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PRAG MA TICA, 
QUE SU MAGEST AD 

HA MANDADO PROMULGAR, 
REV ALIDANDO LAS ANTERIORES, 

EN Q_UE SE PROHIBE EL USO DE ARMAS BLANCAS 
cortas, y las de fuego, coma fon Pifl:olas, Trabucos, y Caravinas , que 
no lleguen a, la marca de quatro palmos de canon ; y folo fe permire a 
los Nobles Hijofdalgo de efl:os Reynos, y Senodos, en que fe incluye 
la Corona de ,Aragon, el ufo de las PiH:olas de arzon,fegun fe expre!fa 
en dla; y que los Cocheros, Lacayos, y qualquier Criado de L:brea, 

no puedan traher a la cinta Efpada, Sdble, ni orra Arma b anca, 
baxo las penas, queen dla fe imponen. 

Afio 1761 . 

EN MADRID. __ , _________ --------·--
En la Oficina de Antonio Sanz , Impre!for del Rey nuefl:ro Senor, 

y de fu Real Confejo . . 
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I~~-- ON CARLOS, 
, POR LA GRACIA DE DIOS, 

Rey de Caftilla, de Leon, de Ara
gon, de las dos Si~ilias, de Jerufa
len, de Navarra, de Granada, de 
Toledo , de Valencia , de Galicia, 

de Mallorca, de Sevilla, de Cerdefia, de Cordova, 
de Corcega, de Murcia, de Jaen , de las 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 Borgofia, de .Brabante, y Mi
lan, Conde de A bf purg, de Fland es, Tirol, y Bar
celona, Sefior de Vizcaya, y de Molina, &c. Al 
Serenifsimo Principe Don Carlos Antonio, mi 
muy caro, y an1ado Hija, y a las lnfantes, Prela
dos, Duques, Marquefes, Condes, Ricos-Hom
bres , Priores de las Ordenes , Comendadores , y 
Sub-Comendadores , Alcaydes de los Caftillos, 
Cafas-Fuertes, y Llanas; y a las del mi Confejo, 
Prefidentes, 01.dores de las mis Audiencias,Alcal
des, Alguaciles de la mi Cafa, y Corte, y Chanci
lled.as, y a todos las Corregidores, e Intendentes, 
Afsiftente , Governadores , Alcaldes Mayores, y 
Ordinarios, Alguaciles, Merinos, Preboftes, Con
cejos , U niverfidades , V eintiquatros , Regidores, 
Cavalleros Jurados, Efcuderos, Oficiales, y Hom
bres-buenos, y otros qualefquier mis Subditos , y 
naturales, de qualquier efiado, dignidad, o pree-
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n1inencia que fean, o fer puedan, afsi del Territo
rio de las Ordenes ' Sefiod.o, y Abad~ngo ' como 
de todas las Provincias, Ciudades, Villas, y Luga
res de eilos mis Reynos, u de otros fi fe ,hallafien 
en eftos, afsi a los q ue ahora fon, como a los q~e 
feran de aqui adelante ' y a ~ada uno, y qualqu1e
ra de vos ' a quien efl:a m1 Carta ' y lo .en ella 
contenido' toca, o tocar puede en qualqu1er ma
nera : SABED, quc para evitar las muertes, y he
ridas ' que alevofarnente fe execut~ban en efios 
mis Reynos , por Pragmaticas de ve1nte y ~ete de 
Ocl:ubre de mil feifcientos fefenta y tres ;. d1ez de 
Enero de mil feifcientos ochenta Y dos; dtez Y fie
te de Julio de mil feifcientos noventa y uno; Y qua
tro de Mayo de mil (e~ecientos y trece' fe tuvo 
por conveniente proh1b1~ el ufo de las Armas cor
tas de fuego, como f on P1ftolas, T rabucos, y Cara
vinas' que no llegaffen a la mare~ d~ vara de ca
non, baxo la pena, al Noble de fe1s anos d~ Prefi
dio, privacion de Oficio, y Pue.fros honorificos, Y 
de quedar inhabilitados a obtenerlos en ad~lan
te : y al Plebeyo, de feis afios de Gal~ras ; y, a los 
Alcabuceros, u Oficiales que las fabr1ca!fen,o ade
rezaffen de feis afios de Gal eras, y dofc1en tos azo
tes; y C}ue por lo cor~efpondi~ntc a _las Ar11?as 
blancas cortas, en el ano de mil fetec1entos c1n
cuenta y fiete, haciendofe relacion.d~ que por Re~l 
Pragmatica d~ veinte y un~ de D!c\~mbre de m1l 
fetecientos ve1nte y uno fe 1mpon1~ a los qu~ fuef
fen aprehendidos con Pufiales,Gu1feros, ReJones, 
y otras ~rn~as cortas bla~cas, fiendo Noble, la ~e
na de fe1s anos de Prefid10 , y fi Plebeyo los m1f
mos de Gal eras : ~e en el afio de mil fetecien tos 

qua .. 

