[REAL Orden sobre las precauciones
que se han de observar para evitar los
progresos de la epidemia que sufran
varios pueblos del Reyno], - [S .I.]:
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Traslado de las diligencias en
cumplimiento de la Real Orden de 11 de
noviembre de 1800. - Auto final del
corregidor fechado en Bilbao 1800
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X iosesfragos.de! contagio en muchos Pueblos del
Reyno de Sevilla ocupan la atención de S. M y de
sus Ministros para conseguir por medio de las pro~
videncias mas eficaces y oportunas su extinción en
los lugares contagiados, y el que no se propague
Á los sanos, y otros Reynos y Provincias,sin olvidar
la princpal, que es el implorar de la misericòrdia de
Dios con oraciones públicas y privadas el que cese
esta calamidad.
;
Aunque su rigor va ya cediendo, y algunos de
dichos Pueblos casi no sienten los funestos efectos
de la epidemia, la prudencia; dicta se acuerde lo con
veniente enunos puntos tan importantes., de manera
que se aseguré Ja salud pública, y no se causen vexaciones voluntarias á los vasallos de S. M ., ni corte la
comunicación y tráfico interior con las Provincias del
Reyno que no padecen aquella epedemia.
Con esta idea se ha formado un cordon de tropas que
Impidan toda comunicación con los pueblos conta
giados , el qual pasa por las inmediaciones de Conil,
V e g e r, de la Frontera , Eornos Villamartin, Montellano, Marchena, Cannona, T o cin a ,Cantillana, A l
calá del R io, San Lucar la m ayor, y toda la mar
gen derecha del Guadalquiver hasta la Costa y Tor
re de San Jacinto enfrente de San Lucar de Barrameda, quedando dentro de estalxnea los Pueblos que
padecen‘la enfermedad epidémica , y algunos otros
que aunque sanos no es posible sacarlos de la de
marcación.
En la Carlota, que es Pueblo del Reyno de C ór
doba, hay también cordon particular para su circumbalacion j en la Carolina y. demas avenidas de Anda
i

lucía hay partidas apostadas en los pasos precisos,
que forman una segunda cadena respecto al cordon
principal j y finalmente la vigilancia de la Justicia y
Junta de .Sanidad en cada pueblo , de quienes no se
debe esperar el menor descuida en el asunto que mas
t e interesa,
N i estas precauciones, ni las órdenes dadas al
Comandante del cordon general y á los que mandaít
«n los particiiiarés, y en otros puntos donde se han
puesto; partidas de resguardo, ni la creación de las Jun
tas de Sanidad provinciales, y las subalternas mu ni^cipales, bastarárí para preservar la comunicación del
contagio si no seestablecén ciertas reglas generales que
hayan dé observar las Justicias y los Comandantes en
las cosas que respectivamente les pertenecen, los Puer
t o s con su vecindario;, y los naturales y extrangeros
de estos R ey dos que transiten por sus Provincias, á
cUyo fin ha resuelto la Junta Suprema de Sanidad sé
comunique está Instrucción á dichos Comandantes y
Justicias para que la hagan publicar estas en su respec
tiva jurisdicción-, y cuiden todos de su cumplimiento,
sin pétmitir la menor contravención ^baxo la pena dé
ser castigados con las mas rigorosas si se advirtiese
alguna omisión, todoén la fonna que consta de los
capítulos siguientes*
>
i , N o se permitirá por los Comandantes del cor*don,ni por las Justicias de los Pueblos que se hallen
en la linea de su demarcación, que persona alguna sin
excepción de clase, sexo ni edad , ni los gapádos, fru
tos, géneros ni efectos, sean de la especie que fueren
pasen de los Pueblos que esten dentro de él con nin
gún motivo, áubtjue sediága y justifique próvenirde
los lugares sanos que comprehende, ó que han hecho
qüarénténa, ó tomado otra qualquiera precaución y

