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~~ ACIENDO \>er Ia experiencia quan peti4 
grofo es el ufo de la Ropa , Muebies, y 
Alhajas d~ Jos que han adolecido, Yi 
muerto de enfermedades ethicas, typft-. 
cas, y otras contagiofas, me ha lido rnu1, 
reparable el abandono, con que he en~ 

tendido fe trata la grave importancia de quemar efios. 
EfeB:os, ya por Ia inaccion de Ios que debieran zelarla; 
ya por Ja codicia de fos que entran en poffefsion de ellosi 
que o los refervan para ufo proprio, o las venden para 
aprovecharfe de fu product:o, comunicandofe afsi, y 
propagandofe las enfermedades , con ruina lamentabl~ 
de muchas Familias, y riefgo imminente de la falud pit~ 
blica : Y conviniendo ocurrir con e6caz prompta pr~ 
videncia al remedio de tan fatales confequencias, he re
fuelto, que afsi en Madrid, como en las demas Ciuda .. 
des, Villas, y Lugares de todos mis Dominios refpe&i~ 
vamente,fe efiablezcan, obferven, y executen inviolabl~~ 
meate las precaucion~s, y reglas figuientes. 

I. 
Luego que al gun Enfermo en Madrid fuere declara

do, o connotado de alguna de Jas expreiladas dolencias 
fofpechofas, los Medicos, (aunque fean de Camara) Ci-: 
rujanos, Enfermeros, y demas Perfonas, que le afsiflie-~ 
ren , daran fccretamente cuenta de ello al Afcalde d~ 
Cafa, y Corte del Barrio, en que reGdiere el Enfermo,· 
como tambien de Ja muerte de efie , afsi que f uceda ; 1 
no executandolo , incurriran los Medicos por la prime~ 
ra vez en la pena de dofcientos ducados, y fufpenlion 
por un afio del exercicio de f u Facultad; y por la feguo
da ~ q tr~tos ducados, y qua~ aiios ~; deftierro. 
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e Ja Corte: y todos los oemas en la de t cinta dias de 
Carrel por Ja primera vez , y quatro anos d~ Prcfidio 
por Ia fegunda. 

.. E r ci iendo el A1ca1de la primera noticia , cRara . 
con cuidado, y romara fus medidas, afsi para qt1e no I~ 
£ !te la fegunda,aun quando no fe la den aquellos a quie. 
ne fe impone efia obligacion , como para difponer, lue-

o que muera el Enfermo, Ja total feparacion de Ia Ro
pa , V fiidos, Muebles, y demas cofas, que le hayan fer• 
vido perfc nalmente, o huvieren pcrmanecido en fu 
Qi~rto, o Ale ba , para que immediatamentc fi que
men , fin exceptuar alguna de las fufceptibles de impref. 
6on, fean de poco, o mucho valor, aunque fean lcgadas 
para ~ra pia , pues debe preferir(e cl refguardo de 1~ 
falud publica. 

III. 
Difpondra tambien , que en· el ~arto en qoe haya 

faI1ecido el Enfrrmo, fe piqucn, revoquen, y blanqoe' n 
1 s paredes, y fe enladrille de nuevo el fue1o de Ja Pieza~ 
o Akoba, en qoe haya tenido fu Can1a, procediendofe 
en efios cafos con Ja atencion correfpondiente a Jas cir
cu fiancias d~ la Cafa en qu~ huviere de efeauarfe efia 
i:poficion. · 

IV. 
Las diligencias, y pr~cauciones prefcriptas en Jos doi 

'.Articulos precedentes, fe ban de pratticar tambien con 
kts AJhajas, y Quarto, que dexare el Enfermo,li mudar~ 
de Cafa, o pa!Tare a otro Lugar, d eque igualmtnte de-

ran dar parte al Alcalde del Barrio los Mtdicos, yd(-: 
mas que le afsifiieren , baxo las pena$ imeuellas arriba. 

/ v. 
Cuidara el n,ifmo Alcalde de haeer exqui6ras a~ j. 

guacio~ earad~cub ir (I ea~ _ d~ la Jlopa, q fe 
ha-: 

; . 

