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JUNTA SUPERIOR

DEL

J é . 9%. y  J é . J

país, confiada á su cuidado y vigilancia, é impelida al mismo 
tiempo por las insinuaciones y órdenes cpn que la Suprema del 
Reino excita frecuentemente su zelo á la adopción de medidas 
eficaces y enérgicas, que precavan á la nación del mortífero 
azote que dos años á esta parte ha desolado varios pueblos del 
Norte de la Europa, ha redoblado su atención y sus conatos, 
desde el momento en que la funesta plaga del Cólera-morbo 
apareció en la capital de la Gran Bretaña, con el carácter de pro
pagación que había manifestado en su severa marcha.

Desde las primeras noticias de su aproximación a los 
puertos del mar Báltico, empezó la Junta á concebir vivos te
mores del peligro de que cundiese esta fatal enfermedad, por 
el vehículo que presentaban las relaciones de comercio de este 
país con aquellos puertos; y á fin de disipar del distrito de este 
Señorío al abrigo de una sorpresa marítima, única vía que 

- por entonces la podia inquietar , envió en fines de Julio del 
año próximo pasado una comisión de individuos de su seno, 
con amplia autorización y facultades de la misma Junta , á 
fin de recorrer toda la costa de mar de este Señorío, y es
tablecer las medidas de precaución que creyese necesarias y 
conducentes al resguardo de la salud publica.

Considerando la comisión que los puertos de Portugaletc 
y Algorta, como los principales y únicos puntos de arribo 
para los barcos procedentes del Báltico y demas puertos del 
Norte, pedían una escrupulosa y asidua vigilancia, estableció 
en el de Algorta, como mas á propósito al objeto, un cela
dor de Sanidad, confiriendo este cargo á un marinero inte
ligente y versado en idiomas, para cjue tomase el primero la 
voz álas embarcaciones que viniesen dirigidas á Bilbao , dejándo
le las istrucciones convenientes para admitirlas ó negar la en-

La espresada comisión planteó á continuación las guar
dias permanentes dia y noche en todos los puertos de mar 
del Señorío, en sus aledañas y demas puntos de desembarco, 
encargadas de residenciar escrupulosamente á todo barco que 
arribase á sus respectivos puntos; de asegurarse que no pue
dan tener trascendental influencia sobre la salud pública en 
el caso de su admisión, y de evitar desembarcos fraudulen-

trada en puerto, con arreglo á las órdenes de la Superio
ridad.
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tos y clandestinos al favor de la obscuridad de la noche.
Comunicó asimismo á los vigías establecidos en los pun

tos mas elevados de la costa estrechas órdenes, para que 
atalayasen de continuo, y observasen cuidadosamente todos 
los acontecimientos del mar al alcance de su vista, y en 
particular la conducta de las lanchas pescadoras, mar afuera, 
pasando urgente aviso á la Justicia mas próxima, y esta á la 
Junta Superior, de las ocurrencias que contemplasen intere
santes. Se ocupó igualmente en establecer un arreglo sanita
rio en el ejercicio de la pesca, con el fin de que no pu
diese haber contacto ni comunicaciones de parte de las lan
chas pescadoras con barco alguno en alta m ar, sin que fue
se observado y castigado con rigor el que intentare ejecutarlo; 
primero, prohibiendo la pesca nocturna, y segundo, nom
brando entre los patrones de mas probidad y responsion 
celadores que vigilasen sobre las restantes lanchas, ínterin 
estaban ocupadas en la fuerza de la pesca, debiendo aquellas 
permanecer sujetas á las ordenes de los celadores, sin que ni 
aun en la altura les fuese permitido alejar de su vista, bajo 
de graves penas en caso de contravención. Finalmente, dicha 
comisión restableció en todos los puertos de la costa las medi
das de Policía sanitaria que permitía y reclamaba la posición.

