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T SENORES DEL CONSErO;
.' '

POR LA QU AL SE MAND A PONER EN PRACTICA
:enJos Hospitales, Casas de Misericordia y demas que in-
mediatamente -dependen de .la Rea 1munificencia el método

de la Inoculación de viruelas en la forma que se
expresa"

i

DON .CARLOS ,; POR LA GRACIA DE DIOS;
¡ Reyae Castilla, de Lean, de Aragon , de las dos Sicilias , de Je-

rusalén, je Navarra , de Granada, 'de Toledo, de Valencia, de.
Galicia ) -de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdefia , de
-Córdoba , de 'C6rcega , )de Murcia, de Jaén; de los Algarpes , de
-Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orien-
tales y OCQidentales , Islas y- Tierra- firme: d~l mar Océano, Archi ..
duque de' Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de Milán1
Conde de Abspurg " de Flándes, Tiról y Barcelona, Señor deViz-
caya y. de Molina , &c. A los del mi Consejo, Presidente y 0(-
dores de mis Audiencias yChancilledas,; Alcaldes; Alguaciles do
mi Casa y Corte , y á todos los .Corre gidorés , As(stente , Intenden-
tes, Gobernadores, Alcaldes ma-yores y ordinarios, y á otros qua ..
lcsquiera Jueces Y Justicias de estos mis Reynos j asi de Realengo:, ,
como "de señorío, Abadengo y Ordenes', tanto á los que ahora

, son; como á los que serán de aqui adelante; y demás personas de
. qualquier estado , dignidad ó preeminencia que sean ~e todas las
Ciudades', Villas y Ll1ga~~sde estos mis-Reyi1os y Sehorios., 4 quie-
-nes lo contenido en esta mi Real Cédula tocar pueda en qualquier
manera, Sabed: Que por indisposicioh de Don Francisco de Saa-
ve,dlia, mi primer Secretario de Estado ;'dirigi6 Don Mariano Luis
¡le Urquijo al mi Ccnscjo eón f~d1ó\veintede este mes una QrQel1
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:REAL mía del tenor sigui~nte: "Lareciente enfern'ledad de' viruelas que
GRDEl1. ha padecido S. A. R. la Señora' Infanta Doña María Luisa, Prin-

cesa de Parrna , y de la que S. A. felizmént~ ha convalecido; l:a-: '
biendo llamado la ,piadosa atención -de los Reyes nuestros Serio .. -
res á considerar; lG'S funesto:s ~progresos' dé un mal ~qu~tanto aíli-
ce á la humani¿láél., v tan úistés .rnernoriasiha dexatlIg;l'dÍ- su aína ..b ¡ .,
da Real familia, movió desde luego.sus paternales ánimos , no mé-
nos ocupados de asegura~ la. tr.~nquilida~ de sus vasallos; que de
salvar las vidas preciosas desus -a}lgu~t~S 'f1i]ós, á adoptar para cOI1
el Príncipe nues r~_S.cÍÍor ,"y 10s SerentsM:P€'S~~or_p Infantes DOh
Cárlos y Don Fr~ncisco el medio mas probable de disminuir 10s
riesgbs~:d'e una df:a~mi(lad.'qtlécasi 56 :ha.,he¿hb 'iriivi ~bl~e~~l!~ub~
ofr~ci~~-dose\ QGH5~jl!i el deIa it16cQlacib:I1'~"acr.edir$ll«Í~pUf dQ,leM~
peric¡pukl ; ~ .g~rret,álínente 'adrtíítida~en ~~ff~s' la-s~n:.aYiqtl~$' j(N¡l~ltaJs;
oído e;l?dj,ct~men:da' su~úm~,r Mtdí-co,~ ~~ína-f~;Q${J1 '~~1~sisc6
Marrinez Sobra! ; sé resolvieron SS. MM. á consentir se hiciese la
moculacion de las viruelas á los tres referidos Príncipes sus ama-
dos hijos', confiando esta delicada operación á la notoria inteli ...