2 
quarenta y ocho fe havtt prevenido , y mandado, 
que en qualefqu:ier Afsientos, Arrendamientos, 
u otros Contratos ton 111i Real Hacienda; en que 
fe efl:ipulalfe el ufo de Armas prohibidas, fe ex
ceptuaffen fie1npre las blancas , prohibiendofe 
igualmente a qualefquiera Jueces·, Alguaciles , E(= 
crivanos, y otros Miniftros de Juihcia, de ·qu-aleC 
quiera Confej_os,Audiencias,o Ttib~nales, aunque 
fueife el de la Inqujficion ;_ el ufo de -femejantes 
Arn1as en todos tiempos, y ocafiones, y que nin: . 
gun Confejo, ni Juez pudieffe pern1itir el tener

7 
las, ni ufarlas con ningun pretexto, renovando la 
abfoluta privacion de todo f~ero privjlegiado, fin 
que fobre ello fe pudieife : forn1ar cornpetencia 
por ningun Confejo, ni Tripllllal , aunque fueffe 
el de la InquiGcion, finq _que privativamente co
nocie.lfen de efte delit6 l~~ Jujlicias Ordinarias, cu
ya privacion de fuero fe .exrendieffe para los Tef
tigos que fueffen neceifariqs exa1ninar para la juf
tificacion, o prueba en e.fias Caufas: De fonna, 
que no fueffe neceffario p.edir permiffo alguno a 
ningun Gefe de mis Cafas Reales, ni Militar, ni 
otro algun Superior del fuero del Teftigo, y que 
pudieffe el Juez de la Caufa apremiarlos conforme 
a Derecho, fin que antes, ni defpues de la clep_o
ficion , ni del a premio , pudietfe con ningun pre
texto el Tribunal de cuyo fuero fueife el Teftigo, 
mezclarfe en ello, ni prdceder judicial, ni extra
judicialmente,fino que hav1a de procederfe en ef-
te a!fun to , con10 fi los T eftigos fuefien f ujetos 
abfolutamente a la Jurifdiccion Ordinaria, y quc 
fe obfervaffe rigorofan1ente , y fin difpenfacion 
alguna la Pragniatica , irnponiendo irren1ifsibl~-
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mente las penas en ella efl:ableci~as contra los que 
ufan de fernejantes Armas , ten1endo efte dehto 
por abfolutamente exceptuado de. qualquier~ In
dulto 5 y que no fe pudieffe con n1ngun mot1yo, 
ni prete:xto conmutar la pena de la Pragm~t1ca; 
Q!:1e en .conformidad de ella, y de ~as anter1ores 
prohibiciones por los Alcald~s de rn1 Cafa,y Cor
te , en veinte y fiete de Septtembre ~-e mil rete .. 
cientos -quarenta y-nueve, tres de Abril ?e mil f~
tecientos cincuenta y uno, y tres de Julio de mil 
fetecientos cincuenta y quatro, fe publicaron ~ an .. 
dos para que ninguna Perf ona , de q._uale~qu1era 
eftado , o condicion que f ueffe, llevafie, n1 ufaffe 
de Armas blancas cortas, como Pufial,Rejon, Gui ... 
fero Almarada, Navaja -de muelle con golpe fe~ 
gur~, o virola, Daga f ola, Cuchillo ~e pu~ta, chi~ 
co , o grande , aunque fueffe de coc1na , n1 de los 
de moda , o faldriquera , con pena al N ob!e , de 
feis afios de Prefidio , y los mifmos de Minas al 
Plebeyo; y que ningun Maeflro Armero, T ende
ro, Mercader, Prendero, ·ni otra Perf ona pudieife 
fabricarlas, venderlas , ni tenerlas en fi.1s Cafas , y 
Tiendas , ya fueffen fabricadas en mi Corte , ? 
venidas de fuera de ella; pena al Maeftro Cuch1-
llero , Armero, T endero , Mercader, Prt~ndero, o 
Perfona que las vendieffe , o tuvieffe en fu Cafa
Tienda, por la primera vez en quatro afios de 
Prefidio , por la fegunda de fcis al Noble , y al 
Plebeyo los mif mos de Minas ; y que por lo ref
pecl:ivo a los Cuchillos ref eridos de mod a , y fal
driquera, los Mercaderes, Tenderos, y demas Pcr
fonas que los tuvieffen, los rompieffen las puntas, 
dexandolas redondas, o romas:,. o facafien del Rey ... 

