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Madrid. Ayuntamiento

Vando, manda el Rey ... y en su real nombre los
alcaldes de su casa y corte, que para evitar los
desordenes que suelen ocurrir en las tres
procesiones de Semana Santa que van al nuevo
Real Palacio, en los dias Miercoles, jueves, y
viernes santo por la tarde, no se permita que en
toda la carrera se vendan Ramos, Flores, Limas,
Tostones ... ni que vayan alumbrando mugeres
algunas ...
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16. 
A N D A 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 Cor
te; que para evitar los desordenes que suelen ocur
rir en las tres Procesiones de Semana Santa que van 
al nuevo Real Palacio, en los diasMiércoles, Jue

ves , y Viernes Santo por la tarde, no se permita que en toda 
la carrera se vendan Ramos, Flores, Limas, Tostones, ni otros 
Comestibles, ni que vayan alumbrando mugeres algunas, pena de 
veinte ducados, y veinte dias de Cárcel. 

También se prohibe que ninguna persona de qualquier estado, 
calidad, ó condición que sea, sin excepción alguna, ruede, ni an
de en Coche, ni Calesa, desde el Jueves Santo, celebrados los 
Divinos Oficios , hasta el Sábado siguiente que se haya tocado 
á Gloria, pena de perdido el Coche, y Muías, y á los Coche
ros , ó Caleseros de seis años de presidio. 

Y asimismo, se prohibe que ninguna persona, de qualesquiera 
estado, calidad, y condición que sea, pueda en las Procesiones de 
Semana Santa, ni en otras algunas de todo el año, ni fuera de 
ellas andar disciplinándose, ni Aspado, ni en habito de Peniten
te, pena, al que se le encontrase en esta forma, asi de día como 
de noche, y á los que los acompañasen con luces, ó sin ellas, si 
fuese noble diez años de presidio, y quinientos ducados aplicados 
á los pobres presos de la Cárcel Real de esta Corte, y si plebeyo 
la de doscientos azotes, y diez años de presidio en calidad de Gas
tador ; y para que estas justas, y arregladas Providencias lleguen 
á noticia de todos, y ninguno, en caso de contravención, pueda 
alegar ignorancia, se publican por medio de este Vando, y de 
él, á mayor abundamiento, se figen copias impresas, y autoriza
das de Don Roque de Galdames, Escribano de Cámara, y de 
Gobierno de la Sala: Y lo señalaron en Madrid á veinte y tres 
de Marzo de mil setecientos ochenta y cinco: Está rubricado. 

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