Aunque esta Junta Superior tiene bien presente que en 
varias ocasiones ha dirigido a todas las subalternas de los 
pueblos de su distrito circulares repetidas, prescribiendo 
reglas de Policía al objeto y encargando su puntual y exacta 
ejecución, y ha recordado posteriormente á las mismas Justi
cias y Juntas, por otras circulares, la necesidad de mantener 
vigentes dichas medidas;habiendo observado, con harto dolor, 
la reprensible negligencia que se nota en algunos pueblos so
bre los objetos de "su salubridad pública, el poco interés y 
delicadeza que se advierte de parte de los encargados para 
celar y promover un objeto de tan grave importancia, ha 
debido necesariamente ocuparse con mas seriedad que en 
tiempo alguno en los momentos en que un azote destructor 
amenaza propagarse por el resto de la Europa, y cubrir de 
luto las dichosas porciones que hasta ahora lleva respetadas. 
En consecuencia, esta Superior Junta ha dispuesto la presente 
circular, en que establece la conducta que deben observar los 
pueblos en la Policía sanitaria , tan urgente y necesaria en
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las actuales circunstancias, y que deberá regir hasta tanto que 
el Gobierno de S. M. ó su Suprema Junta del Reino tenga á 
bien publicar el competente reglamento sanitario.

Estando comprobado por una constante esperiencia que 
la salud de los pueblos depende en grande manera de la pu
reza y condición sana del aire que respiran sus habitantes, que 
un aire puro y exento de principios infestantes, no solo con
tribuye á desterrar las enfermedades endémicas y epidémicas, 
que por desgracia afligen frecuentemente á los pueblos, sino 
que también se opone vigorosamente á la propagación de 
las contagiosas y mortíferas, y  que el hombre se halla in
cesantemente bajo su influjo benéfico ó destructor, según su 
naturaleza, en todos los momentos de su existencia: parece 
natural, que un elemento que le ha de vivificar ó destruir, 
escite vivamente su atención y cuidado, obligándole á procurar 
los medios de modificarlo, y alejar todas las causas capaces 
de comunicarle cualidades destructivas de su salud y vida. 
La pureza del aire es el principal objeto que se proponen 
las medidas de Policía sanitaria.

Las Justicias y Juntas subalternas de Sanidad de los 
pueblos de este Señorío, cuidarán con la mayor vigilancia 
que las calles, plazas, paseos y todos los demas sitios pú
blicos se mantengan constantemente en el mayor asco y lim
pieza posible, bien sea á espensas de los propios y arbitrios 
del pueblo ; ó de un repartimiento vecinal.

Prohibirán bajo de penas y multas, que los vecinos ar
rojen á las calles, ó á Jos sitios públicos, animales muertos, 
objetos que inspiren asco, ú otros, que siendo susceptibles de 
alteración y corrupción, pudieran viciar el aire, como son 
las ratas, perros, gatos, despojos de carnes y pescados, es- 
crementos, aguas de fregar y otras cualesquiera materias 
capaces de ofender la salud pública.

En los pueblos en que no hubiese barrenderos pagados 
para la limpieza de las calles y sitios públicos, deberá en 
cargarse cada vecino de mantener en aseo y limpieza la 
porción de calle correspondiente, asi como los portales, za
guanes, patios y piedras raderas de sus casas.

Deberán asimismo promover el empedrado de las calles, 
plazas y sitios mas frecuentados dentro de población, dando 
el declive necesario para el curso y vertiente de las aguas 
llovedizas, evitando de este modo su estancación y empoza-
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miento; creando, si fuere necesario, los arbitrios precisos paia 
un objeto tan importante á la salud y comodidad pública.

Será igualmente de su cuidado procurar que no existan 
en los pueblos, ni en sus inmediaciones, pantanos, pozos 
de aguas corrompidas, ni otras materias pútridas en es
tancación, á causa de la infección que comunican al aire 
que se respira, haciendo mal sanos á los pueblos, y siendo 
con frecuencia la causa de las graves epidemias que los de- 
bastan, debiendo proceder á desaguarlos si fuere practicable, 
y en defecto, á cegarlos para siempre.

Por ningún pretesto se permitirá que haya dentro de 
población ni en sus proximidades estercoleros, basureros, 
ni otros depósitos de cualesquiera materias en fermentación 
pútrida , antes por lo contrario se ha de obligar á quien per
tenecen que los trasladen fuera del pueblo, au n  punto que 
la Justicia tendrá designado de antemano á una prudente 
distancia de la población y del tránsito de gentes, para que 
sirva de depósito á dichas materias, o bien á las tienas 
de labranza donde no puedan perjudicar á la publica sa
lubridad. .

