
 



 



 



SIONÉS- >pWLSV MAGESTÀD 5? BANDOS
publicados en efte Reyno *y Difpoficiones da¬
das por el Excelentifsimo féñor Capitán Gene¬

ral > para el refguardo de la Salud > y pre-v
** caución del Contagio de Marfella*

- Tolón* y otras partes de la Pro*
venza ^ à fin da que tenién¬

dole prefentes * fe cu.*
plan*y obferven

pütualnié*

^ ECRETQ de fu Excelencia á 7* de
Agofio de 17204 en que *con la noti¬
cià de haver picado el Contagio en la

Ciudad de Marfelia * ordena con toda prectfsion*
k los Regidores *y Ayuntamiento de Alcudia*
que de alii en adelát.e*y harta otra orden*no guie,
de'rt pradtica * ni admitan * à comunicación * Em¬
barcación alguna* que llegare al Puercode aque¬
lla Ciudad 5 y que à ninguna den Patente de fa-
nidad para falir á otra parte. Y afsimefmo íc
manda á todos los Bayles de las Villas*y Lugares
del Rcyno hagan obferyar à los Torreros * Ata¬
layas * y guardas fecretas del circuito de la Isla*
la Ordenanza de 30.de Marzo de 1719. ponien¬
do cfpecialifsimo cuy dado * en que no de (embar¬
quen en ninguna parte de la Isla * porque á nadie
iehade admitir, fino en el Puerto principal de
Palma* y qué pira ello pongan nuevas guardias^'

A v l

No fe pueden
admitir Embar^
cae iones enyll*
cu dia yni en nin

gunaparte dela
Isla , Jïno én et
Puerto dePalm*
con otr/tspreca*
dones%
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frUfl-j

Tudas lasEm-
Marcaciones bars
de vifitarfe.

No fe hondead-
muir deCMar-
{ella.

Las que huvie-
ven tocado en fió
'Puerto,finofuere
fofpechofas, han
de ha&er riguro-

jT* quarentena.

En los tefiimonhs
de [anidad deve
(xpre}j,i,ft,y[c
suarda de Mar-

[ella.

¿fue fe pongan
guardas e los La¬
gares vecinos a

Se prohíbe abfo-
hitamente la en¬

tra ia de todas
la* ropasy y gene¬
res de Francia*

Sfo fe puede ad¬
mitir Embona*

y centinelas en loé parages menos defendidos , y
©cultosde todaslas Marinas.

x íteal Propon de 3. de Agofto de 17 20.

recjqhia en JJ^yno, dcfpues.de haver fe dado
fá^añtWcderice*, y <01 ras providencias. Difpane.,
q&éíñorlífe adçika Embarcacionvalgana de las que
vinieren del Mediterráneo, fin que ¡primero fean
viíitadas en la forma ordinaria , reconociendo
de donde vienen,y las efcal.as que han hecho. -

l Que fojamente fe admitan al Cç>mçr-
cio las que noiiuvieren tocado en Marfella.

4 -Que las que huvieren tocado alli , ò
hecho efcala en fu Puerto , defpues de aver fido
viíitadas, fino fe hallaren con feñas algunas de
Pefte, hagan rigurofame.nte la quarentena.

5 Que las de los Puertos de Francia
ttvmcdiatos, que traxeren teftimoniode Sanidad^
íi con él traxeren el de guardarfe de ía Ciudad de
Marfella, fe admitan luego al Comercio^ y fitra*
xeren efta circunftancia , hagan también qua-
rentena* ^

6 Que en las Ciudades, Villas, y Luga-*
res comarcanos à Marfella , fe pongan guardas,y
no fe admitan perfonas que vengan por aquella
parte ,fin tefiimoniode Sanidad , del parage,ó
lugar de donde huvieren tranfitado, con todas las
feñas del fugeto, para evitar qualquicra engaño.

7 Real Provifionde 19. de Agoíto de
I720.0rdena, que no folo fe prohíba el Comer¬
cio á las perfonas , y generos , que vinieren de
Marfella,fino que abfolutamente fe prohíbala
entrada de todos los generos,y ropas, que vinie-.
ren de los Puertos , que Francia tiene en el Me^
diterranco.

8 Que afsimefm© , fe prohíba abfolu-
lamente Ja entrada à todas, las Embarcaciones,

% 4 que

que viniendo áe Itàlia,o otra paríé de Levante,
huvieren hecho efeala , Ó ceñido comercio con
Marfella.9Que tas pcrfonas, qúçrtrayendo, fie
de Sanidad de loé fugaréSJde<dond.e vinieren, im
cluyédo en ellael tal lugar fe.guarda:de Marse¬
lla,y de otra quaiquier Gradad,óiLugar de Fracia
donde huvieré picado la Pefte, n©jfe admitan al
comercio, fin que preceda lá vifita ordinaria:, y
guardar quarentena.

<• 10 Qubde Jo jíritecibdémc j queefeex*
cluida Marfella, y fu territorio,hafta ocho,o diez
leguas de fu cercanía. ¿

11 Que en los Puertos fd pongan Barro¬
cos de la guarda de la Saludad en IpsimifmosBar*
eos de las Aduanas fe pongan perfonas de la ma*
yor fatisfacioa , que folo cuydcn dc la guarda de
la Salud.

í a Que fe obferve lo mifmo por loque
toca á la parte de tierra. •> * ^

13 Qué los Lugares de'Cataluña,yÁraí*
gon, próximos á la raya de Francia , fino es- que
fueren murados, fe circunvalen de Barreras.

14 Que los vezinos, repartidos entre
cldia, y la noche, fean centinelas^ y no permitan
la tranfgrefsion de los Vandos, que le huvieren
publicado,ó publicarán , para que á ningún Fran¬
cés, ni á otro alguno , que tranftte por Francia,
por aquella parte, fe permita entrar en los tér¬
minos de Efpaña, fino es por los caminos públi¬
cos,y por los lugares mas inmediatos,con fus tef-
timonios de Sanidad,refrendados en los tranfitos,
y con las feñas de los fugetos, añadiendo,que los
lugares de donde falieron, y por donde pafïàroi*
fe guardan de Marfélla,y de otro qualquienlugar,
-que feinfeftaraió eftttvi-Cfe ÍQfeRad@ de-ia-PeRc^

ctorres %úe*lMti*>
y .Levante, que
hayan hecho ef¬
cala en Marfella

Como podra ad¬
mitirfe las perfo¬
nas que vengan
de Francia*

Nofiedo de Mar\
fella9 ni fas cetf
canias, ,

fe pngar»
barcos dé
arda*"*■ - •J \

Jipe fe invigilí
por tierra.

£ue fe poga bar¬
reras en la raya
de Francia,

v '■ * *\ .. t:

f$ue los Vecinos
Jean centinelas
ypataque efe&QK
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15 llcaí Proviílond€ 2$.. de Agofiode
3720. manda.-, que todas las per Tonas que pal¬
iaren de los Reynos de Callilla à los de Valen-
eia y.j;Aragón;, ileven ceflimodios de los lugares
de donde falieren jCon iu’ fec de. Sanidad ; y que e$
los inmediatos à entradas

, fiendo lugares gran-,
des y y de población, que refrenden los teftimo-
hios , con relación de los lugares, y ropa que lle¬
ven, y Tacaren del lugar de á donde fa lieren ; y
que entren en dichos Reynos de Aragón , y Va¬
lencià por ynode los lugares feñalados para en*
tur en ellos.

16 Que todas las ropas de Francia, que
eirtüempo hábil fe ayan introducido en los Rey¬
nos de Efpaña, y afsimefmo las de otras Provin¬
cias , cuyo comercio fe prohíba, fe refellen, para
que no puedan tener entrada, ni falida las que vi¬
nieren por alto ; y que el Sello,ò Marca,fe ponga
en cada pieza, como,fe executa en el contraban¬
do ; y las que fe extraxeren,lleven teftimonio del
regiftro , y nota dcL Sello , y en las otras,de fer
géneros labrados enBfpaña.

17 RealProvii10nde7.de Setiembre
de 1720. prohíbe el Comercio con las Provincias!
de Ja Provenza,y Lenguadoc, León , Niza , y
Mentón, condenándolas por fofpechofas de Con*
tagio^ previniendo

18 Que fe permita folamentc la entra-
petfo- da de Efpaña, per tierra, á los que vinieren de
’ciert* ^u3ares fanos de aquellas Provincias, como tray-

gan teftimonios de Sanidad, en toda forma; y ha¬
biendo antes rigurofa quarentena, entren fin mas

ropa que la de fus vellidos, que fe deverán poner
donde clayrelos oreé.