,baya dtfviado; o palrado a ageno ciominio,ant de'rno
rir el Enfermo, a qae fea por difpoficioo oo cfie, pa 
recogerla , y quemarla, como 1a demas , que fe encuen
tre def pues de fu muerte , conviniendo fe haga afsi con 
toda la que Je haya (ervido defd~ que ~ declaro cont~ 
giofa f u eofermedad. 

VI. 
Contra Jos que la ocultaren, o defviaren, procedera 

-la Sala de Alcaldes con t<>do rigor , obf igandolcs a que 
Ja r~!tituyan , o manifiefien donde efia , fi fe-huvieren 
deshecho de elia, fin que para efcufarfo de uno, y otro 
lesvaJga fuero alguno; pue~ para efie cafo, y la praB:ica 
de quanto queda difpuefio, le derogo , mi olQntad 
expreffa , que todos fio ~x?epcion, tfi n fojetos a la 
rifdiccion de Ia Sala. · 

VII. 
La diligencia de quema r Ia Ropa , Muebf es, y demas 

cofas fujetos a contagio , fe hara-en los fi ios hondos del 
Soto de Luzon , o ckl de Peral~s, a medi legua de ·r
tancia de Madrid, de modo, que los vapores no fe intro
ouzcan en la Corte-; y efia qoema fe ha de autorizarcon 
Ia afsifi:encia perfonal del Alcalde, ante Efcrivano, que 
de Tefhmanio de eHa, eJ qual ha de archivarfe tn la Sala 
de Corte, y por efia darfe cu~nta d~ todo al Governadot: 
d~l Coofejo. 

VIII 
Para aifegurar mas los importantes fioei,a que fe diri

ge efia provideocia,quiero,que el mi( mo -en-car o fe 
tienda cumulativamente con-el Corregidor de Madrid,. 
y fus Thcnientes ; y que para f u efeao , en los cafos qu~ 
convcnga, puedan valerfe de fos Rrgidores de la Vilfa.. 
a quienes tambien incobre por fus oficios el cuidado de la: 
fulud p' lica: y com cd tfta fe iotercffan todos Ve~ 

ado. . .cl; !Ila y ~s - . go . ' a~-~ Jiaga . 
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z.eladores ~erefguardo tan preciofo.-d odo prompto avi. 
fo de quanto llegaren a eotender en el a£fumeto. 

IX. 
. '.Al Direaor del Hofpital General, Medicos, y dem~s 
Empleados en el , mando , que procedan con f umo cui
clado en la praaica de las precauciones, que quedan efl:a:
blecidas para la feparacion , y quema de Ja Ropa , que 
huviere fervido a Ethicos, Typficos, y otros Enfermos 
de femejante contagio, fin exceptuar alguna del incen
dio, efie, o no, de fervicio, una vez que fe recele infetl 
de] vicio de tales enfermedades: y es mi vol unrad , qu~ 
Jo mifmo fe execute con la mayor exattitud en todos los 
Hof pi tales particular es , Pue fros Pios , y demas pa rages, 
'en que fe recojan, curen , y afsifian Enfermos de qual~ 
suier ~fiado .> y condicion que fean. 

X. 
No fe permitira, que en las AJmonedas, afsi publicas, 

como fecretas, fe vcnda cofa alguna, fin que pri1nero ..fi 
~aga confiar al AJcaide del Barrio, quc uada hay ea 
~llas, que fea fofpecnofo; lo que fe ha de notar baxo de 
fu firma, a I pie de los lnventarios,que a efie fin fe le r2r~ 
fentaran : y fi las perfonas, a cuyo c:argo efiuvieren las 
:Almonedas, las abrieffen , fin preceder efie requiGto, 
vendidfeo , o rccogielfen en ellas Generos no expre!fa
cos en los Inventar· s, fc Jes impondra la multa ·, q~ 
parezca corref pondiente, por Ja primera vez; y de du
plicada cantidad per la fegunda , con quatro aiios de; 
~efu~rro a tr~inta leguas de la Cort~. 

