
D. MIGUEL CALVO
CA BEZ A  DE BACA,

A B O G A D O  D E  L O S  R E A L E S  CONSEJOS, 
Corregidor, y Capitán A guerra, y Superintenden
te de Rentas Reales > y Servidos de Millones de ef* 
ta Ciudad de Santo Domingo de la Calzada ? fu Ju- 
rifdicion , Partido, y Merindad de Rioja por fu Ma* 
geftad,&c.

A V.md. la Juñicia de la Villa
Hago faber , como por 

el correo ordinario he recibido el Real Decreto, 
y Adicción á la Ordenanza de feisdeOftubrede 
mil fetecientos, y cinquenta , y uno , fobre pro
videncias para affegurar el cuidado de la Publica 
falud en todo el Reyno , del tenor figuiente.

L REY, No obftante, que en la Or
denanza , que mande expedir, con da
ta en Buen-Retiro á 6 . de Oftubre 
del año próximo paliado, eflablecien- 
do varias providencias refpeftivas ai 
refguardo de la Publica falud, fobre 
quemas de Ropas, y Muebles de los 

que mueren de Enfermedades contagiofas , previne  ̂
que fe comprehendíeffen todas las oportunas precau
ciones , que pudieífen conducir á eña importancia. 
He refuelto,que fe obferven como Adicción á la Or
denanza referida ( porque ia experiencia ha manifefta- 
do, que conviene ) las que explican los Artículos fi- 
guientes* Lúe-



^  Luego que qualquierade los Médicos, que exercf 
tnn en Madrid fu profefsion,-conociere, que el Ethico,<> 
Ptyfico enfermo que vifita eflá ya en el fegundo grado
4e etotlaííe de enfermedad, deberá dar^puenca por ef. 
Wdro al Tribunal del Pratho-Medicato (en Jugar de exê  
cutarlo en derechura a el Alcalde deCorte, como pre
viene el Articulo primero déla Ordenanza ) expecifi- 
eando Ja dolencia del.paciente, el grado en que eftafe 
llalla, la calle, y cafa donde vive, y  alguna otra ckcanf- 
tanda, que--confidere reparable.

IL
Inamediatamente que el Protho-Medicato tenga el 

avifo, de que trata el Articulo antecedentevhará paflar 
uno de fusExaminadores (guardando turno entre ellos) 
á que viíiteáfd enfemo -j y lemerado de todas las cir- 
«onftancias,que en el concurren , vea íi fe conforma , ó 
lio, ton el drdamen del MedicGyqoedrooPavifQ: cuya 
expedición hade hacerla el Examinador, dando fu pare
cer por efcnto al pie del primero que íe prefentó.

IIL
Si Jos dos didtamenes de Médicos, Ordinario, y Exa

minador fe conformaffen,deberá confiderarfecontagiofa 
la dokinciaj y ú eftavieren-difeordes, embiara el Protho 
Medicato mas Examinadores, y quancos Médicos juz
gare conveniente,para que conferida entre ellos la duda, 
refue] va el Tribunal fio que le parezca mas probable, y 
feguro.

IV.
Inflando por eflos medios el Proto-Medicato de la 

enfermedad contagioía, y Ja perfcna que la padece, paf- 
fará el correfponduntevaviíb a-ei Alcalde de Cafa,y 
Corre de cuyo barrio dependa Ja que el doliente habí- 
ta , y efte Miniftro mandará Tegifkar las Alhajas, y Ro
pa del quarto, y ufo del enfermo,y Jas hará reconocer, 
para evitar que le extravien, ■

Lúe-



V. ^
Luego que el enfermo muera , deberá el Medico

ordinario dár nuevo avifo por efcrito al Protho-Medi- 
cato, y efle Tribunal lo .participará á el Alcalde, para 
que mande quemar todas las Alhajas del quarto, y ufo 
del enfermosa excepción de los metales, que purifican- 
dolos al fuego, pueden reftítuirfeá los herederos del di-? 
funto : Las paredes fe harán picar baña que caiga toda 
la fuperficie que las cubre 3 fe mudará el pavimento , y 
fe harán Sahumerios, que extingan totalmente la in
fección , que pueda haveríe comunicado á las paredes 
del quarto por el vaho defprendido del enferrho*

V I.
Las penas impueftas en el Articulo I. de la Ordenan

za á los Médicos inobfervanres de ella , tendrá jurifdt- 
cion para exigirlas de ellos el Protho-Medicato 5 y efte 
Tribunal deberá remitir,para mi noticiará mi Secres
tarlo del Defpacho delaGuérra en cada femaná una 
relación individual de las perfonas ,que en el curfo de 
ellaayan muerto de Enfermedades comagiofas, éxpev 
cifícando íi fe han obfervado las precauciones prevenid 
das en la expreffada Ordenanza, y efta pofteriox Refo* 
lucion.

VII.
El Gobernador del Confejo remitirá también i  mi 

Secretario del Defpacho de la Guerra en cada femana 
( haciendofela dár de la Sala de Alcaldes) una puntual 
noticia, con las mifmas circunftancias,que previene el 
Articulo antecedente. Y pára que todo lo expreffada 
tenga puntual cumplimiento, he mandado expedir (por 
Addiccion á la Ordenanza , que trata de efte affumpto) 
eña nueva Refolucion, firmada de mi mano , y re fren-* 
dada de Don Cenon de Somodevilla, Marqués de la En- 
fenada, mi C'onfejero de Eftado, y Secretario de Efta- 
do, y del DefpachoUniverfal de Guerra, Marina, In
dias , y Hacienda. Dada en Araivjuéz á veinte , y tres



:ELJ REY, Don Cenon de Somodevilla. Es copia de la 
Adicción , quefu Mageftad manda obférvar principal, 
mente en Madrid , y fue férvido remitir al Confejo 
^on Real Orden de veinte, y tres de efte m es, firmada 
vdel ExcfclentifsimoSenorMarques déla Enfenada,fu 
Secretario de Eftado, y del Defpacho de Guerra, Ma* 

orina, Indias, y Hacienda, que publicada en el Confejo ¡ 
acordó fu cumplimiento, y para el mifmo fin fe partí- 
cipaffe á todoelReyno: de que certifico yo D. JofepU ¡ 
Amonio de Yarza , Secretario del Rey nueftro Señor, fu ! 
-Efcribano de Canaara mas antiguo, y de Gobierno, En 
■ Madrid á treinta de Junio de mil fetecientos,y cinquen- 
ta,y dos. D. Jofepli Antonio de Yarza.

La Real Adicción á laOrdenanza aqui infería es 
conforme áfu original, de que el infraferipto Efcriba
no Contador de Rentas certifica : Y para que lleve 
*fe¿to el importante fin á que fe dirige ,obfervando, y 
guardando las providencias, y precauciones , que pref- 
criben los Capitulos que comprehende , con la exacti
tud, 2elo?y vigilancia quefcoñviene, en fu cumplimien
to expidola preíente para V.md. dicha jufticia^ a quien 
ordeno fe aplique con efpiecial cuidado á la obfervan- 
cia de quanto contiene , como medro para laconfer- 
vacion de la faludPublica de eífe Pueblo, adaptandofe 
a las circunftancias de el. Y al Veredero dará V.md. 
recibo de fu entrega, con mas Reales de ve
llón por fu ocupación, y trabajo,cofle de rmprefsion, 
y* PaPeh Fecho en Santo Domingo de la Calzada á vein
te, y tres de Julio de mil fetecientos,y cinquenta.,y dos.

Don Migue] Calvo
Cabeza de B; Por fu mandado, 

ÍSdamd Antonio it
Pijfoff*