19 Que no fe admita al comercio Em-
!j{cJ¡m barcacion alguna, que de la parta que huviere

Reglas para tra
fitar por tierra. crtos, y feguros teftimonios de fanidad, fin ha-

ver fofpecha en contrario.
20 Real Orden de 7. de Setiembre de

1720. Difpone,que en todos los Puertos de Ef- ***/? f****
pana, por ningún calo, ni con nigua pretexto dones de
fe permita entrar en ellos ningwn Navio de A- x*ndrctayni de
lexandreta, ni otros que hayan partido de Le- ^ iMorb/d
vante de las Illas de la Morea, por rezelarfc ef-
tar inficionada, yhaverle introducido la peftc
en Maríella por uno de fiete Navios, que falie-
xon de Alexandretá, donde rcyna la pefte.

21 Real Provifion de 11. de Seticm-
9bre de 1720. Ordena , que todos los Miniftros us*ropas*de Rentas Reales, y ludidas ordinarias, cada u- cbofas, y como je

no en fu di ftr i ¿lo, aprehendan quantos géneros ** ** Pro“¿*t
vinieren fin fegurosdefpachos de fanidad, y lúe- 7^**
go les haga quemar, fin proceder como por def- ¿aren , aunque
camino, fino principalmente por la introducció ftan CMinijtros
délos tales géneros fin los teftimonios de fani-
dad necefíarios, añadiendo como menos princi¬
pal el cargo de fraude de las Rentas Reales con¬
tra los introductores, haviendo antes quema¬
do las ropas, y qutalefquicra generós que no fue¬
ren de ellos Reynos,ò una vez huvieren Pálido
de ellos, aunque por fu naturaleza^ ó fabrica fe-
an de partes, ò retgiones Tanas; ordenando fe im¬
ponga á los dichos Miniftros de Rentas Realcsa'
de qualquier grado, y calidad que fean,y hizieró
lo contrario, las penas impueftas à los introduc¬
tores; ya las Iufticias ordinarias que zelen,y vi¬
gilen fobre la obfervancia de locxpreífado, haxi-
endo fumaria información de las contravencio¬
nes, y quemando por fu propria autoridad, an¬
te todas cofas, los ules gencros,rem¡tiendo lue¬
go al Çonfejo Reai de Caftilia* tos autos que

£ hizic« ,



*Tubliea ció de lo
antecedente- ;

.¿1

uh &<
Deve denunciar
je Las perjoñas,
y ropasJojpeeho-
jas.

fi'

*V

Y'aunq no loJea,
efrmtrj cintroduj-
■ga dijsimulada-
mente.

•Sarcos menores y

no pueden ir por
las cojtas yJin li¬
cencia de JU Ex¬
celencia,

£
hiziarefo por ÍQ tocante á los Mioiftros de dichas
Rentas, para proveher en fu viíta lo que fuere
conveniente,

iz Las antecedentes Reales Ordenes
y Provifsiones fe publicaron , y mandaron ob-
íervaren eíle Reyno, con Bando de i. de Octu¬
bre de 1729. y con el mifmo fe ordena,.

¿ 3. Que los que tuvieren noticias' de
haver fe introducido , ò introducirfe perfonas,
topa.sy o generas de partes fofpechofas, 0 in-
fedasj (como Marfella, y las referidas en qua.nto
á perfonas ; y à ropas, y géneros todos los de
J-rancia,)devan denunciarlo ai Exelentifsim o Se¬
ñor Capitán General,co la advertécia,q fe guar¬
dara feereto, y#fi fuere cómplice,fe le perdonara
el delito , y íl no lo fuere , fe le dará me tad del
valor de las ipercaderias.

24 Que en la mifma forma fe denun¬
cien todos los géneros, y cofas , que fupieren
haver fe introducido por alto, aunque fean de
partes, y con embarcaciones libres de fofpecha,
pena de cinco años de galeras, de que fe libra¬
rá el cómplice denunciador-y ul que no lo fea,
fe dará el tercio del valor de las cofas denun¬
ciadas.

25 Que los Barcos, q ue van del Puer¬
to de Palma à las coilas de la 3 [fia , para condu¬
cir víveres, antes de partir, ha n de tomar licen¬
cia de fu Excelencia, con expre ¡fsion del parage,

donde vayan , fin poder ir à otra parte , fino
es por tempeftad, u otro accit lente, de que han
de traher teílimonio del Bayle . J ò Theniente del
difiriólo, ò del Cabo Militar .*, que rondare la
cpfta,y juntamente de lo qi ae huvieren carga-
di?, pena de perdimiento del . Barco, y géneros,

y de quátfio ariete 3é gateras,
26 Que los Peleadores, baxo las mi fi¬

nias penas, no puedan apartarfe con fius Barcos
à diftancia,que nó fean Vifiós de tierra, y de no¬
che fe han de rellittiir ál Puerto de donde falie¿
ren, fino es que iíiipórtaíTé pefear dé noche^en
cuyo cafo antes de partir, los de Palma han dé
participarlo al Capitán del Puerto, los de la
parte Forenfe al Baylé, ó Theniéhte del diftric-
to; y los de Cabrera ál Governador de aquel
Caílillo.

27 Que los Tórrelos, y Atalayas de
las Marinas, pará impfcdir los defembarcos, hay¬
an de obfervar lo qué les efiá mandado en el nú¬
mero 12. de laInfiruccion de 30. de Março dé
T7 y por ahora queda aumentada la pena de
fus omiffionés á quatro años de Galeras- y que
devan fervir porfi, y no por fubftitutos en las
Torres.
= 28 Qué llegando al Puerto de Palma
alguna Embarcación, nadie con Barco, ni en o-
tra fdrma,íe arrime á ella à menor diftánciade
dueientos paífos, antes de fer vifitada, y admi¬
tida por laMorberia, pena decinqüenta libras,
y dos años de deftierro de la Ifla.

29 Que fe obferve lo mifmo con las
Embarcaciones pueílas en quarentena, por lo q
toca al trato, y acercarfe por mar; y por tri
erra no fe ha de tratar, ni acercarfe à los que
guarden quarentena, fino en prefencia del Su¬
perintendente de la Morbería , que eftuvieré de
guardia, y de la diftancia, que elle preferí viere.

30 Que los que hizieren quarentena,
guarden las leyes, que fe les impongan, pena de
fer ahorcados irremifsiblémente delante del La¬
zareto 3 y fé éntiénda qúebranta.da la quaren-

— tena -

Pefeadores con
fus Mareos , no
pueden faltr de
noche> ni de dia
d diftancia
table.

Torreros dflac
marinas deveto
xelar los defern*
barcos,

Nadie fe pue
arrimar à las
timbareación es

que llegarenyan9
tes de fer admi¬
tidas.

7{i d las Em¬
barcaciones i y
perJoñas que ha-
z,en quarentena*

Lo que han de
obfervar los que
haz*sn quarentC
ñas y y los q cuy*
dan de ellas.



Tena délos que
omitan merca*
derlas no admi*
f/das À comercio

Mejeilo de ropas
de Freída tntro-

elucidas en tiem¬

po hábil. Tde Le
vanee infr. num.
15-

barcos armadosi

eqtic han de ron¬
dar las costas de
la l$la,eonpar-
ticuUres Injiruc
dones Se aume-

tan infr, nu% 89.

tena, no fo!o con hafcer faga del lugar de la pur¬
ga, fino también con tratar, y comerciar fecre-
camente con perfonas del País, y con entregar
mercaderías , y qualefquicra otras cofas , antes
de fer admitidas; en cuyo cafo incurrirán en la
mifma pena de la vida, los que las huvicren ad¬
mitido , 0 comunicado con los quarentenarios,
0 no admitidos al comercio 5 y afsimcfmo los
Superintendentes, y Guardias de falud , que te¬
niendo noticia de algun deforden de la calidad
expresada , no lo denunciarán á fu Excelencia,
faltando á fu obligación, y oficio.

3 1 Que incurran en la mifma pena ca¬
pital , qualefquier perfonas, que antes de ad¬
mitirle las embarcaciones à comercio, ò duran¬
te la quarentena, elconderán mercaderías, ñ o-
tras cofas para introducirlas defpues por alto,
fin haverlas manifeítado quando llegaren, 0 du-,
rante la quarentena; y bailará para la pena , U
prueva de la introducción , aunque no fe apre¬
hendan los géneros.

32 Edi&o de 5. de Octubre de 1720.
en que, en cumplimiento de las Ordenes de íu
Mageítad, fe ordena à todos los Mercaderes, y
demás perfonas, denuncien,y manifieílen las ro¬
pas, que tuvieren de Francia para vender, y ne¬
gociar con ellas, á fin de que fe refellen, y mar¬
quen , dando por perdidas las que paitado el
termino fe halláren fin rcfello.

33 Difpoficion dada por fu Excelen¬
cia à 5. de Setiembre de 1720. para que tres
Barcos con un Cabo Militar, dos foldados, ua
guarda de la falud,y competente numero de ma¬
rineros, ronden continuamente las coilas de «fia
lila* el uno en la Bahía de Palma, haíla el Cab*
de Us Saliñas, por la lila de Cabrem, y de allí haf*

tala.