preservativo en las personas , 6 en los ganados, frutos
y efectos, pues ninguna ha de servir de excusa para
traspasar la linea del cordon.
e. N i aun los Correos han de atravesarla, puesen
llegando á estcpunto se mudarán , y las cartas han de
entregarse sinbalija, y con las precauciones de que
están instruidos fos Comisionados que deben asistir á
este acto.,
A fin de socorrer á los Pueblos rodeados por el cordon con víveres y las cosas de que necesiten , será car
go de los Comandantes señalar los puestos convenien
tes para que en e llo s , y no en algún otro parage , se
puedan llevar á vender y entregar los comestibles y
demas cosas que convenga vender á los tragineros, y
deque sea preciso abastecer á los pueblos cercados,
dictando las reglas y prevenciones oportunas para la
entrega de estas cosas y-sus precios, evitando el roce,
comunicación y contacto de personas y ropas, y aun
del dinero , que se pondrá en vasija con vinagre,pre
senciando estos actos escrupulosamente el Oficial en
cargado del puesto.
Los mendigos estarán sujetos á k misma l e y , y la
caridad mal entendida no los excusará de su rigor.
Si alguna persona de los Pueblos interiores del cordon lo atravesare , incurrirá en la pena de doscientos
azotes y diez anos de presidio, que les está impuesto
por la Real Cédula de 2 8 de Octubre próximo, y los
géneros y efectos que se introduxeren se darán porco^
miso, y quemarán, procediéndose en ello con la ma->
yor exactitud y vigilancia por los Comandantes del
cordon, que mandarán imponerlas y executarlas des
de luego, por lo que interesa á la conservación de los
demas habitadores del Rey no. En la misma pena señar
lada para los que furtivamente traspasaren; el cordon
%

principal incurrirán por Real declaración posterior
lo s quarentena ríos que furtivamente salieren del te 'dnto de laquarentena ó lazareto * y los que de fuéra
de ella se mtroduxeren y rozaren ó comunicaren con
los que están dentro sin expreso mandato da la Junta
de Sanidad respectiva, y ¿macón este requisito no po
drán volver á salir sinhaber hecho la quar entena, pues
toda casa quarentena ó lazareto debe considerarse co
mo lugar contagiado, y por lo menos muy sospechoso
de contagio aun quandó no haya déntfóenfermoaiguno.
Quando estos Comandantes no pudiesen cubrir al
gún punto ó avenida del cordón por su corto numeró
de tropas, le auxiliarán las Justicias de los ■ Pueblo?
comarcanos con los hombres que pida á.proporción de
su vecindario, y de forma que puedan relevarse coa
freqüenda , y el menor perjuicio posible., los quales
estarán sujetos al Juzgado militar mientras subsis
tan haciendo la guardia del cordon.
También prestarán á sus Comandanteslas Justíctes
y Juntas d e Sanidad de los pueblos inmediatos á el to 
dos los demás socorros que les pidieren, relati
vos á la conservación de la salud pública, preservadon del contagio., señalamiento de puestos de conui-**
fricación, alojamiento detropas, su distribución y mam
tenimiento, á cuyo ün concurrirán todos los vecinos
y habitantes en los pueblos ó en los cortijos, ó casas de
campo , sin poner dificultades , porelbtenque testes u lta d e la observancia de estas providencias en que
se Íes preserve dei contagio áqu e se dirigen.
Si .algunas Justicias fueren omisas en e llo , se hará
obedecer e l Comandante, y lo representarán te Jun
ta Suprema de Sanidad , para que se las imponga te
pena correspondiente á su falta.
En caso de que se hayan introducido alguna? per-