En los puertos de mar, donde .mas necesaria y ingente
se debe considerar la conservación del aseo , en razón del 
mayor número de causas que concurren á infestar el ane, 
sobre todo, en los pueblos pescadores, deberán las Justicias 
y Junta de Sanidad tener una vigilancia continua y activa 
sobre que las cofradías de mareantes ó sus encargados extrai
gan diariamente los residuos de la limpia del pescado, y  os 
despojos que resultan en las casas donde se elabora o pre
para el escabeche fuera de población , á un sitio prefijado 
por la Justicia á este efecto, ó los arrojen á la mar, de ma
nera que no puedan quedar á descubierto en las orillas a
baja de las mareas. , ,

En toda población reunida , se procederá frecuentemente
á la limpieza de los caños, comunes y arcas de inmundicias, 
y  se ejecutará precisamente en las estaciones frías o templa
das, y de ningún modo en las calurosas, en que sus ima
naciones pestilentes son mas copiosas, intensas y nocivas, 
practicándose esta operación á horas nocturnas en que me
nos puedan ofender á los habitantes, y haciéndolas extraer 
fuera del pueblo, si hubieren de servir para beneficio de tier
ras, á un lugar designado por la Justicia, distante de Jos
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caminos de común tránsito. Esta misma disposición deberá 
ser aplicable á los particulares, respecto de las letrinas y 
respectivas cañerías de las casas.

Los pueblos que careciesen de suficiente número de ca
ños maestros, para que los particulares puedan comunicar 
fácilmente en ellos los conductos 6 cañerías de sus comunes, 
se hará por construirlos á la mayor brevedad, procediendo 
con debida inteligencia, para darles la solidez , anchura, de
clive y dirección convenientes, á fin de facilitar el curso de 
las inmundicias al favor de las aguas de lluvia, y evitar su 
atascamiento y mayor corrupción.

Para complemento de esta medida, las mismas Justicias 
y Juntas respectivas de Sanidad obligarán á los propietarios 
de casas, ó á  sus representantes, á que construyan comunes 
donde no los hubiese, con sus respectivos conductos ó ca
ñerías, que deberán enlazar en los caños maestros, teniendo 
siempre presentes las condiciones que se han establecido en 
el precedente artículo, y consultando el interes de la salud 
pública.

Procurarán las Justicias que los mataderos se sitúen fue
ra de poblado, á ser posible; pero de cualquiera modo, ce
larán de que se mantenga en ellos un aseo permanente, ha
ciendo extraer fuera de población diariamente los despojos 
inútiles que no han podido ser arrastrados por el agua , y  
los demas residuos aprovechables de las reses, como son 
cueros, pezuñas, astas, intestinos, seboséete., cuya perma
nencia en dichos mataderos por algunos dias, dehe acarrear 
daños á la salud, en razón á la fetidez que despiden, y de 
las emaciones nocivas que produce la fermentación insepa
rable de tales materias.

Asimismo han de procurar, que las curtidurías, y aun 
las fábricas de velas de sebo y otras cualesquiera, en que 
se manipulan grandes masas de sustancias, animales exhalando 
efluvios hediondos y perjudiciales á la salud, se establezcan en 
las afueras del pueblo, donde menos puedan ofender á la 
salubridad pública, celando de continuo sobre su mejor es
tado de limpieza.

Visitarán con frecuencia los edificios públicos, donde en 
un pequeño espacio se encuentran viviendo en reunión gran
de número de individuos, como son los hospicios, hospitales 
y cárceles, introduciendo en dichos establecimientos todas
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las mejoras posibles de salubridad y bienestar que la hu
manidad reclama en alivio de estos desventurados.

No será menos el objeto de la vigilancia de las Justicias y 
Juntas de Sanidad el cerciorarse del estado de salubridad en 
que se hallan los almacenes y depósitos de víveres en gran
des cantidades, como de bacallao, carne salada, y otros 
fine no rara vez están alterados y aun podridos, exhalanc o 
mucha fetidez, con grave detrimento de la salud publica.