&— g
ta ía Drabonera'4 o t ro defde e 1 Cabo de tai Salinas
haíla Cabo de Per-a, exteòdiendofe á la viíta del de
Farruiyj y el,tercero defde cíle Cabo haíla el de
Formentor, baxando à k viíla dé Soliera á que feañadió á 22. de Setiembre el BáFco de Aduana,
armado en la mifma forma, para rondar en el
Puerto de Palma , oblefvar las Embarcaciones
-que -lleguen, y zelar la-Curtodia de la falud 3 à
cuyo fin llevan todos las inítrücciojles cóveniétes

- 34 Ediólode 14. deOélúbre de 1720. SerenarlalaRenueva la prohibición de comercio, introduc- prohibido de ín+
clon, y venta de telas pintadas; llamadas India- manifeftar
ñas, con las penas cítabJccidas én los Bandos de las exijlentcs.
27. de Iunio, yap. de Iulió de Yy 16, permiti¬endo el ufo de las reducidas á veílidos , y empe¬
gadas á ufar, haíla cl dia 1. de Agóftoíl-o de
1721% y fe manda denunciar, y recoger las in- x

producidas, dentro de quinze dias ycon la condi¬
ción de que paífado efte termino, fe procederá
a la impoficio de las penas contenidas en dichos
Bandos, y de las que por otros publicados def- ' -

pues, fe han eítableddo contra los que introdu¬
cen por alto, y contrabando, ropas fofpechoías,
y de partes infeñas de Contagio.

35 Edióto de 17. Oólubre de 1720. afelio de ropas
con que fe mandan denunciar yy refcllar todas de Levante in*
las ropas de Levante, y otras en que pueda ha-
yer alguna duda , aunque fean introducidas por ma,
alto, y de qualquiera calidad, ó fabrica, pena de*
perdimiento de ellas. i

36 Real Provifion de 17. de Setiem~ se renuevan la*
bre de 1720. publicada en eíle Reyno à 22.de ordenes antece*
Octubre figuiente. Ordena cumplir, y obfervar dentey manda
inviolablemente las providencias que antes íe menores pernoc¬han dado, por lo que mira á Embarcaciones q ten en ¿es ritmesfalen.ó huvicren Calido de qualquier Puerto da

9 gfe '



£fpapa par¿ XevaStr, yfyut Jaítwn$re$-ticffaï-
gan de cftos Puertos, ni paflen de jos de Catha-
juíía para Levante à parte alguna, pena de fer
pcj-didas^ y çaftigados Jos Patrones, con la rn.ay-
pr íivçridad, deviçnd© pernoctar preciflameiue
çrplps mifmos Puertos , ò ,cn otros vezinos efe
Efpaña, tomando allj teftimonio del dia, yhora
en que llegaron, del tiempo que çn aquel Pugr»
to cftuvieron, y quando falieron .de èl.

■Embintïwes ~-37 Que todas las Embarcaciones mc_
'menores fe ha» nores fe regiftren, y h que íaliere fin licencia^
de regiftmr , j, fe a perdida, y la que bol viere fin todaseftas cir-
'*<> Pu€cicn faíir cunftancias, qo admitida al comercio, fu ge ta n-
(in Ucencia, 11/ • . . « » ~

1 jdola a quarent.ena, np interviniendo culpa , que
en eñe cafo ha de fer quemada, y Jos que vinie¬
ren en ella caftigados fegun fu delito. ¿

En los 2i*vios,d 38 Qpe por lo que mira i los Navios
Embarcaciones dc Cubier^a^que fon las Embarcaciones mayo-
Iu^hldf*! fes <JÜC haXan de paffar à Italia , los Governa-»
ner perfena que dores dejos, Puertos* y Plaças, marítimas prin*
apunte elderro- cipales, hayan de poner en los dichos Navios*
tcro\ a cofia de los Dueños, una perfona de entera fa¿

fisfacíon, qye fe embarque en cada uno que pafi*
fare à Levante, con la obligación de llevar un

libro, rubricado del mifmo Governador, en que
vaygan apuntado el derrotero que llevaren , y
traxeren los dichos Navios, fin tocar en ningún

- Puerto de la Francia, ni en el de Ñifla *á demas
de los teftimonios de fanidaá*, de todos los Pu«.
ertos dc Efpaña, o Italia donde tocaren, y de los
diasque en los tales Puertos fe detuvieren, con
apercibimiento, que fi falieren fin efta licencia, y
perfona feñalada para la mayor feguridad, como
va expreífado, no feran admitidos en los puertos

- u de Efpaña, à demas del peligro que llevaran ,de
no fer admitidos en los de Italia* paraque naje

ilf —. Tfr ■ les di- ,

mles darán por W$ Govcmádores * y Iufticias dc-los Puerros , teftimonios dc Sanidad , fin eftais
c ircúnfUacias,.

. .
. v;d .

- I
19 Qliç á los Correos, y ¡extraordina*- Correos han de

4'ios, que vinieran de Francia,ò Italia,fino tra- ^hdehave!r°^xeren.teftimQnios mitcnrícos de haverhecho fu fitadl apiña alcarrera por camino remoto de Maxfella , y iks de cwarjeli*^cercanías , o padecieren la menor fofpecha de /*?haver entrado, o> podido entrar en las censa-
mas de Ma.rftíJa> £c le$ obligue á hazer qua-
rente na; y reeoígiendo .las cartasque truxeren,fe hgfched ç a vaamgoe,. y zahumen ¿ y hecha eftadihgfiosia,. íe entreguen à otro Correo, que e£i;é ca Sípaña, y -las introduzga en ella, y de cf-
t® fe ic dé. teftimonio^ par-a que en el camino en
3 i figura parte fe le-iembaraze*

40 g Real Provifion de 18 . de Setiem- Teftimonios conbre de 1720. publicada para fu obfcrvancia, di- í*e hñ» de ve*
ç\iQ día 2,2.44 Qftubre Declara , q aunque las ntr Us roPf*s de
¿.íiibvircaciones de qualquiera calidad que lean, otras circunflan*
Vengan derechamente de Italia, [que es folo el *j*s que han de
comercio permitido, con los Puertos de Levan- coi*ckrírP*r* /**
te y j y traygan teftimonios de Sanidad, y der- phcai»fr»num¿íp.tero que han hecho en. el viagey fin tocar la $o. ..f
ropa , y géneros, que traxeren en los Puertos ^
de Francia: han de trahex afsimefmo, teftimo¬
nios autencicos de la parte donde fueren fabri¬
cadas , y de los dcfpachos de laí Aduanas, nu¬
meró de piezas, y todo lo demás, que fe acof-
tumbra expreflar em tales dcfpachos; y faltan¬
do alguna de eftas circunftancias, manda fu Ma* ó ,

geftad , no fe les. permita , ni confienta la en-i
trada de los géneros, que conduxeren, y que fe
obligue á los Capitanes, y Patrones delas ta*
les Embarcaciones, aaparcarfe en diftancia bafo
tante, para queden QXïíHS ^eiiores xna pueda»

, ^ íouq?



s rBM~
, ï tcri°:s

fe ani¬
man j y comuni-

n con Embar¬
caciones^ ates de

Renovación de
Us Ordenes An¬
tecedentes ,y en

particular, de re
frendar lot te(-

defani

glas para ad¬
mitir ropas ^gé¬
neros que vinie¬
ren por mar.

introducir & c^rgaj ó^partcIdellá en cftos Puer¬
tos , y en cafo de arrimarfe los Patrones de
parcos, u otras Embarcaciones menores, à las
mayores , fin preceder la licencia de la defcar-
ga, defpues de aprobados los defpachos, y he-
chala vifita de la Sanidad acoftumbrada, fe pro¬
ceda contra ellos*

41 Que fe pregone , y publique la an¬
tecedente prohibición en los Puertos, Ciuda¬
des, Villas , y Lugares^ para que los Barqueros
lo cumplan , pena de fcys años de galeras , y las
perfonas particulares, que entraren à bordo de
los Navios , fin haver precedido el examen ex-
preñado, aprobaciony y licencia, fean obligados
á hazer quarentena en la prifsion que fe les fe-
ñalare, y defde ella fe les conduzga à uno de los
Prefidios de Africa, donde hayan de fervir, el
termino de quatro años.

42 Real Provifsion de dicho dia 18.'
Setiembre de 1720. en que fu Mageftad reen¬
carga con muy particular precifsion, ybaxolas
mifmas penas, que fe guarden, y cumplan invio¬
lablemente todas las Reales Provifsioncs ante¬

riores, y particular me te, en quanto à que vayan
refrendados los teftimonios de Sanidad, de las
pcrofnas , que huvieren tranfitado por los Lu¬
gares.

