
[CIRCULAR por la que se hace saber 
una Orden del Consejo, conteniendo las 
medidas que se deben cumplir para evitar 
el contagio a otros reynos y provincias 
de la epidemia que padecen muchos 
pueblos del Reyno de Sevilla], -  [S.I.]
: [S.n.], [s.a.]
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cr el. Excelentísimo Sendp Gobernador* del* Consejo- sé me comúnicd 4a-orden
siguiente'. ;; ' •  *■ - i‘- '* ■ ■> - 1 í-1 *■ '::Jitj -t.- -

-í,Los extragos-4él Goatágló en muchos Pueblos -del -Réy'.nó 'de Sevillano ¿upan 
la atención de S. M. y de sus Ministros para conseguir-por ;médío dé-las‘provi
dencias* mas eficaces y opormsas-sn;extincion-en lbs lügaTés'éontagíados, y'el que 
no se propague á los sanos, y otros Reynos y Provincias 1‘Sirt olvidar-dá princi
pal T que-es el implorar-de1 la mísericordíade Dios c onür ación es:; p úbtícas y  pn- 
vadascel que cesé esta'calamidad.- L - -b ; t u  A-r" -

Aunque su rigor va ya cediendo, y algunos de,dichos'Pú'eblós casi -no sien- 
tenios funestos efectos de la epidemia, la prudencia dicta:se ■ acuerde kreónve
niente en unos puntos tan: importantes, de manera que -Sé-: asegure -la-1 salud ■ pú
blica,, y n o  se causen vexaciones voluntarias, á los vasallos-de S.dM.v^ni-corte 
la  pomunicaciom y  tráfico interior con las Provincias del Rey no ?qüé :no padecen  
acuella epidemia., j . : i : > - ' m; r.■■ j
- (Con-esta idea: se ha formado un cordon de tropas que impidan-toda cbmunl-
cacionxon.los Pueblos contagiados,, el qual pasa por las-inmediacionea de Co- 
c il, Veger de la Frontera, Hornos, Villamartin, Montel-1ano, Marehénai Caiv 
mdnayTocina, Cantíllana, Alcalá del Rio, San Lucar-la MayOn, y peda la  mar- 
gen. derecha deb Guadalquivir hasta la CosÉa y Torre de< San -Jacinto-enfrenté 
de San Lucar de Barrameda, quedandoíderitro ¿e esta linea1 los Pueblos que pa
decen la enfermedad epidémica, y algunos‘Otros, que- aun que sano;sm oesposb 
frlcsafcaTlos de la^demarcaciom:-  ̂ ' l-;.q en i /  -
- En Ia.Carlotáyque es; Pueblo del¡Reyu'o: de - Córdoba; hay -también cordon 
particular; parai.su' circumba}ación; en; latCarolina y- -dotnká avenidas de Andalu
cía,? hay partidas apostadas en ¡los pasos’ precisos, quedo imán úna' segunda ca
de nares pecio al cordon.principal; y finalmontd la: vigilancia de -la Justicia y  
Junta de Sanidad en cada Pueblo, de quienes no se debe esperar el menor des? 
cuido, eh el as un to" que m’as les' intéresa. : - .  - -r c^ ' ' - n . j . : mi :'i. id \

;, N i estás precauciones , ni-las órdenes dadasial Comandante dell cordon "ge
neral,>y á los que mandan endpsparticulares, y  emotrospuntos donde se -han 
puesto partidas d e  resguardo,' ni la-creación: de las - Juinas de Sanidad provin
ciales, y  las subalternas municipales, bastará ir para-preservar la" comunicación 
del contagio si no* se establecen ciertas regias <gen erales: que hayan-dé observar 
las Justicias y  los. Comandantes en las .cosas, que respectivamente1 les pertene
cen , los Pueblos con su vecindario, y los naturales y  extfangefos de "estos Rey^ 
nos qué transiten por sus Provincias^ á cuyo -fin ha resiMÍro-da: Junta-SQ pierna 
de Sanidad se comunique ésta^íhstraccipnoí dichos Comandantes y  Justicias pa
ra que la hagan publicar estas en su respectiva jurisdicciónvy tnideu; tótíés' dd 
su cumplimiento, sin permitir la -menor contravención1-,‘-b^C0' la penjs> d é; ser 
castigados con las mas rigorosas si se adviitiese alguna-omision » todo^bn l a  for
ma que consta dé los.capítulos siguientes, :̂.- j : ,  . v^v-i s:;\> r,o r t/el-j