no 
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no en el termino precif o ·do quince dias figuientes 
al de la Publicacion; con apercibimiento, que paf. 
fado, fife les aprehendieffe en fi.1s perfonas, o ha .. 
llaffen en f us Cafas-Tiendas por la vifita menfual, 
que de ellas fe deber1a hacer, por el rnifmo hecho 
incurrieffen en las referidas penas, y en las mif mas 
los Cocineros , A yudantes , Galopines , Dif peofe
ros, y Cocheros, que no eftando en actual exerci
cio de f us oficios, f e les aprehendieffe en las call es, 
u otras partes con losCuchillos que les fon permi
tidos para f u_exercicio: Y con f echa de diez y ooho 
de Septiembre del citado afio de mil feteciehtos 
cincuenta y fiete, fe formo Real Pragmatica , qu~
fue public~da en veinte y dos del mifino, man. 
dando, que en todo, y por todo fe obfervaife , y 
cum plieffe lo contenido en ella, baxo las penas ef
tablecidas, de rnodo, que co_p el cailigo fe verifi
caffe la enmienda, y defterraffe deuna vez el per .. 
judicial uf o de eftas Armas, tan dafiof o a la Caufa 
publica, zelando f obre fu obfervancia muy parti .. 
cularmente por las J ufticias, fegun que todo mas 
por menor fe contiene en las citadas Pragmaticas 
de mil feifcientos fefenta y tres, mil feifcientos 
ochenta y dos, mil feifcientos noventa y uno, n1il 
fetecient~s y trece, y mil fetecientos cincuenta y 

~ fiete. Y conviniendo ahora a n1i Real fervicio, y 
bien de n1is V affallos revalidarlas para todos efios 
mis Reynos, y Sefiod.os, inclufos los de Aragon, y 
Valencia,Catalufia,y Mallorca; he tenido por bien 
com uni car efta mi Real Ref olucion con fee ha de 
diez y ocho de efte mes , que vifta por los del mi 
Confejo, con arreglo a ella, ha acordado expedir 
efta 1ni Carta: Por la qual mando a codos, y a cada 
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1100 de vos en vuefl:ros Lugares, Difl:ritos,y Jurif-
dicciones, que luego que la recibais, hagais obfer
var , y cumplir en todo, y por todo las referidas 
anteriores Prag1naticas, que prohiben el ufo de las 
Armas cortas de fuego, y blancas, como fon, P.if
tolas, Trabucos, y Caravinas, que no Ueguen -a la 
marca de quatro palmos de cafion, Pufiales ,. Gui
feros, Almaradas, ·Navaja de muelle .con golpe, 
o virola, Daga fola, Cuchillo · de punta, chico , o 
grande, aunque fea de cocina, y de..n1oda, de ·fal
driq.uera, baxo de las p~nas impuefras. en pie;has 
Re·ales Pragmaticas; y ion, a los Nobles·.la de.feis 
afi(?S de PreGdio, y a los Plebeyos los n1ifmos de 
Minas ; y a los Alcabuceros , Cuchilleros, At:me
ros, · Tenderos, Mercaderes, Prenderos, o Perfonas 
que las veridieren,ro tuvie:ren en fu Cafa, o Tien
da , por la primera yez quatro aiios· de. Pre{idio; 
por la fegunda feis al Noble, y los ~mifi11os~ de 
Minas al Plebeyo, con las ·dema.s prevenciohes, y 
penis, que fe refieren en las citadas Pragmaticas, 
las q ue en todo quedan en f u f uerza, y vigor, y de 
ellas no fe libraran los contraventores , aunque 
lleven las Armas prohibidas con licencia de qua
lefquiera de mis Tribunales, Comandantes, Go
verna.dores, o Jufticia, porque ninguna ha de te
ner otra autoridad , que la de hacer obfervar , y 
o.bedecer efia mi Real Pragmatica : Por la qual, 
y por un efecto de mi Real confianza en la Noble
za, de que no abu£,ua de ella en perjuicio de la 
Caufa pt'tblica ; pern1ito f olamente a todos los Ca
valleros Nobles Hijofi.ialgo de eftos mis Reynos; 
y Sefiod.os , en que fc n con1prehendidos los de 
Aragon, Valencia, Catalufia, y Mallorca, el ufo de 
· - , las 

