
 



 



ORDENANZA’
QUE EL REY

HA MANDADO EXPE-
35** DIR, ESTABLECIENDO VARI-

(?)

2® Si* AS PROVIDENCIAS PARA EL CUYDADO DE LA PUblica íalud en todo el .Reyno 3 y á fin de precaver los graA °ves daños^ qu,e fe experimentan de no quemar
* *i# .pVempfániente los Equipages , y Muebles

de los que mueren de enfermedad
des contagiofas^
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y no éxecut^ndolo ; incurrirán los Médicos porh primera vez en la! pena de dofcientos duca¬
dos , y fufpeníion por un año de í ex ere icio de
fu Facultad ; y por ia fegunda de quatrocien-
tos ducados

, y quatro años de deftierro de ía
Corte : y todos los demás en la de treinta di-
as de Cárcel por la primera vez , y quatro años
de Prefidio por la fegunda.

II.
En recibiendo el Alcalde la primera noticia,

efiará con cuidado, y tomará fus medidas , afíx
para que no le falte la fegunda , aun quando
no fe la den aquellos à quienes fe impone ef-
ta obligación , como para difponer , luego que
muera el Enfermo, la total feparacion de la
Ropa , Veftidos , Muebles , y demás cofas , que
le hayan férvido perfonalmentc , ò huvieren per-
manccido en fu Quarto, ò Alcoba, para que
¡inmediatamente fe quemen, fin exceptuar al¬
guna de las fufcoptibles de imprcífion , fean de
poco , ó mucho valor , aunque fean legadas pa.
ta obra pia > pues debe preferirfe el rcfguardp
de la Talud publica.

III.
Difpondrá; también , que en el Quarto en que

haya fallecido el Enfermo, fe piquen , revoquen,
y blanqueen las paredes , y fe enladrille de nu¬
evo el fue lo de la Pieza, 6 Alcoba, en que
haya tenido fu Cama, procediendofe en eftos
calos con la atención correfpondiente à las cir-
cunílancias de la Cafa en que huvicrc de efee*
tuarfe ella difpoficion.

IV.
Las diligencias ,y precauciones preferiptas enlos dos Artículos precedentes, fe han de prac¬ticar también con las Alhajas , y Quarto, quedexarc el Enfermo, fi mudare de Cafa, ò paffare

à otro Lugar de que igualmente deberán dar
parte al Alcalde del Barrio los Médicos, y demás
que le añidieren, baxo las penas impueftas arn

V.
Cuidará el mifmo Alcalde de hacer exquifi-

tas averiguaciones para defeubrir el paradero
de la Ropa , que fe haya defviado , ò pallado
ageno dominio, antes de morir el Enfermo, aun
que fea por difpoficion de cfte, para recoger
la, y quemarla , como la demás, que fe cncuen
tre dcfpues de fu muerte , conviniendo fe hag;
aífi con toda la que le haya férvido defde
fe declaró contagiofa fu enfermedad.

VL
Contra los que la ocultaren., ó dcfviaren,

procederá la Sala de Alcaldes con todo rigor,
obligándolos á que la reftiruyan , ò manifieften
donde eftá, fi fe huvieren deshecho de ella , fin
que para efcufaífede uño , y otro les valga fuera
alguno; pues para elle cafo, y la praflica ds
quanto queda difpucdo, le derogp, y es mi vo¬
luntad cxpreffa,que todos, fio excepción,eftén
íujetos á la jurifdiccíon de la Sala»

VIL
La diligencia de .quetnar ¡a Ropa, Muebles,

y demás cofas fujetas á contagiadle bari en los
litios hondos del Soto d£ Luzón, 0 del de
íalçs , á media legua de diftañei* de Madrid, de
gnodo, que los vapores no fe introduzcan en la
Çorte; y cfta quema fe ha de autorizar ^con la
fífiftcncia pcrfpnaldel Alcalde, ante Efcrivano,
que dé Teftimonio de ella, el qual ha de archín
varfe en la Sala de Corte, y por cfta darfe cuenta
de todo al Gobernador del Confcjo»

VIII.
Para aflegurar mas los importantes fines, á

que



mifmo encargo fe entienda cu muía ti va mente
con el Corregidor de Madrid * y fus Tbenicn-
tes ; y que para fu efeéto, en los cafos que con¬
venga , puedan valcrfe de los Regidores de la
Villa , à quienes también imcumbe por fus ofi¬
cios el cuidado de la falud publica : y como en
efta íe interefian todos los Vecinos, y Moradores
de ella, les encargo, que fe hagan zeladores de
resguardo tan prcciofo, dando prompto avifo de
quanto llegaren á entender en el affumpto.