i °  ;No se: permitirá ¡por los: Comandan tes.' del cordcmvmi por las Justicias de  
los Pueblos que.se hallen en la  linea der̂ u^demat;cacibQ^: que persíma; alguna, 
sin excepción de clase, sexo ni edad, ni los ganados , frutos,' géneros ni efectos,* 
sean de la  especie que fueren^ pasen de- losi-Pueblos que-estén dentro de éi con 
ningún m otivo, aunque se diga y  justifique;.provenir^dedoalugafes sanos que- 
comprehendéy. ó que han -pecho q u a ren tén aó  tomado^''otra quaíquiera pre-i 
caución y  preservativo en'das personas , -ó en los.gapadós ,'frutos y efectos, 
pues ninguna .ha1.de servir de excusa; para .traspasar la lin ea . del^qprdon, .

- 2.°  N i aun los,Correos han de atravésarla^pues emlliágandoiáAéste punto 
se-; mudarán;, y  ¿las cartas han de: entregarse sin balita;,, y.cun; las'-prééaucio--
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lies de cue están instruidos los 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 cargo de los Comandantes señalar los puestos 
convenientes 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  de que sea preciso abastecer á los Pueblos cercados, dictando 
las reglas y prevenciones oportunas para la entrega de estas cosas, y  sus pre
cios, evitando el r o ce , comunicación y contacto de personas y  ropas, y  aun 
del dinero, que se pondrá en vasija con vinagre, presenciando estos actos es

crupulosamente el Oficial encargado del puesto. ■ .
Los mendigos estarán sujetos á la misma le y , y  la caridad mal entendida 

jio los excusará de su rigor.
Si alguna persona de los Pueblos..interiores.del cordon lo  atravesare ,  in

currirá en la pena de doscientos azotes y diez anos de presidio, que le está 
impuesta por la Real Céduía^de 2% de Octubre próximo, y  los géneros y  efec
tos que. se introduxeren se darán por comiso, y  quemarán, procediéndose en 
-ello con la mayor exáctitud y  vigilancia por los Comandantes del cordon, que 
-mandaran-imponerlas y  executarlas. desde luego., por lo que interesa á la con
servación de ios demas habitadores del Rey no. En la misma pena  ̂señalada pa
ja  los que furtiva méate traspasaren el cordon principal incurrirán por Real de^ 
aclaración posterior los quaren tenar ios. que furtivamente salieren del recinto de 
la  quarentena ó lazareto, y los que de fuera dé ella se introduxeren:y rozaren 
é  comunicaren con los que están dentro sin expreso mandato de la  Junta de 
Sanidad r e s p e c t iv a y  aun con este requisito no podrán volver á salir sin ha- 
J>er hecho la quarentena, pues toda casa quarentena ó lazareto debe conside
rarse oorao lugar contagiado , y por to menos muy sospechoso de contagio, aun 
quandpjip haya dentro enfernro alguno.

Quando estos Comandantes no pudiesen cubrir algún punto ó  avenida del 
cordon por su corto numero de tropas , le  auxiliarán las Justicias de los Pue
blos comarcanos con los hombres que pida á proporción d esu  vecindario, y  
de forma que puedan . relevarse con t frequencia ry el menor perjuicio posible, 
los quales estarán sujetos al Juzgado militar mientras subsistan haciendo la  
guardia del cordon.

También prestarán á sus Comandantes las Justicias y  Juntas de Sanidad 
de los Pueblos inmediatos á él todos los demás socorros que les pidieren, re
lativos i  la conservación de la -salud pública, preservación de], contagio ,  se
ñalamiento de puestos _ de comunicación , alojamiento .de tropas, su distribu
ción y  ;mantemíníento, & cuyo fin. concnmrán iodos los vecinos y  habitantes 
en los Pueblos ó  en lqs cortijos, ó casas de cam po, sin poner dificultades,por 
el bien que les resulta de la observancia de estas providencias en que se les. 
preserve del contagio á:que se dirigen¿

Si algunas Justicias, fueren omisas en e l lo ,  se hará obedecer el Coman-; 
dance, y  lo representará á la Junta;5uprema de- Sanidad, para que se las im-* 
ponga la pena correspondiente á su falta.