43 Real Provifsion de 2. de Oélubre
de 1720. publicada á vi. del mifmo mes. Pref-
crive las reglas, que fe han de obfervar en ad¬
mitir al comercio las ropas, y géneros, que ve
nieren embarcados, y llegaren à cftos Puertos
à faber, que antes de darles pra£liea, preceda
manifeftar la Patente de Sanidad, del Puerto
de donde falieren, y no fiendo alguno de loss
de Francia, del Mediterráneo , o de Ñifla , ni

xj
* partes de Levanté, fuera de los Puertos

de Italia, con quienes corre el comercio , fe les
pida el derrotero que han trahido,y lasefcalas
que han hecho en el viage.

44 Que por lo tocante à la ropa, ha¬
gan el manifiefto de la que traygan, y quieran
defembarcar

, y fiendo fu fabrica de las partes
fanas, que confiare ferio, fe dé el ordinario def-
pacho por los Adminiftradores de las Adua^
ñas, firmado el pajje la perfona deftinada para
guarda de la fallid , que ha de fer un Regidor
zelofo, y aétivoi y vifitandofe antes el Navio,
y reconociendofe todo él, y la falud de los que
vinieren embarcados , pareciendo libre de toJ
da fofpecha , fe dará el permiflo al defembarco
de las perfonas, y de la ropa, que viniere en
los manifieftos con ellas calidades, y con las
faéluras, y demás inftrumentos, que juftifiquen
fii fabrica, y el tranfporte de partes fanas, à par¬
tes fanas.

45 Que puefta la ropa en la Aduana,
el Regidor, que ha de eftár en ella, ha de afsif-
tir con las vifitas de las Aduanas, à reconocer¬
la, y fiendo de las fabricas de tierras, que confi¬
te eftár lanas, fe les dará fu defpacho, y el Re¬
gidor hará poner fe ¡lo por la Sanidad en las
mifmas piezas, y al mifmo tiempo , que fe pu¬
liere por las Aduanas, y á donde no cupiere fe*
Uo, otra fe nal que lo mañifieíle- y abrá un mo¬
zo affalariado por.la Ciudad, que execute el fe-
lio, y haga la demás, que le ordenáre el Regi¬
dor; y fin ellas círcunftancias, y el defpacho en
forma , que fe da por la Aduana , y ha de ir
firmado también del Regidor, no faldràde ella.

46 Que los Mercaderes, que tuvieren
ropa eftrangcra^la exhiban paraXéllarla

ilirn D

m

iManifiefio qué
Je deve dar de
Us ropas con cer*3
tificaciones de
Jíís fabricas?an^
tes de vifttarla}
Embarcaciones^

Vn Regidor deA
ve afiílir à la vñ
fita délas ropas%
y hazerlas fe~
llar,firmandoet
defpachopara l£
introducción*

Los Mercaderes
han de ííchibir
las ropas efiran*



geras ~ aunque
introducidas an

tes de ¿a probu
bidón»

Las ropas $ en¬
traren , deven
traher /ello de
y^iduana, y de
Sanidad.

Tías que [alie,
ren , han de lle¬
var teftimonio
de /anidad,y de
fer de M/paña-

tos Miniflros de
Étrñtas peales
no pttedffiTmpe-
dtr el cumplimi¬
ento de lo ante-
eedente.

¿¡¡ue en ningún
Puerto fe admi¬
ta el 2{avio del
Zapita Bianchi.

*J¡

?4
.quiera parte que feá, ò efté aütes, & entre def-
pues de la prohibición, y aunque fea del Rey-
no , y Provincias libres de fofpecha,por quanto
le íuelen traficar de unas partes, á otras; con la
pena, que faltando ella feñal, fe tendrá por fof-
pcchofa, y fe quemará qualquiera , que fe en.
contrarc. fin ella dentro de las veynte leguas dé
diílancia de los Puertos Tecos, y mojados; ref-
pedio de que en toda la tierra à dentro, tío es
neccííario elle rigor.

47 j Que la ropa , que entrare por los
Puertos de à fuera, trayga precisamente los defi.
pachos de Aduana, fin los quales Te dará por
defeaminada}. y que afsunc fino trayga con lbs
Éelíos de Aduana, el de fanidad.

48 Que la ropa, frutos , y otros ge*»
ñeros, que falieren fuera de los Reynos, elevan
llevar teftinaonip de fer de los de Efpaña, y
de Sanidad, con la pena, fino los llevaren, de
no fer admitidos en otros Puertos de ella, ni
aun en el inifiiio de donde falieren, íi pueden
háver entrado én los Puertos adonde eflá pro¬
hibido el comercio, . v ,

49 Que ningún Miniflro^Iuez, ni pej>
fona que entendiere en la adminiftración, per-;
cepcion, y cobranza de las Rentas Reales, im¬
pida, embaraze, ni confienta impedir, ni em¬
barazar la execucion, y cumplimiento de lo man-
dado por las citadas Provisiones Reales, baxo
la pena de indignación de fu JVl age fiad.
f 50 Carta Orden de 14. de Odlubre

de 1720. en que fe previene, que el Navio del
Capitán Bianchi, que ha dias falio de Genova
para Efpaña: eftuvo en Malfólla, difcurriendo-„
fe paflaria á la coila de Africa, para defde ella
ignéaminarfe à las de dios Reynosj por cuya

ü caufa

,

- . *>
caula, f par ios inconveniente*, qtie de lo con¬
trario pueden íeguiríe, manda fe Mageftad, que
en ninguna forma fe reciba el expreífado Navio
en ninguno de ellos Puertos.
L ; 51 Cartas Ordenes de 12. de 0£luí
bte , 5. y 7. de Noviembre de 1720. can que
fu Mageftad haviendofe férvido aprobar laaPro¬
videncias que fe han dado en elle Reyno para
el refguardo de la Talud, manda 2 que fe ponga
todo cuydado en la obfervancia, y puntual cum*
plimiento de las Reales Proyiíiones, y Ordenes,
que fe han expedido, à tan importante fin , y
en precaver eíle Reyno del mas remoto pedí*

det eontagipo 'zfívW'ii
c . 52 Carta Orden de t#. de Odtubrc
de 17210. Previene tenerfe noticia de q ios fer.
«ados de Galera, que por el goviernodc Marfe-
lia Te deílinaron para fe. affiftencia de los cm-
fermos del contagio, los que no havian muerto
de enfermedad, havian hurtado, laqueado, y mu-
frto à muchos de los enfermos, efeapandofe,
los unos por jnar* y lositios .por tierra, y que;
de ellos Te havian aprehendido algunos veRR.
dos con los de fp ojos d e tosí que h a v i arp a Te f»
finado; por cuyo motivo , teniendo prefentfi
fe Mageftad lo mucho q importa, que por to¬
das las fronteras, y editas de ellos Reynos , fe
elle con el mayor cuydado, por deverfe rezelaé
que con el nombre de defertores¿ fe introduz-
gan algunos de eílos forzados, mandar que fe
exeeute aTsi, con .todo lo demás que conven*
ga, para la mayor feguridad. VHi

53 Real Provilion de 25. de 0¿tubre
de 1720. publicada con Bando de 25. de Novi¬
embre figuiente. Difpone., que fe cierre ente-
lamente jcl jcoaaersiQ de ropas;* p mercadurías

k¿iÁ de to«

Se np rué van las
difpoficiones da*
das en eñe Rey-
no > para la pre¬
caución del ton*

tagio ¡y Je reen*
carga la vtgid
lamia» 4

Sue ne fe admu
tañ forados de
las Galeras de
UHarfélla t que
andan fugitivos
fingiendofe de*
Jertores,

Se prohíbe ab:
Jolutamente el
comercio de ro¬

pas ,y mercad^
rías de toda la



* Como fe han de
d dmitir im car¬

tas de partes foj
pecfyefaSi

'Se pyohihe la eo-
tn.unicación con

los lugares cor¬
tos de la raya ,y
la entrada de
'Ígavios,queven
gan de los Tuer¬
tos de ftdbcía,
en el Occeano^fi-
endo mercatiles.

Tíos que no tra¬
jeren mercade¬
rías^fc admitan
con quarentena,
y Jtn ella los que
vmicjjen en ejle
am de Terrano-
Vt*

se admiten los .

^gavies desoirás

'v6

de toda la Francia peí mar ] y por tierra; y
en quailto à las perfonas, íl traxeren teílimo-
nios de lapidad bailantes , como eílá prevenid
do en las antecedentes Provifiones Reales, que
fearí admitidas á quarentena rigurofa, y fe lesí
pueda dar entrada à folas fus perfonas, que vi¬
nieren contenidas en Jas feés de fanidad.

