


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Madrid. Ayuntamiento

Vando, manda el Rey ... y en su real nombre los
alcaldes de su casa y corte, que por quanto se ha
experimentado ... que las carreterías que éntran en
esta villa y conducen carbon, y otros materiales ...
se detienen, y atraviesan las calles públicas,
embarazando el paso a los coches, y gentes de á
pie ...

[Madrid] : [s.n.], [1784].
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A N D A E L R E Y N U E S T R O S E Ñ C T R , 
y en su Real nombre los Alcaldes de su Real Casa y Cor
te : Que por quanto se ha experimentado, y experimenta 
que las Carreterías que entran en esta Villa, y conducen 
Carbón, y otros materiales, y mantenimientos para su con

sumo, y abasto, se detienen, y atraviesan en las calles públicas, emba
razando el paso á los Coches, y gentes de á pie, deteniendo mucho 
tiempo, precisándolos á rodear por otras calles, ocasionando además 
algunas desgracias con los golpes de los Bueyes que las conducen, ó 
porque enredándose las Carretas con los Coches han atropellado mu
chas personas, causándolas peligrosas caidas; y no habiendo bastado los 
repetidos Vandos publicados hasta ahora, siendo por otra parte preciso 
acudir al remedio de tan graves inconvenientes, y precaver los emba
razos, incomodidad, y desazón que ocasionan: Por tanto, todas las Car
retas que entráren en esta Villa con Carbón, materiales, y otros mante
nimientos , deben salir, y hallarse fuera de las Puertas de ella desde el 
dia primero de Oétubre hasta fin de Marzo á las nueve de la mañana; y 
desde primero de Abril hasta fin de Septiembre á las ocho; y los Car
reteros que guian las Carretas en el tiempo que éstas estuvieren dentro 
de Madrid, hasta la hora en que deben salir, cuiden de que no embara
cen el paso de los Coches, ni de la gente de á pie, ni permitan se atra
viesen en calle alguna, y si descargaren en las angostas, que no éntre en 
ella mas que la Carreta que hubiere de descargar , y estandolo la sa
quen , y éntre la que se siguiere, dexando paso libre para el Público, 
yendo siempre uno de los Carreteros delante de la primer Carreta, has
ta que la saque de esta Corte, repartiéndose los demás á trechos de la 
Carretería, para que los Bueyes no se inquieten, ni extravíen de las 
Carretas que deben seguir: Todo lo qual executen baxo la pena de me
dio ducado por cada Carreta de las que llevaren, y demás á que hubie
re lugar. Y por quanto en estos asuntos de policía, y buen govierno es
tá derogado todo fuero, por especial, y privilegiado que sea, y en el 
particular lo está el de la Cabaña por especial Orden de S,M. de veinte 
y siete de Julio de mil setecientos ochenta y tres, se manda asimismo, 
que los Carreteros, y demás personas á quienes tocáre lo contenido en 
este Vando,lo observen,cumplan,y executen, baxo las dichas penas, 
que se exigirán irremisiblemente de los contraventores. Y para que ven
ga á noticia de todos, y nadie pueda alegar ignorancia, se manda publi
car el presente Vando, y que de él en los parages acostumbrados se fi
jen copias autorizadas por Don Roque de Galdames, Escribano de Cá
mara y Govierno de la Sala, y también en cada una de las cinco Puertas 
del Registro de esta Corte: Lo que se zele, y haga guardar por los fie
les Registradores de ellas , á cuyo fin se les notificará, y hará saber; y 
lo señalaron en Madrid á doce dias del mes de Junio de mil setecientos 
ochenta y quatro.= Está rubricado. 

Es copa de su original, de que certifico. Madrid dicho dia. 
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