Asi en las poblaciones grandes como en las aldeas, no 
se tolerará que se dejen espuestos al aire libre, ni que ar
rojen á los rios animales muertos, como bueyes, caba os, 
muías y otros semejantes, á causa de las emanaciones 
hediondas que despiden durante su descomposición pútrida, que 
ademas de inspirar á los transeúntes una repugnancia y asco 
insoportable, impregnan el aire que se ha de respirar de 
miasmas mortíferos, y capaces de producir las mas graves 
enfermedades. Asi obligarán á sus dueños a que los entierren 
en sitio remoto de población y á bastante profundidad cu
briéndolos después con una espesa capa de tierra bastante 
apisonada, para que los perros ú otros animales no puedan
desenterrarlo y comer su carne. T . .

Serian ilusorios é infructuosos los conatos de las Justicias 
y Juntas de Sanidad si solo se limitase'su vigilancia a Jos 
objetos manifiestos y visibles de salubridad. Es indispensable 
que sus investigaciones penetren hasta el interior de las casas, 
con el fin de asegurarse de su buen estado de policía y aseo. 
Podrán ser acaso pocas las que necesiten reforma y corrección 
en este particular en muchos de los pueblos de este Señorío; 
pero los encargados de velar sobre la salud publica, falta- 
rian al cumplimiento del delicado cargo que les incumbe, si 
dejasen pasar este punto de tanta importancia.

Será por tanto una de sus obligaciones, inspeccionar de 
cuando en cuando el estado de limpieza de los patios de 
casas de las cuadras, y aun de otros departamentos domés
ticos para corregir el abandono y  negligencia que notaren 
en la limpieza y ‘ aseo; persuadiendo á los vecinos la nece
sidad é importancia de esta cualidad y el beneficio que de 
ella reporta su propia salud individual, sin contar con el 
aprecio que merece en la consideración publica: castigando 
á los omisos y renitentes, siempre que su falta y descuido 
fueren de naturaleza de comprometer la salubridad publica.
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En los puertos de mar y otros cualesquiera adonde se 
estiendan las mareas, celarán de que se conserve una lim
pieza esmerada en las orillas de los rios que participan de 
dicha marea, á causa de la broza, fango y otras materias 
putrestibles que quedan á descubierto en baja mar y  que 
son tan perjudiciales á la salubridad del aire.

Siendo el agua de buena calidad, tan necesaria para el 
mantenimiento del hombre y la conservación de su salud, 
como el aire puro, procurarán las Justicias que no falte en 
los pueblos este renglón de los primeros de la vida, y la 
adquirirán por todos los medios y arbitrios posibles.

Cuidaran que en las fuentes, encañados , arcas y depó
sitos de aguas potables para el surtido del pueblo , haya el 
mayor aseo y limpieza, custodiándolas con toda vigilancia, 
y castigando rigurosamente á los que la enturbiasen.

Se prohibirá igualmente lavar todo género de ropas en 
las fuentes , estanques ú otros depósitos de aguas potables , 
asi como el dar de beber en ellos á caballos, muías y otros 
animales de igual naturaleza.

Velarán también con el mayor cuidado sobre la buena 
calidad de todos los alimentos y bebidas, haciéndolos situar 
para su venta en parages determinados, para hacer mas fá
cil y brevemente su reconocimiento, y  deberán inutilizar, 
quemándolos ó arrojándolos al agua los que se hallaren cor
rompidos, alterados ó degenerados ; castigando á los vende
dores con rig o r: como también revisarán semanalmente las 
vasijas de cobre donde se guisa en las fondas, bodegones, 
hosterías y botillerías que se hacen helados y todo género de 
bebidas, para que esten bien estañadas y limpias dichas va
sijas , haciéndolas poner corrientes sin detención , por los 
grandes perjuicios que sin advertir puede esperimentar la sa
lud pública, castigando al contraventor.

No se permitirá de modo alguno la venta de la carne, 
sin que hubiese precedido el reconocimiento por un inteli
gente, y su declaración de la Sanidad en que se hallaba el 
animal ó la res á que ha pertenecido en el momento que 
fue muerto, esceptuando la carne de caza, por no ser po
sible la averiguación de su estado antes de la muerte.

