
AÑO

PRAGMÁTICA-SANCION
EN ~ljERZ.L\ DE J~EY~

POR. ~A Q-UAL SE PROHIBE QUE PERSONA

alguna, de qualquier clase y condicion que sea, pueda usar

.ni traher en los coches, berlinas ydemas carruages de rúa,

mas de dos Muías ó Caballos ; y tambien las fiestas de
- .

Torosde muerte en los Pueblos del Reino, todo,
en la conformidad que se expresa.,

EN MADRID
'~~~~~~~~~~~~~~~~

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARIN.
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PO.RL A:: eR AíC ~~A;'"D ti r • L){0S~J'¿RE Y
de Castilla; de 'Leon ,.de Aragon , de las Dos-
Sícilías , de]erusalen, de Navarra, de Granada

" '
deT:oledo,'.de Valencia; de' Galicia,' de Ma-
llorca "de Menorca ~ «íe .Sevilla., de Cendeña,
de t:,Córdoba ,:;de Córcega , de Murcia ,' dé)fT~-e-n,
de los.Algarbes, de :A~geciras.,de Gibraltar ,'ue
las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Oc-
cidentales, Islas y'Tierra-firme del .mar Océano;
Archiduque de Austría ,; Duque' de 'Borgoña,
de Brabante y de Milan ; .Conde de Abspurg,
de Flándes , .Tirol y -Barcelona; .Señor de Viz--
caya y de Molina &c. ,.Al Serenísimo' Princi pe
Don Carlos , mi mui caro y amado Hijo, á los
Infantes, Prelados , Duques, Marqueses, Con-
des, Ricos-hombres, Priores de las .Ordenes , Co'"
mendadores , Alcaides de los Castillos, Ca-sas-
fuertes y llanas; y á, los del mi Consejo, Presi-
dente y Oidores de las mis Audiencias, Alcal-
des, Alguaciles de la 'mi Casa y Corte y' Chan-
cillerías; y á todos los Corregidores , Intenden-
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)~. .'y ordi~~;ios ;,-y:~·~~:?s'quá~~~~1)ier.Jur:~fs. Y(;J~~":~~:,
ticias dtestos')111~;:R.einos"r~a:sr,de. R:~~iengo;'::<0~i
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IDO losde Sen6ffQ;Abaderrgo y Ori'léri~~,'tIti~u¡f¡:",
q'uier 'estado, condicion, .calidad y ,preeminencia'

, " tiJ
, I 1 1 . ;ti I 1,lilque sean asr a:-los que-apera son-, .eomo%a ';QS

que~tJ¡n:dnqttadeTarir!, y á ¿ida Jtt y;u{f::
quierade' ·VQS;~:;S~E;D : ',Qli!~)l}4,ovid0 el\.Conde iife
Aranda; :sie~d(!)\,~~r;esidebt~;clr~lm:i1b'Garisejo;)del
particular zelo ,.GOJl .que; atendía .Ó. áT~.i ~Re~l.(se:ri~
viciQ yb bien .debReino ,,;:rn-ejhizo~,ili,n~t.iepres'en;
tacioni-en 14 p.e.rJuníb :d.e ,,1r7o:,~'~fíque:m:a:rai4
festando.Ios 'dai1(Q~s 'Y pe1j~iqids" que, Bxp:~ri:6Jen~
taba 'el, Estado eh genera~~jy-el. ~01lUbfl~\de.I;jwIDr4~1
dores' eri'p~rtkulacr·. por 'eh U50\ excesím, de ·Mula,S¡
en .Ios. coches iy ~cafruages,~1",por tla:Sl ~()rticl,a:sMe
Toros .de muert~_qu~ sei.execuraban co'n"~¡fre~
qüencia, propusoIa necesidad de: tomarse!prQ~,
videncia para contener sémejanres! perjuicíos., y,
pareciéndome dignos de ..consíderacíon ambGs
puntos, mandéforrnar ~unaJunta compuesta de'
Ministros de acreditad.aex'periencia y ~abidutía,
zelosos tarnbien de mi, Real, servicio; y pro~pe:-
ridad de mis amados Vasallos, par.a que con el
cuidado, y reñexíon que. exigia su irnportanda,
me propusiesen los medios de precaver dichos
perjuicios, expres.ando cada .uno su' dictamen. '.

Así lo executaron,...reJiriendo 10 que sobre
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ambos puntos está prettel1ido pófIas leyes y 'áuros
acordados, y.varías resoluciones .de los, ~ei)ores
Reyes , mis gloriosos Predecesor~s , conformes '
en' mucha parte con los capítulos de Cortes y

, condiciones de millones , así sobre 10$ coches y
carruages y uso de Caballos y Mulas en ellos;
como en quanto á las corridas de Toros ; y la cría,
conservación y aumento de ambas especies; pero
sin, embargo, para asegurar 'mas el acierta en
Una resolucio~ tan o im portante al Estado y Causa
pública, 'quise oír 'el dictamen de mi Consejo
pleno, yo á este fin- se rcmítíeron de mi órderi
los de los Ministros -de o dicha Junta , .para que

.teniéndolos presente, me propusiese 'su parecer... \

j r Correspondiendo el Consejo á esta conñanza~
y Con el zelo propio de su instituto, _.exámirró

, los referidos dos puntos escrupulosa y detenida-
mente, y con inteligencia de lo quesobre 'ellos
expusieron mis o tres Fiscales, me hizo' presente.