En caso de que se hayan introducido algunas .personas, géneros ó efectos 
provenientes de algunosde los Puebloscontagiados/del fe y n o  de Sevilla ó 'd e  - 
la  Carlota ,  en los que están fuera de dicho cordon ,  desde c i dla primera de. 
Agosto del presenté año en que empezó e l  contagio en la.ciudad de Cádiz, 
será obligación de todos los que se hallen en este caso p reséntale á la Junta 
del Pueblo en que residan, y  manifestar en u n a  circunstanciada relación los  
géneros y  efectos introducidos, .para que esta^ cié acuerdo a m ia  Junta de . 
Sanidad'que hubiere.en é l ,  ó en su defecto con la de la  capital de su Par
tid o , provean lo conveniente, según el tiempo en que saliéion:del lugar con
tagiado, calidad de los géneros, y  lo q u e  sobre ello declaren los facultativos, 
dando cuenta del resultado á la Junta Suprema^ en ú  conrepto de que si pa
sados ocho dias desde la publicación de esta Circular Se averiguase no haber
lo cum plido, se impondrá la pena de destiento por cinco años l  los nobles^



y- de presidio á los plebeyos, y  se comisarán los géneros y  efectos que se ocul
ten , aplicándose su valor , si fueren de la especie que no deban quemarse 7 una 
parte al Juez*, otra al denunciador, y  otra para los gastos que ocasionan es
tas providencias del contagio* _ ,i c

Las Justicias procurarán persuadir á sus vecinos e l ínteres que les resulta 
de la puntual observancia de estas reglas, y  de las demás dictadas anterior
m ente, y  que les haya comunicado su Junta de Sanidad para la ¡preservación 
del contagio, y  de lo mucho que convendrá á este objeto qué se: abstengan 
d e  comprar muebles ó ropas usados, especial menté en los Reynos d e 1 Anda¿- 
lucía , por el. riesgo que les puede ocasionar si fueren de los extraídos de los 
Pueblos contagiados , exponiéndose á ser víctima de su Codicia y á ocasiona* 
e l extrago 6 mortandad de^todo un Pueblo 6 Reyno.

Los Pueblos que hasts. el día padecen d  contagio, aunque;en unos hat 
-sido con mas anterioridad de tiempo que en otros y  son Cádiz ,  la I s la , Puer
to  de Santa M aría, Puerto, R ea l, Xerez de la Frontera , Chiclana, S* Lucar, 
S e v illa , Utrera, Moron , H arahai, Puebla de C azalla, Medinasidoaia /  Al
calá de los Gazules , y la Carlota« -- ” ; —  # . " \

Sin embargo de no haberse propagado aun la  epidemia á otras poblacío- 
nes se tiene por absolutamente necesario tomar las precauciones oportunas y  
que'preserven^l resto del Rey no de semejante azote , evitándolos males que 
la  casualidad., el descuido, la ignorancia ó la malicia pudieran ocasionar en  
materia tan importante. ■ é • ■ . - ' 1 /

Por lo mismo se manda que ninguna persona ,  sm excepción, de clasé ni 
condición , transite de un Pueblo á otro sin llevar pasaporte de su Justicia, 
intervenido*de la Junta de Sanidad * .en .que explique e l Pueblo y  Provincia 
de que es natural, la persona ó personas contenidas en é l , su edad,, Oficio 6  
empleo-, de donde s a le , con la ’ expresión d e q u e  aüí úó hay indicio d e  epi
demia f  á que Pueblo va , con que motivo , que géneros ó mercaderías con
duce , que desde primero de Agosto uú ha estado .en Pueblo 'alguno de los
contagiados* . . . . . .  . , , '.q ■■ ' "

Los que traxeren estos pasaportes las deberán presentar en cada Pueblo 
oo que hagan jornada, pira que reconocidos se intervengan p oí 

la  Justicia y  Junta de Sanidad, poniendo i  continuación, sí no - hubiere no
vedad en los portadores, se bct presentado, y  pasa sin indicio alguno de mal 
contagioso \ fechay fifm a vy  con esta nota se les devolverá hasta que lleguen1 
al Pueblo de su dirección , en que se les dará otro para la vuelta*

A los tragineros y  personas que vengan de los Reynos de Andalucía, aun
que sean de los no contagiados, á La Corte , ó trafiquen de una Provincia 6  
Pueblo á otro , y  que no traigan los referidos pasaportes intervenidos en la  
forma expuesta, se Ies sujetará á rigorosa quarentena en los lazaretos ; y  en 
este tiempo 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 los efectos que van explicadas.

Si de estas diligencias resultase que las personas y  los géneros no proce
den ni han estado desde primero de Agosto en alguno de los Pueblos conta
ctados se les admitirá en tod os, y  aun en la Corte pasada dicha quaren
tena , la  quai y  sus resultas será un justo castigo de la omisión en no traer
dichos pasaportes* - ,  * .

