
PRAGMATICA,
.QUE SUMAGESTAD

HA MANDADO PROMULGAR,
REVALIDANDO LAS ANTERIORES,

EN Q.U E SE PROHIBE EL U SO DE ARMAS BLANCAS
cortas, y las de fuego, como fon Pifl:olas, Trabucos, y Caravinas, que
no lleguen a la marca de quatro palmos de cañon ; y falo fe permite a
los Nobles Hijofdalgo de ellos Reynos, y Seiiorios, en que fe incluye
la Corona de Aragon, el ufo de las Pifl:olas de arzon,fegun fe expreíla
en ella; y que los Cocheros , Lacayos, y qualquier Criado de Librea,

no puedan traher a la cinta Efpada, Sable, ni otr~ Arma blanca,
.baxo las penas, que en ella fe imponen.

Año 176I.

EN MADRID.
*

En la' Oficina de Antonio Sanz , Impreílor del Rey nueílro Señor,
y de fu Real Coníejo.



ON C-ARLOS,
I POR LA GRACIA DE DIOS,'

Rey de Caflilla, de Leon, de Ara-
gon, de las dos Sicilias , de Jemíá-
len, de Navarra, de Granada, de
Toledo, de Valencia, de 'Galicia,

de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova,
de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves
de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria,
de las Indias Orientales, 'y- Occidentales, Islas y-
Tierra-firme del Mar Occeano , Archi-Duque de
Auftria, Duque de Borgoña, de Brabante, y Mi-
H\n,~Conde de Al?fpurg', de Flandes,.;firol,y Bar-
celona, Señor de Vizcaya, y ~de Melina, &c. , :Al
Screniísimo Príncipe Don .Carlos Antonio .,,~,mi
fl1uy caro, y amado Hi jo,y a:los Infantes , ~r.elál~
dos, Duques, Marqueíes , Condes , Ricos-Hom-
bres , Priores 'de las Ordenes, Comendadores ; y
Sub-Comendadores, Alcaydés de' los Caíhllos,

-Cafas- Fuertes, y Llanas; y a los del miConíejo,
Preíidcnres; OIdores de las mis Audiencias.Alcal-
des, Alguaciles de la mi Cafa, -y Corte, y Chanci-
llenas, y' a todos los Corregidores, e Intendentes,
Afsiftente , Governadores , Alcaldes Mayores, y
Ordinarios, Alguaciles, Merinos, Preboftes, Con-
cejos, Univeríidadcs "Veintiquatros, Regidores,
Cavalleros Jurados, Efcuderos, Oficiales, y Hom-
bres-buenos, y otros qualefquier mis Subditos , y
naturales, de qualquier eílado , dignidad, o pree-
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minencia que fean, °fer puedan, a[si del Territo-
rio de las Ordenes, Sefiorto, y Abadengo, como
de todas las Provincias, Ciudades, Villas, y Luga-
res de ellos mis Reynos, u de ·otros íi fe hallaflen
en -eílos, a[si a los que ahora. fon, como a los que
[eran de aqui adelante, y a cada uno, y qualquie-
ra: de vos, a quien eíla mi Carta, y lo en ella
contenido., toca, o tocar puede en qualquier ma-
nera : SABED, que para evitar las muertes, y he-
ridas " que alevoíamenrc fe executaban en eílos
mis Reynos ) por Pragmaticas de veinte y íiete de
Octubre de mil íciícicntos fefenta y tres; diez de
Enero de mil íeiícientos ochenta y dos; diez y Iie..
te de Julio de mil Ieiícientos noventa y uno; y qua-
tro de Mayo de mil íctccicntos y trece, fe tuvo
ponconvcniente prohibir el ufo de las Armascor ...·
ras"de fuego, corno' fon Piílolas, Trabucos, y Cara-
vinas , que no llegaflen a la. marca de vara de ca-
ñon; baxo la pena, al N oble de feis afies de Preíi ~
dio,-privacion de Oficio, y'Pueílos honoríficos, y
de-quedar 'inhabilitados a obtenerlos en adelan-
te ,:y al Plebeyo, de feis años de Galeras; y a los
Alcabuceros, ti Oficiales que las fabricaffen,o ·ade-
rezaílen, de reís años de Galeras, y dofcientos azo-
tes 5 y que::por lo -corrcípondientc a las Armas'
blancas cortas , en/el' año de mil fetecientos cin-
cuenta y íieré, haciendoíe relacion de que por Real.
Pragmática deveintey uno de Diciembre de-mil
íetccicntos veinte y uno fe imponía alos que fuer-
.íen aprehendidos con Puñales,Guiferos, Rejones;
v.otras Armas cortas blancas, íiendo Noble, la pe-
na de íeis arios de Preíidio ; y fi Plebeyo los mif-
mos de Galeras ~~~.e en el año de mil íetccientos.
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quarentav ocho fehivla-' prevenido, y mandado,
que en- qualeíquier Aísicntos ,Arrendamientos;
u otros, Contratos con mi Real Hacienda, en que
fe- cíti pulaíle el. ufo de-Armas prohi bidas , fe' ex-
ccptuaílen 'íiempre las blancas " prohibiendoíe
igualmente a qualefquiera Jueces, Alguaciles,. Ef:
crivanos, y otros Miniílros de }ufticia, de qualef-
quiera Coníejos.Audiencias.o.Tribunales, aunque
tueífe -el dé la Inquiíicion , el ufo' 'de íemejantes
Annas en todos tiempos,y ocaíiones , y q'ue ríin ...
gunConfejo, niJuez pudicíle permitir el tener-
las, ni ufarlas con ningun pretexto, renovando -la
abfolutaprivacion de todo fuero -privilegiado, íin
que [obre ello fe pudicíle formar competencia
por ningun Conícjo , ni Tribunal , aunque fue1fe-
el de la Inquiíicion , fino que privativamenrc co-
nocieílen de eíle delito las Jufiicias Ordinarias, cu-