sonas, generoso efectos provenientes de algunos de
los Pueblos contagiados del Reyno de Sevilla ó de la
Carlota , en los que están fuera de dicho cordon,desde el día primero de Agosto del presente año enqúé
.empezó el contagio en la ciudad de C ád iz, será obli
gación de todos los que se hallen en este caso prosentarse á la Junta del Pueblo en que residan , y
manifestar en una circunstanciada relación los géne
ros y efectos introducidos, para que esta, de acuerdo
con la Junta de Sanidad que hubiere en é l , ó en su
defecto con la de la capital de su partido , provean
lo conveniente, según el tiempo en que salieron del
lugar contagiado, calidad de los géneros, y lo que
sobre ello declaren los facultativos, dando cuenta del
resultado á la Junta Suprem a; en el concepto de que
H pasados.ocho dias desde la publicación de esta C ir
cular se averiguase no haberlo cumplido , se impon
drá la pena de destierro por cinco años á los nobles,
y de presidio á los plebeyos, y se comisarán los gé
neros y efectos que se oculten , aplicándose su va
lor, si fuere de la especie que no deban quemarse una
parte al Juez, otra al denunciador , y otra para los
gastos que ocasionan estas providencias del contagio*
Las Justicias procurarán persuadir á sus vecinos
el interes que les resulta de la puntual observancia de
estas reglas , y de las demas dictadas anteriormente,
y que les haya comunicado su Junta de Sanidad para
la preservación del contagio, y de lo mucho que con
vendrá á este objeto que se abstengan de comprar
muebles ó ropas usados, especialmente en los Reynos
de Andalucía , por el riesgo que les puede ocasionar
si fueren de los extraídos de los Pueblos contagiado^
exponiéndose á ser victima de su codicia, y á ocasio
nar el extrago ó mortandad de todo ira Pueblo ó
R e y no.

•' Los Pueblos que hasta el ■ dia padecen el contagio
aunque en unos ha sido con mas anterioridad de tiem
po que en otros, son C á d iz, la Isla, Puerto de Santa
M aría, Puerto R eal,X erez de la Frontera, Chiclana,
S, L u ca r, Sevilla , Utrera, M oron , H arahal, Puebla
de Cazalla , Medinasidonia, A lcalá de los Gazules,
y la Carlota.
' .
'
*: Sin embargo de no haberse propagado aun la epi^demia á otras poblaciones, se tiene por absolutamen
te necesario tomar las precauciones oportunas y que
preserven ál resto del R ey no de semejante azote, evi
tando los males que la casualidad, el descuido, la
ignorancia 6 la malicia pudieran ocasionar en mate
ria tan importante.
Por lo mismo se manda que ninguna persona, sin
excepción de clase ni condición , transite de un Pue
blo á otro sin llevar pasaporte de su Justicia, inter^
venido de la Junta de Sanidad, en que explique el
Pueblo y Provincia de que es natural, la persona 0
personas contenidas en é l , su edad , oficio ó empleo,
de donde sale , con la expresión de que allí no hay
indicio de epidemia, á que Pueblo va , con que mo
tivo, que géneros ó mercaderías conduce, que desde;
primero de Agosto no ha estado en Pueblo alguno
de los contagiados.
Losquetraxeren estos pasaportes los deberánprcsentar en cada Pueblo del tránsito en que hagan jor
nada, para que reconocidos se intervengan por la
Justicia y Junta de Sanidad, poniendo á continuación
si no hubiere novedad en los portadores, se ha pre
sentado, y pasa sin indicio alguno de mal contagioso:
fecha y firma; y coh esta nota se les devolverá hasta
que lleguen al Pueblo de su dirección, en que se les
dará otro para la vuelta.

A lo s traginfcros y personas que v e n g a n te los R eynos de Andalucía,aunque sean de los no contagiados
á la C o r te , ó trafiquen de una Provincia ó Pueblo á
otro, y que no traigan los referidos pasaportes inter
venidos en la forma expuesta, se les sugetará á ri
gorosa quarentena en los lazaretos; y en este tiem
po averiguarán las Justicias si proceden las personas
ó los géneros de los lugares infectos, en cuyo caso
sufrirán la pena de azotes, presidio * comiso y quema
de loíefectos que van explicadas. :
Si de estas diligencias resultase que las personas
y los géneros no proceden ni han estado desde pri
mero de Agosto en alguno de los Pueblos contagia
dos, se les admitirá en todos, y aun en la Corte pa
sada dicha quarentena, la qual y sus resultas será un
justo castigo de la omisión en no traer dichos pasa
portes.
Los que vengan de los Reynos y Pueblos sanos coa
dichos pasaportes concebidos en los términos que se
manda en esta Circular, é intervenidos por las Justicías de su tránsito,, corno también se previene, no ten
drán embarazo, ni se les causará detención .alguna^
por el daño que de lo contrario se seguiría al comer
cio interior de las Provincias, á sus abastos y al de la
C o rte sin utilidad alguna.
N i las Justicias de los Pueblos, y Juntas de Sani
dad del domicilio de donde salgan lostraginerosó víageros, ni las de los lugares por donde transiten, lle
varán derechos por dar dichos pasaportes, ni poner
las notas de intervención referidas á continuación de
ellos , ni se causará otro gasto al que los pidiere mas
que el de el papel sellado.
Estando declarado que eri puntos de sanidad no hay
fuero ñi persona privilegiadav y que se han de sujs-