Los que vengan de los Reynos y  Pueblos sanos con dichos pasaportes, 
concebidos en los términos que se manda en esta Circular, é intervenidos 
par las Justicias de su tránsito, como también se previene, no tendrán em
barazo , ni se les causará detención alguna, por el daño que de lo contrario 
se seguiría al comercio interior, de las Provincias, á sus abastos y1 al de l«s 
Corte sin utilidad alguna.

N i las Justicias de los Pueblos, y  Juntas de Sanidad del domicilio de donde 
salgan los tragineros ó viageros, ni las de los lugares por dónde transiten, lle
varán derechos por dar dichos pasaportes, ni poner las notas de intervención
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s h fed da® ápcoatífluaOron de ellos, ai ̂ se causará otro^gastb aloque los pidiere ‘mas 
^ue^deLppapelsbíládO.: . -  '-'-1 o — . 7
- üv íEstacdocxleolamciorqueen puntos-de sanidad-no.hay fuero ni persona priviy 
legiada, y  que se han de sujetar á la Junta del Puebla ó distrito, deberán todos 
jedntrjbttir ánquantCMestás y. las: Justicias'.ordenaren en elasanto ,  sin alegar ex- 
\cepttÍQOf; debiéndose-^esperar de unos y  de otros concurrirán á tan importante 
§bj?tO'Teoa*,qlíthayon ¿elfr , aunque guardándosedas reglas de equidad y  prov 
po r ei tmd par a los1 desthtos-y encargosi.'querse'les hagan; y  en caso de que crean 
je;'les infierer^lgun ágravio de. cohsideraoioh por ideas de parcialidad ú otrds 

justas^! do:: expondrán: 4  la'Junta Suprema para: su remedio. {
a;:r:c3i,eníadguu íPuéhlo idistiuto de los nombrados: aquí se advirtiere de nué- 
vo señales de la epidemia í, será obligación de su Justicia ponerlo en notída  

4 ?  JaaJuqta 'de;Sanidadi“4 ue em él háya , 6 en su defecto-en la de la ca- 
-piíalltfpárá fquev inmediatamente sê  tomen las medidas oportunas , propordét- 

la ^curación  ̂4er:'lo^'enfermds , . y. que se preserven del contagio , los 
4£m^$;iííe¿i00sy avisando-dé* todo; á la : Junta Suprema por medio de su P rer  
sidente el Señor Gobernador del Consejo.- -  ̂ '.[zj

-odjfkí&^i^^^hchboqbépespécialmehte -en los Pueblos próximos al-contagio  
“SercierretqQus-saírdss'/ó1 bocas c a lle s ; dexando solo las muy precisas al ^tráfico, 

queíseañ. ,fácüés^der guardar y  saber quien se introduce e n  ellos , '.sobre 
ilo vqu^íise:.hace: elimas;: estrecho! encargó á las Justicias y  Juntas, esperándor- 
se de unas y  otras desempeñarán esta comisión y  obligaciones. con la mayor 

¡exáeti^ífe6y:(SÍnpor;4esgíacia: hubiese alguno que? faltare á ellas será castiga- 
fdO/Comofjeocífisponda^-segandá calidad d e1 sm fáltay  siendo la menor que:ese 
Jmpboárd ^la.jde 'doscientos ducados-1 de m u lta , aplicado? *á los gas tos-i dé 
,poütííg'Íq.i;.HÍ/,í >_i?. . í¿j no -¿r.bíí.'oü-.oo üííi.o • U
_r;_ l^íjosii.-gtiaide ái Vv 1 muchos' años^; Madrid: ’i  í  - de -Noviembre de xfioq ícs  
-CbesfegthobKO'ien >> toram--,1; te y - -.í=;» í¡oo f r-v 1 r'V?«fí . J r i ^

i ftp ■qut̂ rá(muhic&d c 'para .m inteligencia*y > cumplimiento, y-que á  este 
fin las repartan a los "Pueblos de su distrito sin causarles gastos^ dándome 
}4p}jaid£}hafiefLü ati.exect(tado\ remitiendo a i■ misTficPtiempo lista de los referí- 

ûê ¡p̂ [deî uej?_sex̂ Dmp{>ne 'suwjurisdiccion. r J:7 ? • •; ■ •. :j:\o :
Vjps'guárdela Ky\jmucbQS-ams*ValiadQÍidy dDic'teinbre -*\ de i8 o o .: lí

sy.Vil-:- ■ A :>?, ,
~'$)on a ín a s  c4íon,
} . '■-• .O; f"> ;

l