, gencia y práctica.de Don Antonio Gimbernac , y Don Ignádo la
Caba , Cirujanos de Cámara de S. M. ,,)axo la' dirección. y asis.~
tencia dedicho. sábio profesor Sobral , y fiando el tx~to enla bon-.
dád' .de la Providencia, Ha premiado el Cielo las piadosas y pater-'
nales intenciones de los Reyes, salvando del. peligro al Príncipe
nuestro Señor y ~ los Serenísimos Seiíore-s Infantes' sus- hermanos,

\ que con la mas tierna .sarisfaccion de sus augustos padres j nues--
tros amados Soberanos, de toda la Real familia, y, para júbilo de
toda la Monarquía se hallan yá en la mas pertecta. convalecen-

, cia. Para celebrarla mandáron SS. MM. q.ue Se vistiese I~ Corte de
ga:Ia el veinte del corriente" y que_ en Sl~ Real, Capilla' Sé cantase
el ':f'e (Deuin en acción de gracias al Todo-poderoso' pót tan gran-
de be~,efici9. .Pero COnl0 las mayores satisfacciones .no .son com-
pleEas~para Ss. MM. , sino trascienden en' beneficio de-sus amados
vasalíbs~;para que puedan éstos participar de la que res~Ita á sus
paternales corazones ,del feH~ txí-to de esta; operacion , han resuel ..
ro que se pqnga 'en práctica en los Hospitales, Casas de Expósi ,

. tos, Misericordia, y demás que inmediatamente dependen de su I

Real rnuniticencla : mas 11q siendo el ánimo de SS. Mlv1.loblig:\r
á todos su-s vasallos á seguiresre tnttodo , deseando por otra par-
te vivamente que aprovechándose del exernplo que con tanta f¿~

/ licidad acaban de daren s·upropia Real familia) se adopte ~ge-
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neralmenre.y puedan disminuirse los desastres que tan cornunmen-
te causa esra calamidad' en sus dominios; me manda comunicar á. .
V. E. todo, tomo lo execúro , para inteligencia y gobierno del
Consejo, y á fin de que disponga se expida la Real Cédula cor-
respondienre , para que en las Casas de Expósitos> Hospitales y
demás que llevo .indicadas se ponga en práctica el reíerido méto-
do de la inoculacion.« Publicada en el miConsejo la anrece-
.dente Real órden ? acordó su cumplimiento; y para ello expe-
dir .esta mi Cédula. Por la qual os mande á todos y á cada uno
de vos en vuestros lugares> distritos y jurisdicciones veáis la ex"
presada mi Real órden ) y ,la guardeis; cumplais y executeis , y
hagais. guardar, cumplir y executar segun y como en ella se
contiene 'en la- p~Hteque respectivamente os corresponda ; ~ cuyó
En dareis las órdenes y providencias que se requieran: que asi es
'mi voluntad; y que al traslado impreso de esta mi Cédula; Iir-
mado de Don Barrolorné Munoz de Torres, mi Secretario, Escri-. "

bano de Cámara mas anrigiio y de Gobieruo del mi Consejo, se le
dé la misma fé y crédito qúe á su original. Dada en S. Lorenzo ~

. treinta de Noviembre de mil setecientos :noventa y ocho. YO EL'
REY. Yo D. Sebastián Piñuela ~ Secretario del Rey nuestro Señor,
lo hice escribir por su mandado i. Gregario 'de la Cuesta: D. Juan
Antonio Pastor: El Marqués de Casa García del Postigo: D. An-
tonio Villanueva : D. Francisco Policarpo de Urquijo : Registrada,
D~Josef Alegre: Teniente deCancillér mayor, DDn Josef Alegre.
Es cópia de su original, de que certifico. D. Bartolorné Munoz.

Corresponde la rJ(eal Cédula anterior con la que de 'acuerda del Supre-
mo CO'nsejode Castilla se 1)(4 remitido en 10 de este mes á su Señoría el
Señor Corregidor de esta Capital, por quien en diez .Y nueve del mismo

fle obedecida, mandada guardar, cumplir JI executar , y que á este ./in,
publicada qv;e fuese, en une de los sitios acostumbrados; como así tU1.l0

efecto en el mismo dia, se circulase á las Justicias de los Pueblos de s~
. (partido, segun que así resulta de la citada rJ{eal Cédula original, que por

ahora queda en la Secretaría de esta Intenáentia y Corregimiento de mi
p -

~argo, á que me remito , y de que certifico: Salamanca, 2. 3 de rJ)iCíem-
/JrQ de 179,8.
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Lic. (Don .A(exandroGil
r de la vega. '