tar á la Jünf& del Pueblo ó' distntó, deberán todos
contribuirá quanto estas y las Justicias ordenaren en
el ^ unto, sin alegar excepción, debiéndose esperar
de unos y de otros Concurrirán á tan importante ob
jeto con el mayor z e lo , aunque guardándose las re
glas de equidad y proporción para los destinos y
encargos que se les hagan; y en caso de que crean se
les infiere algún agravió de consideración por ideas
de; parcialidad á otras no justas, lo expondrán á la
Junta Suprema para su remedia.
Si en algún Pueblo distinto de los nombrados aquí
seradvirtierede nuevo señales de la epidem ia, será
obligación de su Justicia ponerloen n otid ad e la Jim*
ta ,de Sanidad que en él h a y a , 6 en su defecto en la
de la capital, para que inmediatamente se tomen las
medidas oportunas, proporcionando la curación de.
los enfermos, y que se preserven del contagio los
demás vecinos, avisando de todo á la Junta Suprema
por medio de su Presidente el Señor Gobernodor
del Gonsejo.
Conviene mucho que especialmente en los pueblos
próximos a l contagio se cierren sus salidas ó bocas
calles, dexando solo las muy precisas al tráfico, pa
ra que sean fáciles de guardar y saber quien se intro
duce en ello s, sobre lo que se hace e l mas estrecho
encargó á las Justicias y Juntas, esperándose de unas
y otras desempeñarán esta comisión y obligaciones
con Ja mayor exactitud : y si por desgracia hubiese
alguno que faltare á ellas será castigado como cor
responda , según la calidad de su falta, siéndola me
nor que se impondrá ia de doscientos ducados de mul
ta , aplicados á los gastos de contagio.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 1 1 de Noviembrede iS o o .zzCitctfa*^zSv. Corregidor de Bilbao

AUTO.
Llevese a qualquiera de los Síndicos Procura^
dores Generales de este Noble Señorío- L o mam*
do el Señor Corregidor de é l, en Bilbao á veinte
de Noviembre de mil y ochocientos/Esta rubricado*
Ante m i: Domingo de Sopar da*
IN F O R M E .
E l Síndico ha visto la circular, comunicada por
el Excelentísimo Señor Gobernador del Consejo con
fecha de once del corriente, prescribiendo los capítu
los y precauciones que se han de observar para evi
tar los progresos de la epidemia que sufren varios
Pueblos del R eyn o, y dice que se puede usar y cum
plir entendiéndose, conforme á la constitución de es
te País, sus Fueros y privilegios, y sin contravenir á
ellos en los casos particulares que ocurrieren* Y lo
firma con acuerdo del primer Consultor perpetuo, en
Bilbao á oli de Noviembre de 1800.“ Don Manuel
Marta de Aurrecoecbea^Don Francisco de Aranguren y Sobrado*
AUTO*
Guárdese, y cúmplase la Orden comunicada poí
el Excelentísimo Señpr Gobernador del Consejo, que
hace mención el Informe precedente según y como
en él se expresa, y para su cumplimiento se reimpri
m a ^ reparta por vereda en la forma acostumbrada.
L o mandó el Señor Corregidor de este M. N. y M. L.
Señorío de V izcaya, en Bilbao á 2a de Noviembre de
18 0 0
Per eyra*Ante mí*. Domingo de Soparda,
Corresponde con la Real Orden y demas diligencias
obradas á su continuación á que me remito i y en f e firmé*

