


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Consejo Real de Castilla

Hallandose el Rey con segurso avisos, que la
peste introducida en Argel por la embarcacion
francesa que á dicha plaza arribó, procedente de
Alexandria, no solo continúa, pero que tambien se
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A L L A N D O S E E L R E Y C O N 
seguros avisos,que la Peste introducida! 
en Argel por la Embarcación Francesa, 
que á dicha Plaza arribó , procedente 

de Alexandría , no solo continúa, pero que también 
se experimentan cada dia mayores los efedos de su 
contagio; y habiéndose asimismo sabido , que en Es-
mirna , y en muchas Islas del Archipiélago se pa
dece el mismo mal: Ha mandado su Magestad , que 
subsistiendo las providencias hasta aqui tomadas por 
la Junta de Sanidad , y comunicadas generalmen
te á las Justicias de los Puertos de estos Rey nos pa
ra el resguardo de la pública salud , se examinen, 
y reconozca en ella los Vandos últimamente pu
blicados en el Reyno de Ñapóles , y las recientes 
noticias participadas por los Cónsules de su Mages
tad , que residen en'los Puertos de Italia , á fin de 
formarse un nuevo Edido , que comprehenda todos 
los casos , que en la presente situación puedan ocur
rir. Y visto , y examinado por la expresada Junta, 
y consultando á su Magestad lo que ha creído con
veniente , se ha servido resolver se expida el pre
sente Edifto , por el qual , renovando su Magestad 
las providencias hasta aqui tomadas , ordena , y 
manda se observen las siguientes , baxo la pena i r 
remisible de la vida, y otras establecidas en el an
tecedente. 

L Primeramente , que no se admitan en ningu
no de los Puertos de estos Reynos Embarcaciones 
algunas grandes , ó pequeñas , procedentes de A r 
gel , Esmirna , de Alexandría , y de las Islas del 
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Archipiélago f en las que se haya introducido el 
contagio 5 antes bien ínmecliatatieníe se hagan salir, 
obligándolas con la fuerza en caso de renitencia., Y 
porque alguna de dichas Embarcaciones podrá acei-
carseá las Playas, Ensenadas, Caletas, y demás Sur
gideros de nuestras Costas, los Capitanes Genera
les , Comandantes , Gobernadores y demás Cabos 
de los Puertos Maritimos./deberán celar esta impor
tancia en sus respedivas jurisdicciones, á efecto de 
prohibir el que entren , . ni se arrimen á la tierra 
Embarcaciones mayores r ni menores , ya sean de 
Naturales , ó Estrangeros : como asimismo el que 
echen , y desembarquen gente , frutos , mercade
rías, ni otros géneros con ningún pretexto , hacién
dolos retirar la Mar afuera , disparando sobre ellos 
en caso necesario 5 y si los encontraren en tierra, 
los cercarán en el parage donde los hallaren , con
teniéndolos sin frizarse con ellos , ni tocar en los gé
neros , ó mercaderías que huvieren desembarcado, 
dando cuenta luego al Comandante de la Plaza i n 
mediata , á fin que por éste se dé á la Junta esta
blecida en la Capital de aquella inmediación , con 
información del suceso, y sus circunstancias 5 espe
rando su resolución , sin innovar esta providencia, 
hasta que se le comunique por la misma la con
veniente. 

11. Se previene , que no se admitan libremente 
á la platica las Embarcaciones mayores , ó meno
res , que procedan , ó hayan tocado en la Isla de 
Tabarca, Gibraltar, y Puerto Mahon , sin que pr i 
mero hagan la quarentena que se juzgare conve
niente , en inteligencia, de que no resulte de sus Pa
tentes , y Fé de Sanidad, y demás diligencias de v i -
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sita^ segun está mandado, rezelo de venir apestadas^ 
en cuya caso deberán inciuirse en la providencia 
antecedente , mandándolos immediatamente salir, 
y usando de las prevenciones arriba mencionadas* 