IX.
Al Director del Hofpital General, Médicos,

y demás Empleados en él, mando , que pro¬
cedan con fumo cuidado en la pra£tica de las
precauciones, que quedan cftablccídas para la
íeparacion, y quema de la Ropa , que hu-
viere férvido á Ethicos, Typficos, y otros En-;
ferinos de femejantc contagio, fin exceptuar
alguna del incendio,efíé ò no , de férvido,
una vez que fe recele infeéla del vicio de tales
enfermedades: y es mi voluntad, que lo mif-
mo fe cxecute con la mayor exactitud en to-
dos los Hofpitales particulares, Pucfios Píos, y
demás paragcs,cn que fe recojan, curen, y
afiifian ¿nfermry^ -dc^qaalquier eftado , y con¬
dición que fean. ¿ — V

X.
No fe permitirá , que en las Almonedas, aflí

publicas , como fecretas , fe venda cofa algu¬
na , fin que primero fe haga confiar al Alcalde
del Barrio , que nada hay en ellas , que fea
fofpechofo ; lo que fe ha de notar baxo de fu
firma, al pie de los Inventarios, que à efie fiafe le prefentarán : y fi las perfonas, á cuyo car¬
go eftuvieren las Almonedas, las abricífen , fin
preceder efle requifito, vendieffen , ò recogief-
fen en ellas Géneros no empreñados en los In-

v <L ventanos,

ventarlos; fe Ies impondrá la multa, que parez¬
ca correfpondiente , por la primera vez* y de
duplicada cantidad por la fegunda, con quatro
años de deftierro à treinta leguas de la Corte*

Con los Prenderos, Roperos de Viejo , y
Chalanes, fe ha de obfervar el mayor cuidado,
porque fon los que ordinariamente hacen nego¬
cio de femejantes Eíeétos contagiofos: y para
contener cfte abufo, fe empezará por un reco¬
nocimiento exaéto de los que tuvieren en fu po.
der, à fin de feparar,y quemar los que no ef-
tén exemptos de fofpccha, dexando los demás
inventariados en un Libro, que deberán tener
rubricado del Alcalde del Barrio , en que aífi-
mifmo vayan notando todos los Cerreros , que
compraren, ò fe les dieren para vender, con ex-
jueifion del nombre, apellido, y habitación del
fugeto de quien íer$ hayan tenido, y de aquellos
á quienes huvieren férvido, de que informarán
oportunamente al mifmo Alcalde, para que éfte
fe affegure por los informes, que tomare, y no¬
ticias con que fe hallare , de que los tales Gc>
meros eftan libres de contagio : con cuyo ref-
guardo por eferito los podrán retener , y ven¬
der, y no de otra fuerte»
****** ' "I - XII.

Eftas mifmas reglas, y precauciones mando
fe obferven, y practiquen en las demás Ciuda¬
des, Villas, y Lugares de mis Dominios , adap-j
tandofe á las circunfiancias de cada uno : de
modo, que furtan fu pleno efeéto, de que ha¬
go cfpecial encargo á todos aquellos á quienes
mediata, ò immediatamente competa el gobi¬
erno, y policia de los Pueblos, y el cuidado
de la falud publica en ellos»

Aunque



XIII.
Aunque eíU mandado à los Aííentiflas de mis

Reales Hofpitales,a los de Camas, y Vtenfi-
lios de la Tropa , y á los Direétores, Contralo¬
res, Médicos , y demás Empleados en los mif-
roos Hofpitales, que todos los Efeftos, que hu-
vicrcn férvido á Soldados Ethicos, Typficos, Ra-
biofos, y afeílos de otros accidentes contagio-*
£p$ ; fe fepáren , y quemen publicamente , con
intervención de Miniftro autorizado, que cer¬
tifique el numero , y calidad de clips j encargo
muy particularmente á los Intendentes dcExer-
cito, y Provincia * y à los Comiffarios Orde¬
nadores, y de Guerra, à cuyo cargo cftuvicrc
la fuperior infpeccion de los exprcífados fiof-
p i tale s, y de Jas Camas, y Vtenfilios de la Tro¬
pa, cuiden de que tenga puntual cumplimientolp difpueftó en efta parte, fin tolerar U menor
polufion , defeuido , u omi¿£Ms

XIV.
Ordeno al Gobernador del Çonfcjo, y à toldos los Capitanes , y Comandantes Generales,

Gobernadores Políticos, y Militares, Intenden¬
tes, Chancillerías, Audiencias, Corregjdpres,
Alcalde^, yJuítici&Jlc mis Rey nos, Provin¬
cias, y Señoríos, que zelen Ja obfer.yancia de
todo lo que queda prevenido, dando para efio
las providencias^ convenientes, cada upo en la
parte que le toca, con impoficion de penas à los
contraventores, fcgup la exigeneja de los cafes,á cuyo fin les doy las facultades neccflarias, pro¬
metiéndome de fu honor , zelo, y amor à mi
Servicio, y al bien publico, que defempeñaráa
cite encargo con la atención , y cuydado, querequiere fu importancia. Y para que todo lq
expreflado tenga puntual cumplimiento , he man¬
dado expedir U prefente Ordenanza , firmada de

Sr
mi mano , y refkncfada de Don Cenen de
modevilla, Marqués de la Eníeruda , mi Secr
tario de Eftado , y del Dcfpacho Vnivcrfai de
Guerra, Marina , Indias, y Hacienda. Dada en
Buen Retiro í feis de Odtubre de mil fetecicn-
tos cinqucnta y uno. YO EL REY. Don Cenon
de Somodevilla. zz Es Copia de la de fu Ori¬
ginal que firmada del Señor Marques de la Enfe
nada fe remitió al Confejo con Real Orden p
fu cumplimiento de que Certifico, zz Don Io-
feph Antonio de Yarza.

Jgj Copia a la letra de la que fe ha remitido al Real
Acuerdo , por Orden del Real Confejo de Caflilla, par
fu cumplimiento, y publicación, con la qual concuerda
de que doyfee* Palma f y Noviembre 24 de 1751.

Gabriel Oliver Note. Efcriv. Mayor,
Secret, del Acuerdo de la Real ¿udicntia.
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