos los antecedentes de elle asun
to , que huviere en la Secretaria de Acuerdo, 
lo vea el Fifcal de fu Mageftad.= Exemo. Señor. 
El Fifcal de fu Mageftad en viña de la Carta- 
Orden del Confejo , con fecha de diez del 
mes de Deciembre del año mas cerca pafado, en 
la que manda e} Real Confejo, que fin embargo 
de la Real Provifion de Intervolentes, que en 
feis de Abril de mil fetecientos fetenta fe expi
dió á folicitud del Dodor Don Jofeph Barberán, 
Medico, Ventura Navarrete, Cirujano, yMiguél 
Guillen , Boticario, vecinos del Lugar de Santa 
María de Valverde fea la Conduta cerrada en 
este Puebla, y al mifrao tiempo declara igual- 
atente, qae en ningún? í*obl^cion del, prefente
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Reyno en donde no haya Colegio de Sanidad, ó 
fu Vecindario fea tan numerofo,que puedan fof- 
tenerfe con decencia tres, ó quatro , ó mas Pro- 
fefores de cada Arte , ó Prpfefion fe permita la 
Conducion abierta : Entiende , que para que lle
gue á noticia de los Pueblos eíta providencia del 
Real Confejo, y la cumplan puntualmente^ fe ha 
de ftrvir V.Exc. mandar,que se imprima la men
cionada Carta-Orden en que se contiene f y fe 
remitan los correfpondientes Exemplares á los 
Corregidores de los Partidos , para que los diri
jan á las Villas, Lugares, y Aldeas de fu refpec- 
tivo diftrito, á fin de que cumplan con lo que el 
Real Confejo manda, y traten de hacer las Con- 
dutas cerradas todos aquellos Pueblos, que no 
haviendo en ellos Colegio de Sanidad, ó no íien- 
do tan numerofos fus Vecindarios , que puedan 
foftenerfe tres, ó quatro, ó mas Profefores de 
cada A rte, ó Profefion , las tuviefen en el dia 
abiertas , repartiendo equitativamente entre los 
vecinos el tanto , ó fabido de las Conduciones, 
que deberán hacerfe en el dia de San Juan de Ju
nio donde no las huviere cerradas, ó fenecieren 
las hechas, y efto con arreglo á la Inftruccion, y 
Ordenes , que les eftán comunicadas fobre efte 
afunto. V. Exc. fobre todo fe fervirá refolver lo 
que fuere de fu mayor agrado, y proceda de de
recho , y jufticia , que pide , &c. Zaragoza , y 
Enero ocho de mil fetecientos fetenta y cinco. 
Eftá rubricada. Zaragoza , y Enero nueve de 
mil fetecientos fetenta y dnco.Acuerdo general.
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Se haga en todo como lo dice el Fifcal de fu Ma- 
geftad en fu antecedente refpuefta. Eítá rubri
cado.Es copia de fu  original, h que me refiero, de que certi

fico en Zaragoza a veinte y  fíete de Enero de milfete-
cientos fetenta y  cinco.

Don Jofeph de SebaíUan y Ortiz