-~__~ ya pri vacion de -fuero fe extendieílc r= los T ~f-.t
tigos que fueífen neccííários -examinar para 'la jü{:

- tificacion , °prueba en eílas Cauíasi De forma,
.que no fueífe ncceílario pedir pcrrniílo alguno a
ningún Geíede mis Cafas Reales , ni Militar, ni
otroalgun Superiordel fuero. del Teítigo , y que
pudieffe el Juez de la Caufa aprcmiarlosconforme
a Derecho,' fin que antes, ni deípues de la depo-
íicion , ni del apremio, pudieílc con J)inguri p,re:.
texto el Tribunal de cuyo fuero fueíf~ el TeQigo,
mezclarte en ello, ni proceder judicial, lli.,~4t(a:
judicialmente.tino que havía de procederle 'en ef-
te' aílimto " C01110 íi los Tefrigos fueífen fUjetos
abíolutamcnte a la [uriídiccion Ordinaria , y que
íe.obíervafle rigoroíamcnte , y fin difpenfacion
algl,lna la Pragrnatica , imponiendo irrerniísible-
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mente las penas. enella eílabíecidas contra los que
ufan de íemejantcs Armas , teniendo eíle delito
por abíolutamente exceptuadode qualquiera In-
dulto ;y que no fe p.udieífe con ningunrnorivo,
ni pretexto conmutar la pena de la Pragmatica:
Qle en conformidad .dcella , y de las, anteriores
prohibiciones por losAlcaldes de mi ,Cafa,yCor-
te ,.en veinte yíiete de Septiembre, de mil fete-
cientos ,quarenta y nueve, tres de Abril demil fe-
tecientos cincuenta y uno, y tres de }.uliode mil
Ierecientos cincuenta y :quatro, fe publicaronVan-
dos para ,que ninguna Períona, de .qualeíquicra
eílado ,0 condición que fueíTe~llevaílc ~ni u[aífe
de Armas blancas cortas, corno Pufial.Rcjon.Gui-

. fero, Almarada, Navaja. de muelle con golpe .fe-
guro, °virola, Daga-íola, Cuchillo de punta, chi-
ca, .ogrande, aunque fueífe-de cocina, nidelos
.de rnoda; 0-faldriquera ~·con pena al Noble, de
.íeis afies dePrefidio y los mifmos de Minas al
Plebeyory que ningunMaeftro Armero.Tende-
ro;Mercader, Prendero, ni otra Pcríona pudieííe
fabricarlas, venderlas j ni tenerlas en 'hlS Caías, y
Tiendas , ya, ~fueIfcnfabricadas en mi Corte" <>
venidas de. fuera de ella; pena .al MaefrroCuchi ..
llera, Armero, Tendero, Mercader, Prendero, o
Períona que las vendieíle , o tuvieíle en fu Caía-
Tienda, 'p~r .la primera vez en q~atro años de
Preíidio , pot la [egunda de íeis al N oble , y al
Plebeyo los 'miíinos de Minas; y que por Jo ~ef.
~peétivo·a·los Cuchillos referidos de moda, y fal-
driquera, los Mercaderes, Tenderos, y demás Per-
fonas que los tuvicílcn .Ios rompieílen las puntas,
dexandolas redondas, o romas, Q- [ac~ífen del Rey ..

