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FJNDO. Í S T R O S E Ñ O R , 
i Casa y Corte: Que ninguna 
/aya en los Coches de Rúa por 
ido de viage y con casaquillas 
'o las guias saliendo por las puer-

EN 1*1%. X .WHríMw*'**» 



f'-iNDO. HTOWANDA 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 Casa y Corte: Que ninguna 
persona de qualesquiera clase que sea, vaya en los Coches de Rúa por 
las calles con seis Muías, aunque sea yendo de viage y con casaquillas 

los Cocheros, en cuyo caso atacarán, ó pondrán en tiro las guias saliendo por las puer
tas de Segovia, y Toledo pasados sus Puentes, y desde el punto de su salida á tres
cientas veinte y cinco varas: Y por las de mas Puertas y Portillos de la población á 
igual distancia de las trescientas veinte y cinco varas, en los parages que se han seña
lado por medio de vistas, ó pies derechos con sus tablas ( que después se pondrán de 
piedra); y las quitarán por Consiguiente en los mismos á la vuelta. Que los Coches de 
Colleras á quienes se permite las seis Muías han de llevar siempre montado el 
Zagal en los caminos de los Sitios Reales, y generalmente en las entradas y salidas 
de los Pueblos, y dentro de ellos, sin correr unos ni otros, ni los de la Posta en el 
distrito de la citada distancia de las trescientas veinte y cinco varas señaladas: To
do lo qual se ha de observar y cumplir inviolablemente, pena á los que usen las seis 
Muías ó Caballos dentro de la Población y distancia prevenida, por la primera con
travención de que se les exigirán cinquenta ducados; por la segunda doble, aplica
da por terceras partes. Cámara, Juez, y Denunciador: Y por la tercera perderá el 
dueño las Muías, ó Caballos de exceso, con igual aplicación, y dará cuenta á S. M . 
de la persona que hubiere contravenido. Que los que corrieren por la Corte y si
tios señalados con los insinuados Coches de Rúa, Posta, Colleras, Calesines, Carro
matos , y en Muías ó Caballos, incurren por la primera vez, en la pena de diez du
cados aplicados, la mitad al Denunciador por quien sean aprendidos, y la otra mi
tad á los Pobres de la Cárcel, y en la de un mes de prisión: Por la segunda dobla
da pena y multa; y por la tercera serán castigados con la misma multa, y seis meses 
de trabajos públicos del Prado. Que el Zagal que no fuere montado incurre en la 
de quatroaños de servicio de las Armas, y no siendo apto en la de Presidio por el 
mismo tiempo, ó de servir en las Obras públicas en calidad de Presidiario: A l Ma
yoral por la complicidad en la culpa se le exigirán veinte ducados, y sufrirá quince días 
de prisión, y no teniendo de que satisfacerlos, los pagará el dueño del Coche: Por la 
segunda contravención treinta dias de Cárcel, y cinquenta ducados, con igual respon
sabilidad al dueño del Coche en el propio caso de insolvencia del Mayoral,aplicados 
también por terceras partes, Juez, Cámara, y Denunciador. Y que siempre que los 
Cocheros corran, atropellen,y derribená alguna persona, se les ha de imponerla pena 
de vergüenza pública, aunque sea por la primera vez, cuya pena se ha de executar 
dentro de las veinte y quatro horas, como en los casos de resistencia á la Justicia, es
calamiento de Cárcel, y otras semejantes de Pragmática, sin perjuicio de agravar la 
pena según el mayor daño que resulte, y el resarcimiento de éste; y además en el 
mismo caso ha de perder el dueño el Coche, si fuere dentro de él, y las Muías, apli
cado todo á la parte ofendida: Prohibiéndose como expresamente se prohibe nue
vamente vajo las penas expresadas, y la de doscientos ducados , que nadie pueda 
llevar Cochero que no pase de la edad de diez y siete años. Y para que llegue 
á noticia de todos, y ninguno pueda alegar ignorancia, se manda publicar por Van-
do, y que de él se fijen copias impresas en los parages acostumbrados de esta Corte, 
autorizadas por Don Joaquin Gómez Palacio, Escribano de Cámara y Gobierno 
de la Sala. Y lo señalaron en Madrid á veinte y ocho de Junio de mil setecientos 
ochenta y siete. = Está rubricado. 
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