I I I . Siendo contingentes que nuestros Arma
dores , y los de las Provincias amigas en el presente 
tiempo de la Guerra con los Ingleses, visiten, ó sean 
visitados en la Mar de otras embarcaciones , que 
hayan podido tener comercio ? ó platica con algu
nas 5 que vengan 9 ó hayan tocado en Países infes
tados : para mayor resguardo deberán estos igual
mente someterse á la quareptena que pareciere im
ponerles , en conformidad de lo que constase de 
las diligencias de Visita , y declaraciones de los Ca
pitanes r ó Patrones de dichas Embarcaciones ^ y si 
alguno de ellos arribase á nuestros Puertos con g é 
neros apresados, procedentes de los-Puertos de Le
vante, en este caso se deberá proceder con el ma
yor cuidado examinando las circunstancias 9 y $n¿ 
contrandose alguna fundada, y grave presumpcioo^ 
de que dichos géneros puedan ser de las referidas 
Plazas en que .hay Peste, se mandarán salir con to
da la carga, sin admitirlos á la platica, ni á la qua-
rentena ^ y siempre que se. reconozca poderse ad
mitir á esta , se dé cuenta á la Junta de la Capital 
immediata , con remisión de las diligencias prafti-
cadas , y no se les dé platica antes de recibirse la 
resolución , que la Junta tomáre sobre ello. 

I V . Desde ahora en adelante , y hasta nueva 
orden , las Diputaciones de Sanidad harán las visi
tas á todas las Embarcaciones que vinieren á co
merciar á nuestros Puertos, yá sean de la parte de Le
vante , ó de otra qualquiera , coa la asistencia de 
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Escribano, Medico , y Cirujano, como s$ acostmn* 
bra por lo respeftivo á las personas de los equipa-
ges 5 y pasageros, tomándoles sus declaraciones ju
radas á los Capitanes $ ó Patrones , conforme á ilas 
Reales Ordenes 5 que están expedidas á este % , pi
diéndoles laá Patentes de Salud i que deben traer. 
Jas listas, ó rollos de la gente de sus equipáges, los 
libros diurnaíes, las.polios, ó conocimientos de sus 
cargas, y los testimpoíos de sus fabricas ^ y estando 
corrientes, y sin sospecha alguna, se les admitirá á 
platica i y comercio, y de no, se observará lo pre
venido en los Capitulos precedentes. 

V- Para la mas clara íntelígencíat de este. Cá* 
pitólo , se advierte, que ía visita se ha de pradicar 
pasando el Barco dé la Sanidad á los Navios , ó 
Embarcaciones que llegaren á nuestros Puertos, y 
que su Cabo, sin entrar en ellos, ni persona alguna 
de los que forman la visita, les pida las Patentes , y 
Papeletas de Sanidad dejos Puertos en que huvie-
ren estado i u hecho escala i las que recibirá con to
das las precauciones que fueren convenientes para 
el mejor resguardo , y asi recogidas i las pasará á 
los Diputados de la Sanidad , que asistieren aquel 
dia al parage , que en cada Puerto se destinase á 
este fin , y examinadas por estos i se dará cuenta al 
Governador , y Junta 5 y no siendo de las com-
prehendídas en la prohibición i se reconocerán los 
Oficiales, y gente que tragese de equipage por el 
Cabo, Escribano, y Medico que pasará 5 y acercán
dose á la Embarcación , ó Navio ^ sin entrar en ellos, 
harán que el Capitán, ó Patrón ponga toda la gen
te á la borda, apercibiéndole con pena de la vida, 
si ocultase alguno , ó algunos 7 como también las 
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partes dónde huvieseíTi entrado , ó tocado ^ y así 
puestos, los irán contando, y reconociendo los s'tm* 
blantes, para vér si de ellos hay aíguo enfermo; y 
hecho ^ verán si es la misma gente qiie eoftstá de 
las Patentes , tomándoles sus decláráciones juradas, 
de si han tocado en algún Puerto ^ o paráge don
de huviese el contagio , ó que tenga comünicacibü 
con él 5 ó Puerto donde tenga abierto comercio sin 
estos resguardos ^ como son Puerto Mahón b y G i -
bráltar; y faltando un hombre 9 que diga el Oficial 
está enfermo ^ ó muerto , no se les admita al co« 
mercío, ni se les permita saltar ninguno en tierra, 
hasta pasada la quarentena , que tuviese la Junta 
por conveniente que haga } y pasado aquel termi
no i se hará segunda visita, para reconocer si la gen
te es la misma , y si la falta de aquel hombre en
fermo, ó muerto fue ocasionada del contagió, ú de 
ótrá eñfermedad ^ no incluyéndose eñ está visita 
«ñas que el Cabo del Barco, Escrivano, y Medico; 
y hecha en estos términos ^ se dará eüentá de todo 
aí Governador, y Junta con testimonió del Escriba
no , para qüe dé la orden i que el Navio, ó Embar
cación entre en eí Puerto^ y se le admita á su co
mercio : con prevención i que á los Navios i ó Em
barcaciones procedentes de Levante, y que huvie-
sen tocado en la Isla de Tabarca, Puerto Mahon, ó 
Gibraltar , por la comunicación que estas Plazas tie
nen con Argel , y otras partes infeélas, se deberá, 
después de executadas las expresadas diligencias, 
poner todas sus ropas en quarentena en el parage 
que el Governador, y Junta destinasen} y pasada, 
se admitirán i practicándose las diligencias acos
tumbradas* 