• o o

su 00 dictamen en consulta o de 2 o de Febrero
de ~o 7 73 , Y por mi Real resoíucíon ~á.ella, que
fué publicada y mandada cumplir en 'el mi Con-

" '1 '

sejo e~ 6 de OCtubre 'próxírno ~conformándome
con su-parecer, he venido en resolver y mandar
10 siguiente:

.1' ro ~

, Prohibo que persona alguna; de' qualqúier
, ,

clase y condicionque sea, pueda usar ni traher
a 1J
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I A. los contraventores: de esta Pragmática
se. impondrá la' multa de cincuenta ~utadói por

Ia. primer~ vez'; y doble por la .segunda; apf¡.;.
,

. I

en los, coches ,~berlirias y' demas. carruages 'de:

rua , mas de dos Mnlasó Caballos .dentro ce
los pueblos , como tambierr en los, paséos in-
tedores' ó J en ótros .públicos .y freqüentados
de los mismos· pueblos, que .~eñ,a,Iaren las
Justicias, con las distancias 'a que', llegará la .
prohibición , eropezando ésta cumplidos dos)
meses ,. contados desde' el día de la publicaclon

de esta Pragmática- .'
~IIO ,

Exceptúo de esta' prohi~icion mis casas y:
Sitios Reales, los coches 1': carruages .de tráfico

. .. . -
Y' caminos, y los que salieren ó entraren en los
pueblos vía recta de algurr viage,11evan~o~ casa-
quillas cortas los Cochetos, ylo derrias que pre"'r

.\

wienerrJos Vandos,
,III(}

" Concedo el, término de dos afias, que 'se:
contaran también. desde el .día 'de la,publica-
cion de' esta Ley', á todos los' que quieran Y:
necesiten servirse de Caballos: 'extrang~ros" pa-9

. sados los quales , no se permitirá su introduccion
-en el Reino sin que preceda para ello. mi Real

Iicencia. .
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cada 'por ter.c~f;as··part~s , Carnara ; Juez -y De-,
nuneiador ; .y por la '..tercera perderá el Dueño,

..'

Ias .Mulas ó Caballos de exceso ,. con.igual apli~,
sacion, y. se = me dará noticia de la; persona, \
'que hubiere 'contravenido.' ..: .',

¡:,' VO _" _ ~
" También se me dará noticia todos los me~. '

- ses, en la 'relacion 'de 'la -Sala de Alcaldes de. '- '.

miCasa 'y Corte de si se observa Ó nó .esta Prag-
rnatica , luego. que se empiecea executar.,

V t-.
,

-Ultimarnente prohibo las fiestas de Toras de
muerte en todos los pueblos del Reino , _~-ex~-

r

eepcion de los en que hubiere concesión per~
.petua ó temporal' con destino público, de. sus,
productos útiló piadoso ,' pues en quanto a.éstas
examinara el Conseja ~l punto de .snbrogacion
de, \e~uivalente ó . arbitrios antes.de ~ue seve-

- rifique la cesación ó suspensión. de: ellas, y me

. loe.propondrá, para, la resolución :que convenga
tornar. Y para que todo tenga su -puntual y cnm-
píidoefeéto, se acordó por el.mí Consejo.expedir.

esta -rní Carta. y Pragmatica-Sancion en fu~erza
.de Ley, como. si fuese hecha y pJ:omulg?,d~:ett
.<:Jorres: Po'r la qúal or-deno Y" mando á ·tq.d-O',§
¡~s Jueces -y- Justicias. de .estos. mis .;Reinos ',e ij:~

á los estantes y hahitantesen ..e110s '; lle. ~
quier estado , preeminencia, y condicion que

\... .1'

;
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sean ,'vean: 10 dispuesto' y ordenado" en, el1a~,t.~y)
, '

10 guarden; curnpla~ y executen , -segun corno
se establece '1 y lo hag'an guardarJ

" cumplir' y
executar , dando para ello los expresados Jue-
ces y Tribunales en sus distritos y jurisdicciones: ,
las providencias correspondientes ; y, para su
mayor observancia y quanto á esto toca, Y·',per;.
terrece ; .derogo qualquier fuero por privilegiado.
y _especial .que sea;' y mando asimismo' .que (

, \'.' ~

esta mi Carta se publique en, Ja' . forma . acos-i
_ I f' >

tumbrada para que llegue á noticia de todos, y
no se pueda -alegar ignorancia: :Que así' es mi .
voluntad. Y' que al traslado impreso de esta mi
Pragmática, firmada 'de Don Pedro Escolano .de

- . (

, Arrieta ,:' mi Secretario', Escribano de Cámara
rnasansiguo y de Gobierno del mi' Consejo , sé. '

, ,1 J ". ' "',

le dé la misma fe y crédito que, á.' su original,
"Dada en San. Lorenzo,' á 'nueve de .Noviembre
de .mil s~tecientosachentay cinco, := YO' 'EL'
REY =.:YoDon Juan Francisco de Lastiri , Secre-

, l-

tario del, Rey nuestro Señor., lo hice escribir por:,
, \ ...

su rnandadoz; El Conde. de Campomanesz; Don
Pablo: Ferrandiz Bendichoz; Don Gerónimo ,Ve~ .

• • • \ < }-

larde y Sola =pon Marcos de. Argaiz :::Don Mí-
guel' de Mendinueta .::;,Registrada, :;::"Don. Níco-

,

'~a~,Verdugo .:,...Teniente de Canciller mayor :;;"
Do~ Nicolas, Verdugo, . .

."'""~~''ij (.l.w'r ,",,;"'''',.r. ..., ~ ·,J,!.~CSi·_··, ':-0;"';-,-, ...;'.¡ .... _ '.
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Don Pedro Escolano
de Arrieia.
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