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Bando. Manda el Rey... que para desembarazar la
plaza Mayor de las ruinas causadas por el incendio
ocurrido en la noche del dia diez y seis de Agosto
de este año, se observen las reglas siguientes...
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| A N D A EL REY NUESTRO SEÑOR , Y EN ÍU NOMBRE LOS ALCALDES DE SU REAL CASA Y CORTE, 
que para desembarazar la plaza mayor de las ruinas cansadas por el incendio ocurrido en la noche del dia diez y seis de Agosto de este 
año , se observen las reglas siguientes: 

L Los dueños é inquilinos de las casas incendiadas en dicha plaza, tendrán entendido, que desde el dia veinte y cinco del corriente, que
dará á su cuidado y dirección el desbroce y limpia del terreno, ofreciendo la Justicia auxiliarles, proporcionándoles recuas, carros y ope
rarios á su costa , por un jornal moderado, sin que puedan alzarlo éstos valiéndose de la actual necesidad, con arreglo al bando de la 

Sala de diez y ocho de Agosto. 
I L Los interesados en los materiales ó alhajas enterradas, podrán asistir á esta operación por s í , ó por medio de sus apoderados, según Ies convenga: 

y para que se evite toda confusión por la multiplicidad de personas, el Arquitecto mayor de Madrid, teniendo presente los planos y noticias que existen 
en la Oficina de casa de Aposento , demarcará los solares y áreas respectivas , con los mismos números que tenían las casas antes de incendiarse, y se 
fijarán carteles en el dia anterior, avisando las casas y sus números en donde se ha de trabajar , para que solo aquellos vecinos, y no otros, concurran i 
esta operación. 

I I I . Todos los efectoŝ  que se encuentren en las cuebas y sótanos, se entregarán sin disputa á los inquilinos ó comerciantes que las ocupaban, ó á los apo
derados del Gremio de panos, llevando éstos cuenta y razón en un libro de todo lo que se encontrase en ellos , con separación de cada casa, según su número. 

IV . Lo mismo se executará con todos los efectos ó alhajas que tengan la marca ó nombre del dueño, estén ó no en los sótanos, ó en los solares ó áreas. 
V. Igualmente se entregarán á sus dueños tcdos los efectos y alhajas que consten en las listas que han debido dar los inquilinos al Escribano de Cámara 

de Gobierno de la Sala Don Joaquin Palacio, en conformidad del referido bando de veinte y uno de Agosto, dejando todos éstos el correspondiente re
cibo á los apoderados, que deberán guardar por si se suscitasen disputas. 

V I . Todos los efectos propios de los comerciantes de paños, ó de les demás mercaderes, cuyas tiendas se han incendiado, y se dude de su dueño por 
no tener la marca, ni otra señal conocida, serán entregados á los apoderados de estos comerciantes, para que los hagan depositar en el almacén general 
del gremio, en donde puedan, los que se presuman dueños, reconocerlos. 

VIL Los efectos de igual clase que pertenezcan á dicho comercio, y hayan sido restituidos, ¿ existan en los Conventos señalados en el aviso que se dio 
al público en el dia veinte y tres de Agosto 5 serán también entregados á los apoderados de dicho Gremio para que los restituyan á sus dueños si son cono
cidos , ó para que los depositen en su almacén general, como se ha dicho. 

V I I I . Todas las demás alhajas y efectos que se encontrasen, se entregarán por los mismos apoderados á sus dueños, aunque no sean del Gremio, si no 
se dudase de su legitimidad ^ y si se dudase se entregarán en el Repeso con la debida nota del número del solar en donde se hubieren encontrado, para que 
se custodien en el sitio en donde se han puesto otros hasta aquí. 

IX . Qualquiera entrega de efectos, alhajas, dinero ó pasta, se hará bajo de recibo , el qual por regla general contendrá la obligación de restituir lo 
que se recibe si apareciese otro de mejor derecho. 

X. Estas mismas formalidades observarán los apoderados de los dueños de las casas incendiadas, respecto á los materiales que se salven, con arreglo á 
las órdenes comunicadas por el Señor Gobernador del Consejo al Corregidor y Comisarios de Madrid. 

X I . El Procurador Síndico general, y el Personero del Común intervendrán alternativamente en todas estas operaciones, en representación de todos los 
inquilinos que no sean del Gremio de panos, y vivían en los quartos segundos , terceros, quartos , quintos y guardillas de la plaza ; y en atención á sus 
vanas ocupaciones, y para que no falte persona que supla al Procurador Síndico general en su indisposición, ha sobstituido, con las facultades necesarias,á 
Don Francisco García Taona, y á Don Juan de Prado y Serna, Regidores de esta Vi l la , para que asistan en su nombre haciendo sus veces. 