Por la misma razón , y para evitar que se vendan car
nes de animales que hayan muerto de enfermedades, sus ven
dedores deberán hacer constar que las tales carnes, tocinos, etc.
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no proceden de animales que estaban enfermosa sn muerte, 
por medio de certificación del Cura Párroco y de la Justicia
de sus respectivos pueblos. . ,  ,

Teniendo presente esta Superior Junta la necesidad que 
hay de que todos los habitantes de este Señorío se persuadan 
de la sagrada obligación en que se encuentran de contribuir 
cada uno en la parte que le incumbe a la conservación y 
resguardo de la salud pública, y  al considerar, que el sór
dido interés de contrabando ha sido varias veces causa y 
manantial de contagios que han asolado pueblos y naciones 
enteras; exhorta á los Señores Párrocos, que asi como feliz
mente y con el mejor éxito lo han hecho otras veces, ínspnen 
en sus pláticas dominicales á sus feligreses respectivos la indig
nación que merece á los ojos de Dios y de los hombres el peligio- 
so y detestable tráfico del contrabando. Ninguno mejor y con mas 
fruto que los mismos Párrocos harán también comprender a sus 
feligreses, que el mejor y mas seguro preservativo que se conoce 
contra el colera-morbo, como asi bien contra otras enfermedades 
mortíferas, consiste en mantener un aseo y  limpieza perma
nentes en el interior de las casas y de las personas; en el 
uso moderado de alimentos sanos; la sobriedad en el uso 
del vino; privación del aguardiente y demas bebidas espiri
tuosas, 6 á lo menos, la menor posible cantidad; un abrigo 
regular, sobre todo en los pies y vientre, preservándose del 
frió y de las humedades, cuidando de no tener mucho tiem
po puesta la ropa húmeda; el ejercicio y  la ocupación en 
labores acostumbradas, sin llevarlos a la fatiga; y la tranquilidad 
y calma de espíritu apoyada en una conciencia exenta de temo
res , remordimientos y pasiones v iolentas. ,

Al favor de esta conducta , han logrado millares de 
personas y  muchos pueblos del Norte libertarse de los fu
nestos estragos del colera-morbo. -

Las Juntas subalternas de Sanidad han debido forn a , 
semin seles tiene prevenido en otras épocas, una colección 
ó Registro de los reglamentos, instrucciones y ordenes sani
tarias que se les han dirigido hasta la fecha y las que en 
lo sucesivo se les vaya remitiendo, debiendo estar en Ja per
suasión, de que en el dia menos pensado pasara una comí < 
siondeesta Junta Superior á su reconocimiento, o bien or 
denará que las subalternas presenten a ella sus respectivos 
registros, á fin de asegurarse de la esactitud y esmero de
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cada una en el cumplimiento de sus deberes ; y ningún pre
testo podrá escusar las faltas en que hubiesen incurrido, ni 
exonerarlas de la responsabilidad á que se hayan hecho acree
dores por su omisión ó negligencia.

Las Justicias de los pueblos de este Señorío y  sus res
pectivas Juntas de Sanidad quedan encargadas de la puntual 
ejecución de las precedentes disposiciones y medidas de Po
licía Sanitaria, bajo la mas estrecha responsabilidad, y  de 
mantenerlas vigentes sin interrupción, en obsecruio y resguar
do de la salud pública.

Los pueblos de los puertos de mar del mismo Señorío 
continuarán por ahora en la observancia de las órdenes que les 
fueron comunicadas por la comisión de esta Junta en Ju
lio del año pasado, como muy conformes con las de la pre
sente circular, a causa de hallarse vigente el motivo que 
obligó á dictarlas.

Acordado por la Junta Superior de Sanidad de este 
Señorío: en Bilbao á 3 o de Marzo de i 832.~ Vicente de 
Sanahuja y Mey , Presidente. ¡=¡ Juan Manuel de Bernaola , 
Secretario.

Concuerda con su original, de que certifico y  firmo yo el 
Secretario de la Junta Superior de Sanidad de este M. N. y  
M. L. Señorío de Vizcaya : en esta villa de Bilbao á á ¿la 
Abril de i 8 3 2 .

'y/óa/iuel c/c (fycmaaía.
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