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Madrid. Ayuntamiento

Vando, manda el Rey ... y en su real nombre los
alcaldes de su casa y corte, en atencion a que por
las diferentes providencias dadas, y vandos
publicados ... sobre evitar las frequentes
desgracias ... que padecian los oficiales de
albañileria, y peones en las obras públicas ... no se
precaben ... las heridas y contusiones que la
multitud de reedificios y obras pendientes, de
resultas de las aguas estacionales del pasado y
presente año puede ocasionar á los que transitan
...

[Madrid] : [s.n.], [1784].
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| EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 



VAN DO. A N D A E L R E Y N U E S T R O S E Ñ D R , 
y en su Real nombre los Alcaldes de su Casa, y 
Corte, en atención á que por las diferentes providen
cias dadas , y Vandos publicados, con lo prevenido 
en el ultimo de quince de Enero de este año sobre 

evitar las freqüentes desgracias, y caidas que padecian los Oficia
les de Albañilería, y Peones en las Obras públicas de esta Corte, 
no se precaben, como deseaba la Sala, las heridas, y contusiones 
que la multitud de los Reedificios, y Obras pendientes, de resul
tas de las aguas estacionales del pasado, y presente año puede oca
sionar á los que transitan por sus inmediaciones, se observen las dis
posiciones siguientes: 

I . Se pondrán para ocurrir á estos daños en la entrada, y sa
lida de las Calles estrechas, ó angostas en que se execute alguna 
Obra, Palenques que impidan el paso de Coches, Galeras, y to
do genero de Carruage.-

I I . En las Calles anchas, no siendo las Obras de consideración, 
como Retejos, y otras reparaciones externas, se colocarán Made
ros largos desde la pared en forma también de Palenque, hasta cier
ta distancia de la Calle, con Soga traviesa, que abrace los dos la
dos en todo el circuito de la Obra, de suerte que impidan el paso 
por debajo de los Aleros, Tejados, y Saledizos. 

I I L Si fueren de Torres, ó Edificios elevados se armarán Pa
lenques enteros que aparten las gentes del peligro, tomando los 
Maestros, y Oficiales las demás precauciones que les dióte su ins
trucción , y práética. 

I V . Todo lo qual cumplirán unos, y otros, pena de quince 
dias de Cárcel, y de veinte ducados de multa aplicados á los Po
bres de la Cárcel , además de la responsabilidad á los daños, y 
perjuicios que resultaren por la omisión, y contravención á lo que 
vá dispuesto en este Vando, y Edi6to público. Y para que llegue á no
ticia de todos, y ningún Maestro, ni Oficial pueda alegar ignoran
cia, en caso de contravención, se manda publicar por Vando, y que 
de é l , en los sitios acostumbrados de esta Corte, se fijen exempla-
res impresos, autorizados por Don Roque de Galdames, Escribano 
de Cámara , y Gobierno de la Sala. Y lo señalaron en Madrid 
á veinte y siete dias del mes de Agosto de mil setecientos ochen
ta y quatro. = Está rubricado. ' 

Es copia áz su original, de que certifico. Madrid dicho día. 
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