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Madrid. Ayuntamiento

Vando, manda el Rey ... y en su real nombre los
alcaldes de su casa y corte, que en conformidad
de lo prevenido en el capitulo primero de la Real
Pragmatica, expedida en nueve de noviembre
proximo ... prohibiendo el uso de mas de los
mulas, ó caballos en los coches, berlinas, y otros
carruages de Rua en los paseos interiores, ni ...
publicos ... que ... ninguna persona ... pueda traer
... desde el dia quince de enero del año proximo de
mil setecientos ochenta y seis en adelante mas de
dos mulas o caballos ...

[Madrid] : [s.n.], [1785].

Vol. encuadernado con 46 obras

Signatura: FEV-SV-G-00090 (41)





rateen 

EN LA IMPRENTA DE D. PEDRO MARÍN. 



V A N D O . A N D A E L R E Y N U E S T R O S E Ñ O R . 
Y EN SU REAL NOMBRE LOS ALCALDES DE SU REAL CASA Y 
Corte : Que en conformidad de lo prevenido en el capitulo primero de la 
Real Pragmática, expedida en nueve de Noviembre próximo, y publicada en 
catorce del mismo, prohibiendo el uso de mas de dos muías , ó caballos en 

los Coches, Berlinas, y otros carruages de Rúa en los Paseos interiores, ni otros públi
cos , y freqüentados que se señalaren : NINGUNA PERSONA de qualquiera clase , y 
condición que sea, pueda traer, ni trayga desde el dia quince de Enero del año próximo de 
mil setecientos ochenta y seis en adelante, mas de dos muías, ó caballos dentro de esta Corte, 
sus paseos, y parages señalados, que son: 

I . E l Prado, desde el Convento de Atocha, hasta la Puerta de Recoletos. 
I I . Desde la Puerta de Alcalá , hasta la Venta del Espiritu Santo. 
I I I . Desde la citada Puerta de Recoletos , hasta la Fuente Castellana. 
I V . Desde la Puerta de Santa Barbara, el Paseo que vá por la Casa de los Tapices, 

hasta donde se dividen los caminos , en que se halla un mojón, que dice: hastaaqui llega 
la Parroquia de San Martin. 

V. Desde la Puerta de Foncarral , hasta el mismo mojón de la Parroquia de 
San Martin. 

V I . Desde la Puerta del Seminario de Nobles, hasta el Convento de San Ber-
nardino. • ' } V; ' > / . ' (\ I : V' v .; • w • 

V I L Desde la Puerta de San Vicente, yendo por el camino del Pardo , hasta la 
Puerta de la Huerta de Castejon, llamada antes Jardin Botánico. 

V I I I . Desde la Puerta de Segovia, via re¿ta, hasta fíente de la primera Puerta gran
de de hierro, que hay en la Casa del Campo, y está en el camino que vá á Alcorcon. Por 
la izquierda , desde el Puente de Segovia , yendo por la Pradera de San Isidro, hasta el 
Puente de Toledo. T á la derecha , por debajo de la misma Casa del Campo , camino de 
Castilla, hasta la Venta del Cerero. 

IX. Desde la Puerta de Toledo, hasta el remate del Puente. 
X. Desde la Puerta de Atocha, via reda , el Paseo de las Delicias , hasta el Ca

nal ; y si ván por la mano derecha , hasta el remate de dicho Puente de Toledo ; y por la 
izquierda, camino de Ballecas , hasta el Arroyo de BriñigaL 

Todo lo qual se ha de observar , y cumplir inviolablemente , pena al contraventor 
de cinqüenta ducados de multa por la primera vez; doble por la segunda; y por la ter
cera perderá el dueño del Coche, Berlina, ó Carruage las muías, ó caballos de exceso, 
aplicado por terceras partes, Cámara , Juez, y Denunciador , además de dar cuenta á 
S. M. de la persona que huviere contravenido. Y para que llegue á noticia de todos , y nin
guno pueda alegar ignorancia, se manda publicar por V A N D O , y que de él se fijen co
pias impresas en los parages acostumbrados de esta Corte , autorizadas por Don Roque 
de Galdames, Escribano de Cámara , y Gobierno de la Sala: Y lo señalaron en Madrid 
á cinco de Diciembre de mil setecientos ochenta y cinco.=Está rubricado. 
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