XI. 
Con los Prenderos, Roperos de Viejo, y ChaJanes, (~ 

ha de obfervar e1 mayor cuidado, porque fon los q 
ordinariamente hacen negocio de femejantes Ef~ctos 
COlltagiofos: y para contener dle abufo, fe empezara 
P.or ~ ~conoci~ ·... o ~xaS:o de los 'i~ tuy~ren .fu 
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poder, a fin de feparar, y queniar Ios que no efi~a 
~xemptos de: fofpecha, dexando los de":1as invent riados 
·en un Libro , que deberan tener ruhricado del Alcald~ 
del Barrio, en que afsjmifmo vayan notando todos lo! 
Generos, que compraren, o fe les.dieren pa~a ~ender, 
con exot"esion del nombre, apell1do, y bab1tac1on del 
fugeto ·de quien los hayan tenido,y de aquellos a quienes 
buviere fervido, de que informaran opartunamente al 
mifmo Alcalde, para que Hle fe a!Tegure por los infor• 
mes , que tomare, y noticias con que fe hallare , de que 
Jos tales Generos eftan libres de contagio, con cuyo ref. 
guardo por efcrito los podran retener , y vender , y no 
de otra fuerte. 

XII. 
Efi:as· mifmas reglas,y precauciones mando fe obfer• 

ven , y praa1quen en las demas Ciudades, ViJlas, y L.u· 
gares de mis Dominios, adaptandrife a las circunfiancta! 
de cada uno : de rnodo , qoe furran fu pleno efeao , d~ 
que hago ef pecial encargo a to dos aquellos ~ quienes m~ 
diata , b immediatamente eompeta el gov1erno , y po
Iida de los Pueblos, y el cuidado d~ la falud Euhfica en 
~Hos. 

'.XIII. 
Aauque effi mandado a los AffentiilasdemisReaJes 

Hofpitales, a losde Camas, yUtert6!1os- 'cle Ja Trt>p , 
ya los Dire&ores, Contralores, Mechcos, y demas Em• 
pleados en los mifmos Hofpita)es, que todos los Efeaos, 
que huvieren fervido a Soldados Ethicos, Typlicos , Ra
biofos , y afeftos de otros accidentes conragiofos '. fe fe. 
paren, y quemen publicamente , con intervenc10~ 
MioiGro atttorizado, que certifique el numero,ycahd · 
de ellos;encargo muy particuJ,armente a.Jes ~ntendenta 
de Exercito , y Provincia , y a los Com1ffanos Orde'?3· 
dor~ 1 Y d~ G~a ? a ~ ~argo ~UV!~ la fope:-1 ~ 
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infpeccion de los expr !fado 
y Utenlilios de la Tropa ,-.... ~ 
umplimiento Io difpo 
nenor colufion , defcuiclo , ' 

XlV. 
Ordeno al Govemador del 

pitanes, y Comandanres eraJ , 
liticos , y Militares, lnten 
diencias, Corr.egidares, A---.. .--
nos , Provincias , y Senor\ , q 2e 

ile todo Io que queda preven · ,d111 o -t111ia1th.>ld 

:,,idencias convenientes,cada ono 
con impoGcion de penas a las contraven , fl la 
exigencia de Ios cafos , a cuyo fin les d(')y las facultades 

eccffarias,prometiendome de fu ho or> ft , y amor: 
a mi Servicio, y al bien publico' sue defempenaran C 

~ncargo con la ateilciou , y cuidado , quc requierc fu im 
portancia. Y para que todo lo expreffad tenga puntual · 
fumplimicnto , he mandado expedir la prc;fente Orde• 
nanza ,6rmada de mi mmo, y re&cndada de Don C.. 

n de Somodcvilla , Ma ucs d la Enf enad~ , mi Se
crctario deERado,y del Defpacho Univerfal de Ja G 
ra, Marina , Indias , y Haoeada. Dada en Bucn-Retiro 
' fcis·-dc ORubr·e ti( · · ntotcinquenta y nno; 
OCQ EL BJ:~ ~~~Jf!~~viU~~ . . 
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