no
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110 en el termino preciío do quince dias figuienres
al de laPublicacion; con apercibimiento, que paf-
fado, fi. fe les aprehendieífe en fi.1S pcríonas, Q ha-
llaífen en' fus Cafas- Tiendas por la viíitameníual,
que de ellas fe deberla hacer, por el miíino hecho
incurricílen en las referidas penas, y en las-miíinas
los Cocineros , Ayudantes ,Galopines, Diípcníe-
ros, y Cocheros, que no eílando.en actual cxerci-
cio de fus oficios, fe les aprchendieíle en las calles,
ti otras partes con los Cuchillos "que les fon permi-
tidos para fu exercicio: Y con fecha de diez y.ocho
de Septiembre del citado año. de mil íetecienros
'cincuenta y fiete , fe formo Real ,Pragmatica , qü~
fue publicada en veinte y dos del miíino , man-
dando, que en todo" y por todo fe obíervaíle, y
cumplieífe lo contenido en ella, baxo las penas cf-
tablecidas , de modo, que con el cafligo [c. verifi-
cafle la enmienda ,..y deílerrafledcuna vez, el perT
judicial ufo deeílas Armas, tan dañofo a Ia.Cauía
pública, zelando íobre Iii.obfervancia lTIUy partí-
cularrnente por las Juíticias ,[egun que. todo mas
por menor fe contiene en las citadas Pragmáticas
de mil íeiícientos íeíenta y' tres-, mil íeiícientos
ochenta y dos, mil íeiícientos noventa y uno, mil
'fetecientos y trece,y mil Ietccicntos cincuenta y

~fiete. Y conviniendo ahora a mi Realíervicio, y
bien de mis Vaffallos. revalidarlas para todos eílos
mis Reynos, y Scíiorios , incluíos los de Aragon, 'y
Valencia.Cataluña.y Mallorca; he tenido por bien
comunicar eíla mi Real' Refolucion con fecha de
diez y ocho de eíle mes, que vifta por los del mi
Coníejo, con arreglo a ella, ha acordado expedir

, efta mi Carta: Por la qualmando a todos, ya.cad.a
uno
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uno de vos en vucflrosLugarcs.Diílriros.y.jurif
dicciones, que luego-que la recibais, hagais obíer-
var , y cumplir en todo, y por todo las referidas'
anteriores Pragmaticas, que prohiben el ufo de las,
Armas cortas de fuego, y blancas, como fon, Pií-
tolas, Trabucos.y Caravinas, que no lleguen a la
marca de quatro palmos de cafion.Pufiales , Gui~,
feros, Almaradas , Navaja ,de' muelle con golpe,
o virola, Daga (ola, Cuchillo de 'punta, chico, o;
grande, aunque fea de 'cocina , y de moda , de fal--
driquera, baxo .de las ,penas impuefras en dichas
Reales Pragmáticas ; y' Ion. alosNobles ladeíeis
afies de"Preíidio, y. ajos Plebeyos los miíinosdc
Minas ; Y'a los Alcabuceres, Cuchilleros, Arme-

. ros, Tenderos, Mercaderes.Prenderos, o Períonas
'que-las vendieren, o tuvieren en fu Cafa, o Tien-
da, por la prím~ra Vez quat¡~os de Preíidio:
por la fegl~ndafei8~-al Noble, y' los miíinos de
Minas ,.al-:Plebeyo,eón. las '~'demasprevenciones"y
penas', que', fé refierenen ~-lascitadas Pragmáticas,

" las que eh 'todo 'qúedan en fu fuerza, y vigor, y de
ellas no, fe, Iibratán Ios contraventores , aunque
lleven las'Arrnaszprohibidas con licencia de .qua-;
leíquiera pe' misTribunalcs, Comandantes , Go-
vernadores, o Juilicia , porque ninguna ha de te-,
ner .otra aútoridad , que .la de hacer obfervar, y
obedecer' eíla 'mi Real Pragmatica : Por la qual,
y por un.etecto de'mi Real-confianza en la Noble-
za, -de que .no abuíara de,' ella en perjuicio de la
Caufa pública; perrrrito Iolarncntc a todos los Ca-
.vallcros NoblesHijoídalgo de cítos mis Rcynos,
:y Seíiorios, .en quefon córnprehendidos los de
.Aragon.V alencia, Cataluña, y Mallorca, el ufo dé

