
 



 

 



TRANSCRICPIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Los yllustres y muy magníficos señores corregidor e Toledo / hazen saber 
a todos los vezinos y moradores desta / dicha çibdad como son 
ynformados que a cavsa que / algunas personas, syn tener títulos ni 
abilidad / para ello, an curado y curan en [e]sta çibdad de / mediçina y 
çíruxía, de que se an seguido e syguen / algunos ynconvenientes. Lo qual 
queriendo / proveer o rremediar, para que de aquí ade-/lante no se haga 
e nenguna persona se atreva / a lo hazer, mandan los dichos señores 
que, dentro / de quinze días primeros syguientes, los quales / corran e 
se quenten desde oy martes veynte / e ocho del presente, todos los 
médicos e çirujanos / que al presente curan en esta çibdad, vayan a la / 
posada del yllustre señor don Pedro de Córdova, corre-/gidor della, a las 
dos horas después de medio-/día a presentar e presenten ante su 
señoría / e ante los señores Hernando Niño, rregidor, y el / jurado Alonso 
de Aguirre, diputados de la / dicha çibdad, los títulos e facultades que 
/[Fol. vuelto] tovieren para poder curar, para que, vistos, se / provea en 
ello lo que convenga a serviçio de / Dios y de sus magestades e bien de 
la rrepú-/blica. Lo qual hagan e cunplan los dichos mé-/dicos e çirujanos 
so pena de diez mill maravedís, / la mitad para la cámara y fysco de Su 
Magestad e / la otra mitad para el rreparo de los muros / desta çibdad e 
para la persona que lo acusare, / a cada uno que lo contrario hiziere. En 
la qual / dicha pena, lo contrario haziendo el dicho término / pasado 
desde agora, los condenan y an por / condenados. / 

 



DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 
 

FONDO-COLECCIÓN= Fondo del Ayuntamiento de Toledo 

NIVEL DE DESCRIPCIÓN= Unidad documental 

PRODUCTOR= Ayuntamiento de Toledo 

CÓDIGO DE REFERENCIA= ES.45168.AMT/1-1.02// Caja FH1771 

FECHA= [c] 1545-04-28. Toledo. 

TÍTULO= Pregón dado por el Ayuntamiento de Toledo para que todos los médicos 
y cirujanos que viven en la ciudad presenten los títulos que los acreditan como 
tales, prohibiendo ejercer a los que carecen de ellos. 

VOLUMEN Y SOPORTE= 2 hojas [folio], papel 

NOTAS= Este pregón se incluye con otros muchos en un documento intitulado 
Quaderno de Hordenanzas echas por la ciudad tocantes a la buena governación de 
la republica desde el año de 1540 asta 1556… 

Letra bastarda. Buen estado de conservación. 

DESCRIPTORES= SIGLO XVI, TOLEDO, PREGONES, MÉDICOS, CIRUJANOS, TÍTULOS, 
INTRUSISMO 
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