54 Que en quanto à las cartas, coma
eílá prevenido, fe puedan admitir, abujereando*
las por el medio con un punzón de hierro*
capaz., que las penetre de parte a parte, echa-®
das defpues en vinagre, que pafle todo el plie¬
go entero*

5 5 Que fe cierre enteramente Ja coS,
municaciori por mar, aun con aquellos lugares
cortos, que en Embarcaciones pequeñas fe co¬
munican en la raya reciprocamente; lo qual de
aquí en adelante queda enteramente prohibi¬
do , como también la entrada de qualefquier
Navios mercantiles, que vinieren de los Puer¬
tos de Francia , que eílán en el mar Occeano*
aunque traygan feés de fánidad deípues de
publicación. * : i .

ol.;... y.6 , \ Que los demás Navios que no tra<¿
xeren mercaderías, fcádfnitán á praólica, y vi-
fita de las perfonas, que vinieren en ellos, ha-,
zíendo antes rigurofa qtiarentenaVy examinan-,
dofe los teílimoñiós^de fanidad*,'*qne traxeren.
de los Puertos'de Franci'a , del mar Occeano|
lo que no fe entiende con los Navios, que tra¬
xeren Bacallao , y que vinieren en derechura^
en eíle prefente año, defde las Islas que lla¬
man de Terranova , donde tienen fu pefque-
ria los Francéfes*

-57 Que ios Navios de las demás Na-
ciqïlei dd Np{tç fçgn á comercio*
tí ¿5 ^ afsi

r7 *afsi por loque' mira álás perftínas, como á las
ropas que traxeren, íiendo fabricadas en aque¬
llos Reynos, y fin mezcla alguna de las de Fran,
cía, porque en viniendo mezcladas con ellas no.
fe han de admitir al comercio, ni dar entrada^
à cuyo fin fe participará à los Confules de la-
glefes, Olandefes, y otras Naciones, paraque fus
ropas traygan toda la juílificacion neceíTaria pa¬
ra íu admifsíon, fabiendo que han de venir dere¬
chamente defde fus Puertos á los de Efpaña, fin
tocar á ia Francia- aunque no por eílo fe prohí¬
be, que eon las precauciones neceífarias fe den
à eílos Navios, q no fueren admitidos al comer¬
cio, lps viveres de que neceíitaren para fus provi-
ffiones, y viages.

58 Que fe tenga por prohibido el có- prohibición dé
mercio,y entrada de todos los géneros que vinie- todos los géneros
ren de Africa, ó fea en Navios Inglefes , Fran- dUalnfun^^*
cefes, ó Olandefes, u otros qualefquieta; pues a-
unque no confia fe padefea en ella eíle mal, ref-
pe&o de no guardarle de los que lo padecen, nor
folo no fe deven admitir fus Embarcaciones, pe¬
ro ni los géneros quede alia vienen.

5$ Carta Orden de 25?. de OÓlubre de ¿¡¡te no fe
1720. Previene ha ver fe entendido que havien- i»
do llegado á Denia el Navio nombrado Las Site- B*yit,yfe

del Capitán luán Bayli de Nación Ingles aperciba, ai oo~
procedente de Puerto Mahon, admitieron fu Pa- amador de' AdaY

, bon^de que fe ríe¬
teme los Diputados de íamdad de Denia, bajo gard el comercio
de las ordenes preferitas por el Confejo, y que d inglefes .fino
examinado el Capitán , declaró no venir en el proceden con ex-
Navio mas gente, que la que contenía la Paten- cía £n^ ^v¿:
te, y ha ver hecho viage defde Puert o Mahon à osje executa m3
Denia, fin haver tocado en otro Puerto; y havi- .fr.num, 73.
endo p a fiado los Diputados, con Medico, y Ci-
fujahoá-reconOGfif al Capitán, y Marineros d%r

D déla
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ge permiten, la
primera ve^-, i^
Mmharctetones,
que traxerens'o-
fos, fin certifica-
dones, kazjendo
tresmefeíde qtt*
rtntena,y con om
tirat tundiciones^

fe Patente, yú Navipy; hallaron en h eftiba de
¿1, embuebo en una vela,un hombre enfermo
çiuyflaco, y macilento , indiadas las piernas, y
pies, de Nación Ingles, que vifitaron, el Medico
y Cirujano, y declararon eftar con calentura , y
tener debajo del brazo un grano , à modo de
glándula, po;r loque , y por haver ocultado el
Capitán áefte hombre,y no eftar comprehen-
didoen la Patente, le negaron la praélica^y fe
le mando falir luego del Puerto, previniendo à
todas Jas cofias no fe le admitieíTe á comercio;
lo que fue aprovado por fu Mageftad ordenan¬
do fe deriva al Governador de Puerto Mahon, q
»o admita en ql elle Navio à kbuelta, y que fi
los Capitanes de Navios que falen de aquel Ptu
erro cometen femejantes fraude?, ferá precifo
negarles generalmente el Comercio, como tam^
bien à Ipslnglefes, fmoobfervaren la mas rigid*
cuftodia en fus Navios, paraque en ellos no en¬
tre perfona , ni gente que no falga del mifmc»
Puerto, con todos los Inftrumentqs neceífarips*
que aífeguren la fanidad de las perfonas, y r@p*
que en ellos fe embarcare.

6 o Carta Orden de 16. de Noviembre
de 172 0. con que fu Mageftad fe firve mandar,^
fe admitan, la primera vez , las Embarcaciones,
que truxeren ropas de partes no fofpechofas^
aunque no prefentçn teftimonios de fus fabricas;
con la condición de que preceda el fer recono¬
cidas por fugetos; peritos, y de inteligencia, y
con declaración de eftos, y obligándolas á hazer
quarentcna preciífa de tres me íes , notifican¬
do fe á los dueños, que otra vez no fe admitirán
las cales rapas, fino, traben [ de mas del princi¬
pal teftimonio, y jaftificacion de no haver toca-

ckaeaMarfella, ni en ninguna o%n parte íofpc»
ü chofa] '

RtglñmenHgéi
neraldeQuardu
o* 9 en todas tas

Marinas de efM
Isla jura la pre*
caución dcl Gony
tagi o,

ir.\r /* ■

M.prtbibe ele6*
Mtrcjpjcjn. Dig*
ne ¡Villa-franca*
^Monaco , y Lum
gayes de U Rtbe*
r* de ¿píamente«

rT$
thbia ] feldeks fabricas donde fe han fabricado.

61 Ordenanza de 17. de Noviembre
de lyao.en que elExcelentiirimo Señor Capitán
General, manda fe pongan guardias continuasen
çiento,y nueve pueftos de las marinas de la Ciu¬
dad de Alcudia, Villas, y Lugares del Reyno, di f-
tribuíendo en ellos ducicntos veyntey un hom*
Eres arenados, y en diez y nuevfe puertos deidiíl
triólo, y marina de la Ciudad t de Palma , cotí
treara y ocho hombres;, órdénando que de no*
che fe ronden las guardias por dos fugetos a*
tiles alternando de ks dales de Cavalleros , yCiudadanos de efta Capital en fu diftrit'O, y en
los de las Villas, y Lugareè por ím r*ípe£ti!v&*
Bayles, y Theniçntes, con inftnicdone* de Jo
que deven obfervar, affi para el juño riepadt*
mkqto de efte trabajo, y carga perfonal, cóme>
para refguardar toda la circumferència de. la lila*
deja comunicadon,intrqduccción, y defembar*
code peffofia^ ropas, y géneros fofpechofos, y
otros quaiefquieiá, fm e&prefík licencia.

61 Real Provifion de p* de Dezíemdre
de 1720. publicada con Edióto de 28'. dfel ttu&

Refiere que el mal cótagiofo perfifte en
k Ciudad deMarfdla, y fus contornos, adelan*
jandofe afta Digne,y gercanias de Villafranca^ y
Monaco, lygaresde la ribera del Eiamonte^ pqr
quyo motivo manda fu Mageftad, que con dichai
Ciudades, y Lugares, y con las perfónas, yge*
Dé* os de ellas, fe baga el miüno ,tratamiento,qud
fe ha mandado p radicar ,con los de Francia,y ík
tiosfoficionádos. de la pcfte , y que paüadíéea
fc&o fe vean, y reeonófean las Ordenes antes*
pedentes.

6; Real Provifion de 1 ^. de Deiiem^
de 172 o.. publicada en MaiUerce dicha di#

'28,

2(ó fe han de
admitir T^avioS
%ve vinieren de



Levante^ y Ita¬
lia en quant* k
royas ,y generos,
ji encépelo*' del
fuerte de Geno*
,®a.Explicado i»
Jr. num. 8 7.

Ni cíe las Islas
del ^Mediterrá¬
neo , excepto las
de Mallorca , e

lviz>a.Vtwfr. n,
%y

7ip fe han de
admitir Navios
inglefes-,'quc ve-
gan de Levante.