las Piil:olas de arzOn, quando vayan montados !n 
Cavallos, ya. fea de paffeo , o de camino , pero no 
en Mulas , n1 Machos , ni en otro carruage algu
no, y en trage de~ente ~nterior , aunque fobre el 
lleven ~apa, Cap1ngot, o Redingot, con Sombre
r~ 1e p1cos, pero quedando en fu fuerza la prohi
b1c1on, y fus penas para el ufo de Piftolas de cinta 
c?arpa, y faldriquera, y para el que tragere las de ar: 
zon fin las expr~ifadas cir~unftancias , aunque fea 
Noble : Y afs1m1fn10 proh1bo, que 1os Cocheros, 
Lacayos,y ge~eralmente qualquier Criado de Li
brea,~ea de qmen fuelfe, fin mas excepcion que los 
d~ m1 R~al Cafa, traygan a la cinta Efpaaa, Sable, 
n1 otra n1nguna Arma blanca,baxo las penas arriba 
expr~~das contra los que ufan de Armas blancas 
proh1b1das: Todo lo q ual quiero que fe obferve 
y guarde como Ley,y Pragmatica Sancion hecha' 
Y promu~gada en Cor~es,y m ndo que fe p~b'1qu; 
en Mad.rid, y en las C1udades, Villas, y Lugares de 
e~os mis Re_y~os, y Sefior1os, por convenir afsi a 
m1 Real fervlCl?, y fer eil: mi Real voluntad: y 
q~e a~ traslado 1mpreffo de efta mi Cartl, y fu Pu
bhca~1on, fir~ado de D. Jofeph Antonio de Yar
za, m1 Secretar10, Efcrivano de Camara mas anti
guo,y de Govierno del mi Confejo, fe le de la mif. 
~1~ f~, y c.redito, que al original. Fecha en Aran
JUez a ve1nte y feis dias del mes de Abril de mil 
fetecientos fefenta y uno. YO EL REY. Yo 
:J?on Aguftin de Montiano y Luyando , Secreta
r10 del Rey nuefl:ro Senor , lo hice efcrivir por fu 
mandado. Diego , Obifpo de Cartagena. Don 
Miguel Maria Nava. D~n Jofep?, de el Campo. 
Doctor Don Pedro Martmez Fe1jo. Don Jofeph 

de 



de Aparicio. Regifrrada. Don Nicolas Verdugo. 
Teniente de Chanciller Mayor. D. Nicolas Ver
dugo. 

'Publica- En la Villa de Madrid a veinte y nueve dias del 
c,on. mes de A bril afio de mil fetecientos fefenta y uno, 

en el Real Palacio del Buen-Retiro , primer Pla
zuela, frente del Balcon del Rey nueft ro Senor, y 
en la Puerta de Guadalaxara , donde efra el ptLblico 
Trato , y Comercio de los Mercaderes, y Oficia
les , eftando prefentes Don Antonio de Sef ma, 
Don Gomez Gutierrez de Tordoya, D.Manuel de 
Azpilcueta , y D.Phelipe Codallos, Alcaldes de fu 
Real Cafa , y Corte , fe publico la Real Pragmatica 
de S. M. antecedente, con Trompetas, y Tyn1ba. 
les , por voz de Pregonero P{Lblico , hallandofe 
tambien prefentes 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 fu Efcrivano de Camara de los 
que_ refiden en el Confejo. Don Eugenio Aguado. 

Es Cop ta de la ~ al Pragmatic a original, y Ju Publicacion de 
que certijico. ' 

TASSA. 

DON Jofeph A~tonio de ~arza, Secretario de 
S. ~- f u Efcnvano de Camara mas antiguo, 

y de G?v1erno del C_?nfe jo, certifico, que havien .. 
dofe v1fi:o por los Senores de el la Real Pagmatica, 
que S. M. ha mandado publicar f obre prohibicion 
del ufo de Armas blancas cortas , y de fuego, tafia .. 
ron a diez y f eis maravedis cada pliego , y que a 
e~e precio , y no mas 1nandaron fe venda ; y que 
n1?gun Impreffor de efros Reynosla pucda impri
mir fin licencia de dichos Sefiores , baxo de las mas 
graves penas; y para que confre lo firme en Ma
drid a dos de Mayo de mil fetecientos fefenta 
yuno. 

'Don]ofeph Antonio deTar~a. 
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