Xlf . Como lo referido en el artículo anterior cede en beneficio de los vecinos particulares, no se mezclará la Justicia en ello, ni tendrá otra inspec
ción que la^de mantener el buen órden, precaver y castigar los robos y fraudes, y decidir de plano las dudas que ocurran en las entregas de las alhajas y 
electos, evitando costas y dilaciones, y remitiendo las partesálos Tribunales correspondientes en los casos de no quererse convenir en sus juicios verbales. 

X I I I . A los interesados o a quienes los representen, se les dará el auxilio que pidan á la Justicia 5 y si quisieren poner personas de su satisfacción para 
la custodia de los efectos, podran hacerlo á su cosía y bajo la correspondiente responsabilidad. 

X I V . Los efectos alhajas ó dinero respectivo á los inquilinos, cuyo dueño cierto no aparezca, se depositarán por la Justicia, que determinará lo que 
corresponda a su adjudicación. Si fueren materiales se entregarán á los dueños de las casas, como está mandado y advertido al público por edictos V otras 
ordenes del Señor Gobernador del Consejo: si pertenecen al Gremio de paños, en utilidad de éstos, y si de otra clase, se adjudicará su estimación á lo 
cS^^ ^ " ' ^ P ^ 0 1 1 á " eSíad0 7 C 0 m Q ^ > adiendo en estos casos el Juez se¿un le dicte la justicia y las 

XV. Para evitar confusión y variedad de recursos en esta operación , recogimiento y depósito de efectos, y decisión de las dudas que ocurran sobre 
su adjudicación, están nombrados los Alcaldes Don Joseph Joaquin Colón de Larreátegui, y el que estuviese ¿manalmente de r e p e ^ 
vención, y teniendo presente las listas presentadas en la Escribanía de Gobierno de la Sala de Corte,en virtud del bando de veinte y uno de ARosto.Si estas 
dudas fuesen sobre adjudicación de materiales pertenecientes á los dueños de las casas, acudirán éstos al Corregidor ó sus Tenientes, como eftá Lndado 
y en todo se procederá de plano á la verdad sabida, escusando costas. 5 mandado, 

X V I . El Arquitecto^m^ de Madrid Don Juan de Villanueva, ó por sus ausencias y ocupaciones sus Tenientes, asistirá diariamente á los trabaios 
del descombro, dirigiéndolos para que se executen sin riesgo^ pero esto no impedirá que los dueños de las casas é inquilinos se valgan dTsus ^ 
maestros y operarios en el desbroce de sus posesiones. 8 respectivos 

™tut\^™± Í ^ T J J # ^ . . * 'íSn?0 (de!pueS á*jm*do el fuego) pertenece á los dueños de las casas , si han de volver i 

V,,TTT 1 ", v:r"-"—"" i u«.taii.tii uci ^ I 4 U U C L I U mayor o sus i ementes, executandose lo que letermíne * 
XVII . A unos y otros se les ayudara, como S. M . lo tiene resuelto por Real órden de catorce de este mes comunicada al Consejo por el Excelentí 

XIX. Como no es fácil unir en este reglamento todos los diferentes casos y dudas, que es regular ocurran en estas complicadas operaciones acudí 

íddlrdeS 3 JUeCeS ^ " 61 artíCUl0 qUÍnCe' ' ^ de ̂  10 reSUelVan' y en CaSO de Ser la duda la d e c i d T J S d e A l " 

XX. Sí para la execucion de estos capítulos, ó para resolver lo que mas convenga , quisieren los dueños de las casas ó inquilinos comerciantes ¡untar
se, lo podran hacer en la casa de Ayuntamiento con separación, pidiéndolo los apoderados al Corregidor para que arregle el modo y forma ^ e Procu a 
dor Sindico y Personero del Común asistirán á las juntas de inquilinos comerciantes, en representación de los que no lo son ' 

XXI. Se repartirá impresa de valde esta instrucción en la Escribanía de Cámara y de Gobierno de la Sala de Corte, á*todos los dueños é inauilíno, 
Í l Con'sJ. S ̂  P ' 0 admÍnÍStradores' Para ̂  -dte alegue ignorancia, y sepan todos las jus'tificadas inLcTones de s! M? y 

Y para que llegue á noticia de todos , y ninguno, en caso de contravención , pueda alegar ignorancia, se manda publicar por bando v nne ̂  tí 

^ ^"L'T^flLríf'?3!^ D0n JOaílUÍn.Gom- Palad0' E - i b a - de Ornara y Gobierno de la Sala. Y lo señalaron en M a d r i / á velue y dos 
se 

dias del mes de Octubre de mil setecientos y noventa. ~ Está rubricado. 
Es copia de su original, deque certifico. Madrid dicho dia. 
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