28. con que fe prohibe en los Puertos de todos
los Reynos de Efpaña, el comercio de todos los
Navios 3 que vinieren de Levante con Bandera*
Francefa , aunque traygan teftimonios de venk
de los Puertos de Italia, por lo tocante à ropas*
y mercaderías} mandando fe admitan folamen-
te las perfonas à quarentena, y que lo mifmo
fecxecute con los Navios , que traxeren Ban¬
dera Genovefa , ò que vinieren de qualquiera
de los Puertos de las Riberas de Genova , ex¬

ceptuando, como quiere fu Mageftad, fe excep¬
túe , folo à los que vinieren del Puerto de Ge¬
nova , porque folo de aquel Puerto hay feguri-
dad, por lo tocante á aquel Eftado.
o. ¿4 Se prohibe también el comercio con
todos los Navios, que vinieren con mercaderías
de las Islas del Mediterráneo , ordenando, que
como traygan teftimonios de Sanidad , puedan
fer folo admitidas las perfonas á quarentena.

6$ Carta Orden de 24. de NovienH
brej publicada dicho dia 28. de Deziembre. Pre¬
viene haverfe tenido noticia, de que no fe ha-
vian admitido en el Puerto de Mecina, dos Na¬
vios Inglefes, procedentes de Levante, inficio¬
nados de Contagio , y que uno de ellos havia
quedado folo con cinco hombres, de quarenta,
que teniade equipage , fiiponiendafe , que paf-
fava el uno à Londres, y el otro d Amburgo; en
cuya confideracion manda fu M age fiad, que en
los Puertos, y Playas de fus Reynos , no fe ad¬
mitan, ni dexen llegar, ni de'n pradica à Navi-
es Inglefes procedentes de Levante, puesà cati¬
fa de no exprefaríe en la referida noticia, los
nombres de los Navios, ni de fus Capitanes, e*
pieciffo cautelar fe con efta generalidad, mayor-
mente por el rumbo, y deftinacipn > que llevári

Ce para

í

para temerfe que intentan dar fondo , è eftre-
chados de la neceffidad hazer defembarco en al¬
guna de las cofias de Efpaña.

66 Real provifion de 16. de Deziem-
bre de 1720. publicada eo Bando de 8. de Mar¬
co figuiente. Incluye,y manda obfervar un Real
Decreto de 11. Setiembre del mifmo año en que
considerando los graves inconvenientes que po¬
dían refujtar de mantener el comercio de Berbe¬
ría, y de la pradica de la Cédula con que fe ha¬
llavan los mercaderes Francefes habitantes en

Cádiz por el evidente peligro á que fe expone
la falud publica refpeco de los continuos conta¬
gios que padece el Africa , los interefes Reales
por la introducción de fus géneros, y nueftra fa~
grada Religión, que es à lo que mas fe deve ap¬
render, por el trato de los Moros, y ludios con
los Catholicos, y haver fu Mageftad ordenado à
ep, de Noviembre de 1717* que no obftante el
Privilegio concedido á Francefes en el año de
1703. quedaífe para fiempre prohibido, y ve¬
dado el Comercio de Berbería adiva , y pafsi-
vamente, ftibfiftiendo los mifmos , y aun ma¬
yores motivos , manda fu Mageftad: fe repitan
las Ordenes, para que no fe permita dicho Co¬
mercio con ningún motivo, ni pretexto algu¬
no en fus Puertos, y Dominios.

6j Real Provifion de i8.deDeziem-
bre de 1720. publicada dicho dia 8. de Março.
Difpone,que de aqui en adelante las Embarca¬
ciones que vinieren de Portugal, fe admitan
con vifita, y quarentena las perfonas, géneros,
y frutos proprios de Portugal, y del Brafil, é
India Oriental , trayendo teftimonios de venir
de aquellas partes en derechura, y que aun ef.
tos no fe admitan, fi vinieren mezclados coí*
los de ftanda. P,

Se prohíbe aSH*
va,y pr/sivamen»
te el comercio de
sifrica,y Beríe^
na.



T loque viene
de allípor tierra.

Ni por tierra, ni
por marfe hunde
admitir, vinien¬
do con generes, q
no fean deporta
gal.
Se pueden admi¬
tir Navios de l#s
Islas del Norte, y
eti que forma,

Han de hazer

quarentena, fal¬
tando tcflimonios
de las fabricas,
fi eflas no fuere
Jojpechofas,

Safios de las qua
rente ñas r, fe han
de arreglaráJo
Í*fto,yprecijf&.

Prohibición de
Comercio con la
Isla de Menorca,

H
68 Que por tierra fe obícrve lo mifi¬

mo en quanto á géneros, y frutos; y á las per-
fonas por tierra, no fe les obligue á hazer qua-
rentena, ni à los géneros que conduxeren con
los expreffados teftimonios.

69 Que ni por tierra, ni por mar, vi¬
niendo de Portugal, fe admitan otros géneros

algunos, aunque no fean de Francia, ni de par¬
te íofpechofa , porque pueden haver paffado
por la que no lo fuere.

70 Real Provifion de 11 . de Enero
de 1721. publicada à 8. de Marco figuiente,
Ordena: que fe admitán en los Puertos,y Ma¬
rinas de Efpafia, los Navios que vienen de las
Isiasdel Norte, cargados de peficado , madera,
y otros géneros, que vienen de alli en derechu¬
ra, no trayendo géneros de otras partes, y los
que vinieren de Olanda, é Inglaterra, y demás
Provincias, y Reynos del Norte con folosdi¬
chos géneros, bañará que hagan diez dias de
quarentena.

71. Que en trayendo con ellos otros
géneros, fin ios teftimonios de las fabricas, que
fu Mageftad ha mandado traygan , hagan qua¬
rentena de qiiarenta dias, y fean viftos, y re¬
conocidos fus defpach-os, reconocidos por peri¬
tos los géneros; y confiado fer fabricas de aque¬
llas Provincias, fe les pueda permitir la entrada.

72 Con la triifma Real Provifion, in- r
formado fu Mageftad de las cofias, y vexacío-
nes que fe executan en las quarentenas, man¬
da fe examinen à lo jufto, y preciífo, fin dar
motivo à nuevas quexas, porque fera de fu de-
fagrado lo contrario; y en efie cafo tomará Ja
fcnas fevéra providencia.

73 Real Provifibo de 21 . de Enero
* * & - : ,dc

1 • **de 1721. publicada en Mallorca à 8. de Mar-
ço figúrente* Prohíbe el Comercio con la Isla
de Menorca, porque defde luego que falto a la
devida cufiodia de la fanidad, fegun, y como fe
éxpreífa en la dicha Real Provifipn, fe hizo fof-
pcchofa, y virtualmente incurrid en la prohi¬
bición preíerita en las antecedentes Reales Pro-»
vifiones; y confequentemente ordena no fe ad¬
mitan, ni permitan admitir Embarcaciones, ge¬
neros, ropas, ni perfonas, que fueren, d vinie¬
ren de dicha Isla de Menorca , à eftos Domi¬
nios, en manera alguna ; que efta es la volun¬
tad de fu Mageftad, y lo contrario fe caftiga-
lá con la mayor feveridad.

74 Real Provifion de 18. de Enero de
de 1721. publicada á 8* de Março. Contiene,
y manda cbfervar el Bando , con que fu Ma¬
geftad ordena : que ninguna perfona de qual-
quier calidad, y condición que fea, no fe atre»
va à introducir en eftos Reynos , por mar , ni
por tierra, de fuera de ellos, ropas, 0 géneros
algunos de Reynos Efiraños, fin las feés de fa¬
nidad, con las circunftancias , y calidades pre¬
venidas en las Reales Proviíioties, que fe han
publicado en el Reyno , prefentandolas antes
de entrar, à las perfonas que para fu vifta , y
examen eftán deftinadas en la raya, y confines;
de los Reynos, y en los Puertos de mar de
ellos, pena de la vida , y confifcacion de bie¬
nes.

75 Que las ropas, y géneros que fe
aprehendieren, fean Iyego quemados, ponien¬
do efpecia! cuydado en que no fe refer ve co¬
fa alguna del fuego; y que en la mifina penà
de muerte incurran los que auxiliaren, ayuda-
tthyá acompáíursii 4 los introduwlores de du

*Bando Real, pro
hibiendo introdk
cir ropas fin fee
de fanidad,pen*
déla vida,y con
fifcacion de bie
nes,

En la mifwa p
na incurren l
interventores ,

las ropas fe ht
de quemar*



chas ropas, ò géneros."
La mifina pena qs Que afsimifmó incurran en la di-*

Je impone à los çjia peiia ¿c muerte natural, los Soldados que

Ts!¡»eilít/L los conistieren , Ò permitieren paíTar quálef,
iteren, y obrare® quier ropas, 6 géneros por alto; y también los
en ejlo ton dolo* Oficiales de qualquier grado, y condición, que

fean, que dieren eftos permiíïbs, ò removieren
las guardias de los Toldados, para que queden
los Fueftos fin guardia , y pueda entrar libre¬
mente el contrabando; y fi fuere Tolo defeuy-
do , ò mera omifsion , ferán caftigados à pro^
porción del delito, y fe daráquentaá fu Ma~

Tafsimef020 los
Guardias deRen
tas, Patrones de
liar us ,y Payfa¬
ms*

T umverJaime ti¬
re todos los que
obraren có dolo,
dando cauja à
la introducción.

