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E N Q U E S E D I S P O N E 
lo conveniente para evitar los daños que 
ocasiona el abuso de correr con los Co
ches dentro de las poblaciones , y 4 
cierta distancia de ellas: en la con-

formidad que se expresa. 

A Ñ O I787. 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 
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0 ^ GARLOS POR L A GRACIA D E DIOS 

Rey de Gastilla , de Leou , de Aragón , dé las dos 

Sicilias ¡ de Jerusalén ¡ de Navarra, de Gránadá, de 

Toledo |' de Valencia ^ dé Galicia ^ de Mallorca , de 

Menorca6 de Sevilla, xle Cerdéña , de Córdoba, de 

Córcega , de Murcia^ de Jaén , de los Algarbes , de 

Algeciras^ de Gibraltaf , de las Islas de Canaria, de 

ias Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierral-

firme del Mar Océano, Archiduque de Austria , Du^ 

que de Borgoña ^ de Brabante , y Mi l án , Condé 

de Abspurg , de Flandés , Tirol y Bártdona, 

Señor de Vizcaya y de Molirta, & c . A los del mi 

Consejo , Presideíite y Oidores de mis Audiencias y 
ChanciUerías , Alcaldes , Alguaciles de mi Casa 

y Corte j á los Corregidores , Asistente , Go

bernadores, Alcaldes mayores y ordinarios , y demás 

Jueces, Justicias, Ministros, y Personas de todas hú 
Ciudades, Villas y Lugares dé estos mis Reynos, así 

de Realengo, como de Séñoríé , Abaderlgo y órde

nes j tanto á los que ahora son, como á los que sê  

rán de aquí adelante , SABEI) Í Que enterado de seí 

freqüente el abuso de correr por las Calles públicas 

de los Pueblos los Coches de r ú a , de cuyo desor

den 



den se han seguido y siguen perniciosas conseqiien-

cias, pues se ha verificado , q ue no solo en varias 

•ocasiones se ha atropellado y maltratado á diver

sas personas, sino que en muchos c asos se les ha 

causado la muerte ; y deseando evitar semejantes 

infaustos sucesos, he resuelto por Real orden co

municada al mi Consejo en once del corriente mes 

prohibir v como prohibo por punto general: , que 

los Coches de rúa vayan por las Calles de los Pueblos 

con seis muías , aunque sea yendo de viage, y con 

casaquilla los Cocheros., debiendo en tal caso ata

car, ó. poner en tiro las guias á .trescientos y vein

te y cinco pasos, ó varas fuera ae las Puertas de 

la población en los parages que se especificarán por 

las Justicias., y. quitadas por consiguiente en los 

mismos á la buelta ; y á los Comraventores á es

ta mi disposición quiero se les elijan precisamen-

te las penas que prescribe el articulo quaao de la 
Real Pragmática de nueve de Noviembre de. mil.se

tecientos ochenta y.cinco , que- son la multa de cin

cuenta ducados por la primera vez , y , doble por 

la segunda, aplicadas por terceras partes , Cáma

ra , Juez , y Denunciador j y por .la tercera perderá 

el dueño las. muías , ó caballoS de exceso-ton igual 

aplicación , dándoseme, noticia de la persona que 

hubiere contravenido: Y mando que los Coches de 

Colleras, á quienes permito el uso de seis muías, ha

yan de llevar siempre montado el Zagal en los' Ca

minos de los Sitios Reales, y generalmente en las 

entradas, y salidas de los Pueblos, y dentro de ellos 

sin 



sin correr unos , ni otros , ni los de Posta en el 

distrito ck la citada distancia de los trescientos vein

te y cinco pasos ó varas, bajo la pena por la prime

ra vez que lo hicieren de diez ducados, aplicados la 

niitad al Denunciador j ó Ministros por quien sean 

aprehendidos, y la otra para gastos de Jus t ic ia , / 

un mes de cárcel ; por la segunda contravención do

blada pena y multa ; y por la tercera serán casti

gados con la misma multa , y seis meses de traba

jos en obras públicas los eocheros , y Caleseros 

que incurran en el la, castigándose también con la 

pena de vergüenza: publica á los Cocheros siémpré^ 

que atropellen, y derriben alguna persona , aunque 

sea por la primerá vez , cuya pena se éxecutará: 

dentro de las veinte y quatro horas , como en los ca¿ 

sos de resistencia á la Justicia , Escalamiento de 

Cárcel , y ;otros semejantes de. Pragmática , sin per

juicio de agravarla según el mayor ̂  daño que re

sulte , y el resarcimiento de éste , y además ha 

de perder el dueño el Coche si fuere dentro de 

él , y las muías , aplicado todo á la parte ofen-

Publicada en el mi Consejo la expresada Real 

orden en once del presente mes, acordó su c u m p l í 

miento , y expedir esta mi Cédula : Por la qual os 

mando á todos y á cada uno de vos en vuestros 

A t r i t o s , lugares y jurisdiciones , veáis mi resolu-

Ci0a ' Y la guardéis, cumpláis y executéis, y hagáis 

guardar , cumplir y executar en todo , y por todo, 

contravenirla ni permitir su contravención , an

tes 



íes bien para que teiigís su puaíuai observartciá dá-» 
reís Jas providencias y órdeneá convenientes: Que así 
es mi voluntad ; y que al traslado impreso de esta 
mi Cédula , firmado de Don Pedro Escolano de Ar-
rieta , mi Secretario Escribano de Cámara mas an
tiguo y de Gobierno del mi Consejo , se le dé la 
misma fé y crédito que á su originaL Dada en Aran-
juez á veinte y uno de Junio de mil setéciéntos 
ochenta y siete nz: YO E L REYzz Yo Don Manuel 
de Aizpun y Redin^ Secretario del Rey nuestro Se
ñor lo hice escribir por su mandado zz: E l Conde dé 
Campománes nz Don Josef Martínez y de Ponszzt 
Don Miguel de Mendinueta r z Don Blas de Híno-
|osa zz Don Andrés Cornejo zzz Registrado zz Dqn 
Nicolás Verdugo zz Teniente de Canciller mayor zz 
Don Nicolás Verdugozz 

Es copia de su original ¿ de que certifico. 

Don Pedro Éscalam 
de Arrieta. 
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