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Prohibición por bando de salir a caballo durante las vísperas de las fiestas de San Juan 

Bautista y San Pedro, en Santafé. 
 
Folio: 571r 
 
En la ciudad de Santafé a veinte y tres de junio de mil y seiscientos y cuarenta y siete años los 
señores Presidente y Oidores de la Real Audiencia de este Nuevo Reino de Granada licenciados 
don Francisco de Prada y don Gabriel Álvarez de Velasco oidores= dijeron que por cuanto de 
salir algunas personas a caballo las noches de las vísperas y día de San Juan Baptista y la de San 
Pedro se han seguido algunos perjuicios e inconvenientes graves dignos de remedio y para que 
le tenga= mandaban y mandaron que se pregone públicamente que ninguna persona de 
cualquier estado calidad y condición que se a no salga ningunas de las dichas noches a caballo 
pena de cien pesos aplicados la mitad para la Cámara de Su Majestad y la otra mitad para las 
obras y reparos de las casas reales y de cient azotes a las personas ordinarias en quien se 
pudieren ejecutar y mandaron a los alcaldes ordinarios de la hermandad y alguaciles mayores 
y menores de corte y de la ciudad lo ejecuten precisamente y prendan a cualquiera persona que 
contravinieren a lo sobre dicho y así mismo debajo de las mismas penas las personas que 
salieren de día después de salido el sol y antes de ponerse no salgan con disfraz, ni mascara sino 
con las caras descubiertas y así lo proveyeron mandaron y señalaron= 
 
dos rúbricas 
    Fui presente 
 
      Fabián Murillo 
  
En la ciudad de sata fe el veinte y tres de junio de mil y seiscientos y cuarenta y siete años. 
Estando en la esquina de la calle real que cae a la plaza pública de esta dicha ciudad y en la 
esquina del convento de Santo Domingo y en la esquina de las casas de la viuda del capitán 
Anton Pardo // Folio: 571v // y en la puente del señor San Francisco que todo es en la dicha 
calle real por voz de Juan indio pregonero público se pregonó en altas voces este auto, según y 
cómo en el se contiene. Manuel Albares y Lucas Valdés alguaciles de corte y otras muchas 
personas de que doy fe 
 
firma y rúbrica 
   Fabián Murillo 
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