'En la imfefteion
de dichas penas,
fe hade proceder
fin figura de jui¬
cio,y en que fir¬
ma.

77 Que los Cabos de guardias de Ren¬
tas, de la Aduana, ò de la fanidad, Patrones de
Barcos de guardia,y quakfquiera xefes de quadrí
lia Payfanos, y no Soldados, por los permiílos, y
confentimientos que dieren para dichas intro-j
duciones por alto, incurran la propria pena de
la vida, v confricación de fus bienes.

■78 Que efta mifma pena comprehen-
da, y fe extienda también à las guardias infe¬
riores afsi de Rentas, como de fanidad, 0 com¬

pañeros de Barcos, también Payfanos, fi fe Ies
probare dolo manihefto , que haya dado canfa
k la introducción ; y que en otras circunftan-
cias menos agravantes, fean caftigados con pe¬
na de Galeras, ò otras menores ,á arbitrio de
los Iuezes, confiderada la malicia, 6 defcuydo
para proporcionar la pena con el delito.79Que eftas penas fe executen , fin
embargo de apcllacion, procediendo de plano,
y fin figura de juizio; pero oyendo á los reos,
fus neceftarias. detenías, breve, y fumaria mente,
y dando la fenteneia con parecer de Miniftro,
ò Letrado de entera fatisfacion, eonfultando las
l fenten-

. • 25ícn cencías capitales para fu execucion à los Tri¬
bunales, y Miniftros fuperiores, »q en dicho Ban¬
do fe expreífan, y feñalan rcfpe&ivamcnte à fus
territorios,

80 Que por lo refpediivo & los Reynos
confinantes por tierra con el de Francia, en los
quales es permitido introducir por tierra los
géneros comeftibles , trayendo teftimonios , y{ces de Sanidad, fe deve añadir que el que en¬
trare dichos géneros por alto , y fin legítimos
dcfpáchos, como también fus cómplices , y au¬
xiliadores , feran condenados en quatro años
de Galeras, quemados los géneros fofpechoíos,
perdidas las cargas, y bagages,y aplicados por
tercias partes al Iuez, Camara de Su Mageftad, y
denunciador, publico, ò fecreto, à quien fe ha de
dar también, del precio de los bagage$,la tercera
parte del valor de los géneros que fe quemaren,

81 Y finalmente que á las perfonas
que por Mar,"ó por Tierra entreran en eftos Rey-
nos,de Lugares fofpechofos, y comercio prohi¬
bido, con folos fus vellidos, pero fin fofpechas
legitimas [ pueftos en prifion feparada ] fe les
haga caufa criminal en forma, y fean condenados
en pena de Prefidio, quando no fe hallare en c-
llos otra fofpeeha que el procurar remediar fu
necefsidad, ò falvar fus vidas; yqueeftas penas
de Prefidio mayoFes, ò menores fe confulten en
la forma.refcrida.82PFovifion Real de primero de Fe¬
brero de 172,1.Difpone que las ropas que no
traxeren los feIJos de Sanidad, y de Aduanas fe
que men como ftteren aprehendidas, y las que tr*-
xaren el vno fin el otro,también fe aprehendan,
y (c encierre afta tanto que confie con evidencia,
por juftificacionautentica de fu origen,y faca, no

c;^ G fer

Come¡tibies fi
pueden introdu¬
cir en la raya
de Francia, por
tierra, en cierto
modo.

Vena, y regláis
de proceder con¬
tra los que entra
por tierrafin def*
pachos*

Se han de que*
mar las ropa* que
no traxeren Je-
líos de Sanidad*
y Aduana*



.fer de níngum manera fofpecbofas, para entre-

.garlas, fellandolas à fus dueños, y en fu defeóto
quemarlas.

ueentraren 83 Que las perfonas que entraren en
erraban de €{jos Reynos , traygan con las feés de Salud, la
luqmnn- certificación de haver hecho à la entrada fu cua¬

rentena , y feán prefos , hafta que fe averigüe
~ : haverla hecho, ó padézcanlas penas cftableci-

das en el Real Bando, que en qualquier cafo*
manda fu Mageftad fe obferve.

'ueblos raya- 84 Y porque en las vecindades deños
para fus a- Reynos, por no exponerles à una carcftia, ne-

s,pueden cv ^efsitan |os Pueblos rayanos de fu reciproco
m*€?ÍaCr* comercio para* el abaño eomeftibíe , fe permi¬

te [ como lo declara el mifmo Bando ] efta cor-
refpondencia, y comunicación de géneros co-
meñibles ,y no mas, introduciendofc con teñí*
monios de Sanidad , y todas las precauciones,
que eftán prevenidas. &

a prohibido 8 5 Carta Orden de 18. de Febrero de
cmercio con jyzi. Refiere que defpuesde la prohibición ge-
^rrlnto M*fe nera* comer^io, que fe refolvio pradticar con
uyenMalllr- las Islas ^el Mediterráneo,por lo expueñas que
m¡vina, pe- eftan al Contagio , que fe padede en la Pro-
Elvaco Por-

venzaí mandó fu Mageftad que no fueflen com-

!y7onfofc°ba prehendidas en dicha prohibición las de Mallor-
vroceder con ca, è Iviza , y la de Elva , donde eftá e! Prefidio
que vengan. ¿e Porto-Longon * y porpue el Governador de

eñe, folo puede atender al refguardo de la par¬
te de dicha Isla, que ocupa: manda fu Magef¬
tad, que en la prohibición de comercio con las
Islas del Mediterráneo, fe comprehenda la de

e ?> Elva, afsi por lo que toça à Porto-Ferráyo, co-
tno á Porto-Longon * y que el Governador de
eñe Prefidio, fi algun Oficial, è perfona de*él
yiniere á eños Reynos, le dé carta expreflan-

jio fe reciban granos de ninguna parte defuera dmadmjtírfino
4e eños Reynos, pór faberfe que no pueden ve- * ******
ilir de dode no haya fofpe,eha,y mas quando de é-
Jlos hay tanta abundancia en Cáftilla , y Anda-
Julia.

87 Carta orden de t j.de Marzo de ^eadmiten ge?
1721. Refiere tener noticia Su Mageftad de ha-

.ver llegado à efte Puerto de Palma, del de Ge- moprtcf/Jde
jiova, vna Tartana Francefa con las certificació- Genova,} en que
jnesde fq cargo muy feguras, y que fe havia duda-
do admitirla por traher algunosgeneroS nacidos,
,y fabricados en la Italia, por fer prohibidos to¬
dos los que vinieren de Levante , y Riberas de
.Genova. Y refpe&o de que de efta prohibición
4s exceptuado el Puerto de Genova, de donde
procede dicha Tartana: Mada Su Mageftad fe le
admira à practica, y Comercio, fugetandofe íla
vi fie a, y quarentena en la forma que comunmen¬
te fe pra¿tica,no refulcando difparidad en los ge-
nerosque fq vifiten, con los denunciados en laf
defpachos* loque deve executarfe con el mayor
cuydado, y con la actividad que requiere feme-
jante negocio.

88 Carta Orden de n. dcAbrilde Se explica no ef.
17? 1. en que Su Mageftad manda advertir, no téir prohibida el
efta prohibido el comercio Con Liorna, ni con los Vrna “y YertosPuertos de Italia* porque la prohibición de 13. de Italia, fiJola
Dezicmbrc de 1720. es rcfpeóiiva, y limitada à c°n iasRiberas da
fofas las Riberas de Genova con quien prohibe fu^uomPrimL
sí Comercio exceptuando el Puerto principal de °

■is-itíi Geno-



Genova, por fer eflefolo de quien hay fcguri
dad en aquel Eftado.

- ' - a «

Frutes de cma* * Declara también fu Mageftad en
Sores,fe pueden la mifiíia Carta Orden , en quanto al defpacho
dejpachara£m- <Jc los frutos de efta Isla, y Reyno de Ma-
J>finaciones, que ]¡orca^ qUC fus vecinos pueden defpachar los a-

L·liJfy zeytes , y frutos de fus cofechas à los Navios,
otros Tuertos do y Embarcaciones que proceden de los Puertos
de hayjanidad* ¿g jas ¡s|as ¿c jCalia, Riberas de Genova , y o-

^TohibidoT^cl tros Puertos donde es notorio fe goza de Sa„
mercio\y en que nidad, y de ella trahen Patentes 5 pues que a-
form* Je ha de unque con eflos fe prohíbe el Comercio, no esear

por fofpecha de Contagio, fino porque no ti«*
nen todas las precauciones neceflarias , para c-
vitar la mezcla de fus géneros con otros fot
pechofos, y el mas remoto peligro; previnien¬
do fu Mageftad, que la entrega qué fe hiziere
à femejantes Embarcaciones, fea con la mas fe-
gura cautela para el refguardo de la Salud , re¬
cibiendo el importe con moneda paflada por vi¬
nagre, como fe pra¿tica en la entrega de Vive-
resrá los Navios que fe defpiden; y que abfo-
lutamente , y excepto en los baftimentos que
neceísiten, fe deniege el Comercio á los Navi¬
os, y Embarcaciones, que vinieren de los Pu¬
ertos con quienes efta prohibido el Comercio,
por la fofpecha fundada de eílár tocados del
Contagio, 0 próximos à él, como fon los Pu¬
ertos que Francia tiene en el Mediterráneo, y
los de Levante, fuera de la Italia, y otros fe¬
mejantes.