las
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las Piílolas de arzón, quando v~yan montados en
Cavallos, ya_oreade paífeo , o de camino, pero no
en Mulas, ni Machos, ni en otro carruage algu-
no, y' en trage decente 'interior aunque fobre el
lleven Capa..Capingot, o Redingot, con Sombre-
ro de picos, pero quedando en fu fuerza la prohi-
bicion, y rus penas para el ufo dé Piílolas de cinta,
charpa,y faldriquera,y parael que tragere las de ar-
zon fin las expreífadas circunftancias , aunque fea
Noble: Y aísimiímo prohibo, que los Cocheros,
Lacayos,y generalmente qualquier Criado de Li-
brea,feade quien fueffe, fin mas excepción que los
de mi Real Caía.rraygan a la cinta Eípada , Sable,
ni otra ninguna Armablanca.baxb las penas arriba
exprefladas contra-los .queuíari de.Armasblancas
prohibidas :,;Todo loqual quiero que fe obícrve,
y guarde:. como Ley, y Pragmatica.Sarrcion, hecha,
y promulgada en Cortes.y mandocque fe publique
en Madrid; y en las.Ciudades, YiUas, y Lugares' de
eflos mis ·Re.y!)os'J;Séñorléls.;:pht"o:onvenir afsi a

t:F~ JniRe.atferv~i~iQ·"y'fer efta miReal voluntad :."y~'-"
que, al traslado iinpreíTo de eíla ~TIiCarta, y [Ul~,ll~:':- '"."
blicacion, firmado de D. Jofeph Antonio de Yar-
za, mi Secretario, Efcrivano de Camara mas anti-
guo, y de Govierno del mi Confejo, fe le de la mií-
ma fé, y credito, que al original. Fecha en Aran-
juez a veinte y íeis días del mes de Abril de mil
[etecientos ícícnea y uno., YO EL REY. Yo
Don Agufrin de Montiano y Luyando, Secreta-

. rio del Rey nueílro Señor, lo hice eícrivir por fu
mandado. Diego, Obifpo de Cartagena. Don

. Miguel Maria Nava" Don Jofeph de el Campo .
.Doctor Don Pedro Martinez Feijo. Don Jofeph

de
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de Aparicio. Regiftrada. Don Nicolás Verdugo.
Teniente de Chanciller Mayor. D. Nicolás :ver-
.dugo.

Publica- En la Villa de Madrid a veinte y nueve días del
aen, mes' de Abril año de mil íctecicnros [e[enta yuno,

en el Real Palacio del Buen-Retiro, primer Pla-
zuela, frente del Balcon del Rey nueílro Señor, y
-en la Puerta de Guadalaxara , donde efta el público :
Trato, y Comercio de los Mercaderes, y Oficia.:.
les', eílando preíentes Don Antonio de Seíina,
Don Gornez Gutierrcz de Tordoya , n.Manuel de
.Azpilcueta , y D.Phelipe Codallos, 'Alcaldes de fu
Real Caía, y Corte" fe publico laReal Pragmatica
de' s. M. anrecedente, con Trompetas, y Tymba ..
des , por voz de, Pregonero Público ,f hallandoíc
rambien prcíenres. diferentes Alguaciles de dicha
Real Cafa " y Corte; y otras muchas Perfonas ,. de
que certifico yo D. Eugenio Aguado Moreno, Se-
cretario de S· M. y·f1.:l Eícrivano de Camara de los
que reíiden en. el-Cqnfejo. Don Eugenio Aguado.

ErCopia de la ~a'l:Pragmatica original, J fu Pub/iptlci'on ,.de
que certifice. _ \ ."':'. '.. , , ....

r '. ~
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DON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario de
S. M.fi.l Eícrivano de Cámara mas antiguo,

y de Goviernodcl Coníejo , certifico, que havicn-
dofe viílo por los Señores de ella Real Pagmatica,
que S. M. ha mandado publicar [obre prohibicion
del ufo de Armas blancas cortas, y de f\.lego, taifa ~

¡ ron a diez y íeis maravedis cada pliego , y que ~
eíle precio, y no mas mandaron fe venda? y' que
ningun Imprcílor de eílos Reynos la pueda impri-
mir íin licencia de dichos Señores, baxo de las mas
graves penas; y para que coníle 10 firme ~n Ma ..
drid a dos de Mayo de mil íetecientos [efentª
y uno.

VonJofeph AntoniodeYar~ ..
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