V I . 



•, V i . . Podiendo ocurrir , que alguna de las Em
barcaciones sospechosas de peste , y de las que 
comprehende la prohibición de poderse admitir 5 ne
cesite del socorro de víveres ,11 de agua 5 en este 
caso hará. la Junta de Sanidad advertir inmedia^ 
mente al Cónsul de la Nación cuya fuere la Embar
cación , disponga su remesa 5 con t a l , que ésta se 
execute con la intervención, y á vista del Barco de 
Sanidad , precaviendo de que la gente de dicha Em
barcación se tripule, ó mezcle con la del Barco, ó» 
Lancha que conduxere los víveres 5 y sí el Cónsul se 
negase á embiarle , se sacará testimonio del reque
rimiento , y su respuesta 5 y se remitirá á la Junta 
de Sanidad de esta Corte. Executada esta diligen
cia 5 se hará saber al Capitán 5 ó Patrón de. dicha Em
barcación , que salga luego del Puerto , y que no 
toque ninguna de nuestras Cosías 5 so pena de ser 
quemada con su tripulación 9 y géneros : á cuyo fin 
se despacharán 9 sin perder instante 9 los avisos con
venientes 5 con las señas de la Embarcación , para 
no admitirla, ó quemarla , sí se echase á tierra en 
qualquiera de nuestras Costas» 

VIL Para la observancia de lo referido se des
tinarán en cada Reyno los Puertos en que solamente 
se deban admitir las dichas Embarcaciones, que se
rán los mismos en que cómodamente se puedan prac
ticar las diligencias de visita en la forma expresa
da , sin que por ningún acontecimiento se admitan, 
y dé platica en otro alguno 9 á excepción de los que 
se señalaren por las Juntas de Sanidad de cada Rey-
no ^ y cuidarán los Comandantes Generales de que 
se hagan saber en sus respetivas jurisdicciones al 
tiempo de la publicación de este E d i t o , para que 
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llegue á noticia de todos , remitiendo á la Junta de 
Sanidad de esta Corte testimonio de haberse ejecu
tado , con expresión de los Puertos que se huvkren 
destinado para dicho fin, 

V I I L Y últimamente se advierte que asi 
como su Magestad manda el más exado cumpli
miento de lo contenido en este Edido baxo las pe
nas impuestas , igualmente ordena , que las precau
ciones prevenidas se executen , procurando evitar 
agravios, ó perjuicios escusables , ó voluntarios al 
Comercio , que tanto importa fomentar , y conser
var 9 encargando á todas las Juntas de Sanidad ten
gan particular cuidado para no consentirlos ; y que 
las diligencias mandadas en los casos mencionados se 
executen con la mayor brevedad, evitando quanto sea 
posible los dispendios que se siguen á las Embarca
ciones en la demora de su despacho; porque verifi
cada la detención por culpa , ó negligencia de los 
que las componen . no solo serán responsables á los 
daños, y perjuicios que resultaren á los Interesados, 
sino á otras arbitrarias penas , que se deberán impo
ner. Madrid quince de Odubre de mil setecientos y 
quarenta. 
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