5>o Carta Orden de 2p.de Abril 1721.
Se encarga l* Refiere, que aunque fe han repetido las Orde-

¿uflodu de las nes ¿c prohibición de Comercio con la Fran-
S2 cia, encargando el cuydado de embarazar, que
tes, ftr/aitr/i las Embarcaciones de aquella Nación, fe arri¬

men

gasas

que de Tolen,er»
donde^eHá ente-

dido el Cótagto,
eflavan para ja-
lir mas de cin*
quenta 'Barcos,
con familias fun
gitivas.

men à las Coilas de Efpaña, havia llegado à íaReal noticia, que el Contagio profigue en afli¬
gir, con tenaz,fuerza, la Provenza, y fingular-
mente en Tolon, de donde fe avifa, que mo¬
rían cada dia

, quarenta , ò quarenta y cincoperfonas, con la reparable circunftancia,que fo¬jo permitían falir de aquella Ciudad, por Mar,à los que querían abandonarla, y que fe' pre¬venían mas de cinquenta Barcos para facar deallí diferentes familias, y ropas; y que aunquetenían orden de no encaminarfe altaba, nià
Efpaña, fino à Africa, fe avia entendido, queen fus Puertos , ò Coilas tampoco ferian ad¬
mitidos ; y Tiendo tan vehemente la fofpechade q la necefsidad, y aun la defefperacion losconduzca à las Coilas de Efpaña , y les haganvalerfe de todos los engaños, que pueden fa¬
cilitarles la admifion, fingiendo, ò falfifkando
ateftàciones, ò feès de Sanidad, ò ufando de o-
tros artificios de fupueftas Banderas, y lo de¬más que ha iuventado la malicia; y que fegumlos avifos que fe tenían yá el dia 11. de Mar¬
io, habrían comenzado à falir Barcos del Puer¬
to de Tolon, Tiendo tan contingente el riefgode que ellas Embarcaciones, ó algunas de ellas
lleguen á las Codas de cftos Reynos, y quefe valgan de los medios referidos para fer ad¬
mitidas, ò que fe procuren furtivamente los de-
fébarcos en Calas, y otras partes ocultas , va-
liendofc del tiempo mas recatado : Manda fu
Mageftad,con efpecial encargo, fe proceda con
la advertencia de efte nuevo peligro , atendi¬
endo con finguíar cuydado, à Ja cuftodia de to¬
das las Marinas , Calas , y Surgideros de eftas
lilas , por donde pueden entrar Embarcacio¬
nes menores, y que no fe perdone diligencia

Jrt algu-



Aumento, y nut-

diftrtbucu de
Ttarccspara ron¬
dar las Cofias de
efia Isla.

El Oficial que
Va en el Barco no

puede dormir en
tierra ,y lo que
deve ebjeavar*

Se han de apre
hender los Bar-
*os deBejcadores
que Je encofraren
de nochefi de dia
jin lluneta*, con
otras strivnfian*
otas.

alguna para fa fcgutldad de eüa importancia.'
91 Difpoficion dada por fu Excelen¬

cia á 12. de Mayo de 1721. para la mayor fe*
guridad, y refguardo de las Coilas, y Marinas
de la Isla , aumentando hafta ocho , los Barços
armados, cada uno con un Cabo Militar , dos
Soldados,y competente numero de Marineros,
para rondarlas, y efcoltar á los Barcos , qu«
del Puerto de Palma pallan á ellas para los tranf-
portes neceífarios de granos, y otras cofas; oN
denando fe repartan en ciertos difiriólos, á fa-
ber, çl Barco de Aduana para rondar en la Ba¬
hía de Palman otro deíde Cabo-Blanco> harta el
de las Salinasy y Cabrera; otro defde Cala-Ma*
necor hafta Cabo de Peras otro defde efte Cabo,
por la Bahía de Alcudia hafta el Cabo del Pirrara
otro defde eftc pueílo, por Formentory hafta Ca+
U de San Vicente y otro defde eña Cala, harta la
Dragonera • y otro defde efta lila, hafta Cala*
Piguera\ con puntuales inrtrucciones, y en par*?
ticular de

p2 Que el Oficial Militar, que va en
cado uno Barco, deva navegar en la diftancisi
de Corta, que fe le feñala, íin dormir en tier¬
ra de noche , fino fuere obligado de las bor-
rafeas, reconociendo,con la mayor vigilancia,las
Marinas, Playas, Calas, Surgideros, y otros pa-
rages por donde fe pueden hazer embarcos,
y dcfembarcos, para impedirlos , y que ni fe
acerque, ni detenga en la Corta, Embarcación
alguna.

93 Que qualquiera Barco de Peleada*
res,que fe encontrare pefeando de noche, fea a-
prehendido, como también de día, fino tuvie¬
re licencia por eferito de los Governadores de
Alcudia, Sóller, Capdepera, Bayle, Lugar The*

¿i mente,

J?miente , ò Regidor de la Villa, o Lugar de fus
tcfpe¿livos difiriólos,en cuyos Puertos fe han
mandado recoger; y el Cabo militar pallará conel Barco exprefíado [ que fe dará por perdido]á entregarle con los Marineros al Bayle de laVilla mas cercana , dando quenta del motivo,
que haya tenido para aprehenderle, y de todolo demás que haya ocurrido , par^ poder cafti-
gar al Patrón, y Marineros,conforme fu culpa.

5?4 Que fi fe encontraren otros Bar¬
bos de la Iíla, fuera de los Puertos, fean apre¬hendidos, y entregados en la mifma forma, co¬
mo no lleven expediciones , y fe¿$ de haverles
defpachado del Puerto de Palma, ó Paffaportede fu Excelencia*

P5 Que fi fe dcfcubricren Embarca¬
ciones que vengan de fuera de efte Reyno, paf-
í¿ el Barco, en no larga dirtancia de la Coila,à
prevenirlas que naveguen eir derechura al Pu¬
erto de Palma fi han de comerciar en él , por¬
que en otra parte de la Isla no fe les admitirá;
y las acompañara un Barco, hafta dexarlas con
atro de los fíete que rondan, defuerte que lle¬
guen ávifta del Puerto de efta Capital, de Bar-*
co en Barco, pero fin que por tal diligencia a-
bandone ninguno la dirtancia , y difiriólo de fu
cargo.

96 Que quando fe ofreciere parlamen¬
tar con alguna Embarcación Eftrangera, fea con
mucha cautela, para que no quede fofpccha de
mezcla , é infección; y el Cabo Militar pregun¬
te al Capitán, ó Patrón: que Embarcación es,
de donde viene , à donde va, y quanto tiempo
ha que falta; dando luego quenta de todo con
el Diario de la navegación del Barco,para dar la
prouidencia conveniente*

Car-

Tafsimefimo Ut
•Barcosde la lila
fuera de losFuer»
tos tfin tafiafOT-
te.

Lo que Je ha de
executar con Em

barcaciones, que
fe encuentran en
el mar, diciendo
venir à Tpalma»

Tcomo fe ha de
parlamentar coro
ellas,y dar quen*
tu.



Carta Orden de £5. de Abril dc
níu*

1721. recibida en Mallorca defpuesde haverfe
dado la difpoficion antecedente. Contiene, que

n a haviedo venido fu Mageftad, à reprefentació de
ocho la Real ¡unta de la Sanidad, en declarar , no de-

ver fer comprehendidos los Navios , y demás
Embarcaciones de la Religión de San luán, en
las Ordenes Generales de prohibición de Co¬
mercio con las lilas del Mediterráneo: Manda
fe den las providencias convenientes en los
Puertos de eftos Reynos, para que haziendolos
vifitar,y examinando fus teftimonios de Sani¬
dad, fe admitan à Comercio, con ocho dias de
quarencena, y para que haviendola hecho en el
primer Puerto donde llegaren , facando tefti-
monio de él, no la repitan en los demás Do¬
minios de fu Mageftad donde fueren los refe¬
ridos Navios, y otras Embarcaciones, que pro*
cedieren de Malta , y fueren proprios de los
Maltefes, ygovernados por ellos, viniendo de*
rechamente dc aquella Isla con los teftimonios
de Sanidad, y de las fabricas de los géneros,
que traxeren, fiendo eftos viíiudps 9 y hecho

, quarentena*
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