
P R A G M A  T I C A
E N  Q V E  S E  M A N D A N
guardar las vltimamece publicadas, (obre
los tratamientos,y corteñas,y andar en coches, 

y en traer veílidos,y trajes>y labor de las 
fedas , con las declaraciones 

que aquí fe refieren.

E N  M A D R I D

Por luán dela Cucila. Año d e i6n .

Ven de fe en cafa de Francifco de_ ‘Robles , librero del 
Rey mteñroSenor.



7



O N  F E L I P E
por la gracia de Dios,
Rey de Caíliila , de León« 
de dragón ,<ie Jas dos Sici- 
lias, deícrufalem , de Por? 
gal»de Nauarra, de Grana- 

*=• nada,de Toledo,de Valen
cia, de Galizia.de Mallorcas, de Seuilla,dc Ccrde- 
ña,de Cordoua.de Córcega, de Murcia,de Iaé,de 
los Algarues^e Algecira.de Gibraltar.de las Islas 
de Canaria,de las Indias Orientales,y Occidcnta 
les,Islas, y TierraHrmc, del mar Océano, Archi
duque de AüíKia , Duque de Borgoña , de Bra- 
uante, y Milán, Conde de Abfpurg , de Plan- 
de s , y de T iro !, yde Barcelona, Señor de Viz
caya , y de Molina , &c. Al Principe don Feli
pe nucítro muy caro, y muy amado hijo, y a los 
Infantes, Duques, Prelados, MarquefTes, Con
des,Ricos hombres .Prioresde las Ordenes,Co
mendadores,y Subcomendadores, Alcaydcsde 
los cadillos, y cafas fuertes , y llanas, y alos del 
nueftro Confe Jo, Prefidentes, y O y dores de las 
nueftias Audiencias, Alcaldes , Alguaciles , déla 
nueílracafa,y Corte.y Chancillcrias.y atodoslos 
Corregidores, Afst déte’Goue mador es, Alcaldes 
mayores,y ordinarios, ^Iguaziles,Merinos,Pre- 
b o (les. y alos Conce jos, Vniuerfidades.Ventiqua- 
t ros, Regidor es, Gau aller os,I urados,eícu deros, on 
cíales,y hombres buenos, y otros qualefquier fub- 
dicos.y naturales nue(Iros, de qualquic redado, 
preeminencia,o dignidad que fean, o íer puedan, 
de todaslasciudades, villas, y lugares, y prouin-
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ciasteftosnueftrós R eynos, y Señoríos,afsi á los 
que agora fon como a los que ferande aquí ade
lante f y a cada vno,y qualquier de vos, a quien ci
ta nueftra carta,y lo en ella cotenido tocare,y pue 
de tocar cn qñalquier manera , falud y gracia. Bié 
fabey«,que porlas vltimas leyes que mandamos 
hazer*y publicar en cinco de Enero detíe prefen- 
te año de mil y fe'yícientos yonze, paraelb&en 
gouierno deftos nueftros Re y nos;, fe pufo la for 
ma en tratamientos,y corteñas,y en andar-en cor* 
ches,y en traer vertidos, y trages,y en la labor de 
las fedas¿y pefo que han de tener,y que no fe cace 
ningún genero de ca^a con arcabuz, ni efeopeta, 
ni con otro tiro de poluora, ni con vala, ni perdi
gones de plomo,ni de otra cofa,ni al huelo. Y por 
conúenir que fe guarden,y cxecuten, y que fe de
claren áígunas dudas, que fe han ofrecido, y pue* 
den ofrecer en ellas,las quales Cenan moftrado, y 
efperimentado defpues de fu publicación , y por 
quitar dudas,y vejaciones,que Cobre la inteliigen- 
cia dellas fe puederí caufar,y para que mejor fe co
liga nuertrointento, que es mirar por el bien pu- 
blico:vifto por los del nuertro Coníejo,y con nos 
confultado,ha parecido , que las dichas pragmáti
cas fe guarden con las declaraciones figuientes.

v
P R I M E R A M E N T E ,  Que en quantoalo 

que fe manda en vna de las dichas pragmáticas, 
que los cuellos, lechuguillas, y polaynas de las ca- 
mifasno puedan fer deeftopil!a,ó paños de Rey, 
ó batiftas,ó canequies,ó bofetaes, fe permite, que 
por agora fe puedan traer, por auerfe entendido, 
que las perfonas que los traen fon pobres,y por ef

cufar
«



&
trufa reí diño <¡<!e dedo.Tcf lés-podria'ícguiivco que 
en las guarniciones no fe haga noucdad*
' Y  en quántoen otra de :láS' dichas pragmáticas 
fe permite, que por quatro mefes fepuedan traer 
los vellidos que eftuuieren hechos, aunque fean 
prohibidos; eftando regiftrados;fe entienda » que 
cftejegiftro fe haga détrodc trcyntá diasdefpucs 
dé la publicación deítamteífra carca,y que los di
chos quatro. mefes corran como corren!,! * '

Y aníimefmo, en qiíaftftb en vna de las dichas 
pragmáticas fe manda guardar otras dos,que dif- 
ponen la cuenra que ha de áuer en la labor de las 
fcdas,y el pefoquc han de tener,y Cornos informa 
do la dificultad que ello tiene,y lasmoleftias,y ve
jaciones que fe harian,fo color de executarlas es 
nueftra voluntad, que por agora no fe guarden» 
hada que fe tómela refolucion que conuenga,Co
bre que hemos mádado a los de nue Uro Confe jo 
vayan mirando.

Y en quanco eftá mandado la forma que ha 
de auer en las ropillas , y Cayos, comohan de yr 
guarnecidos, fe declara, que demas de la guarni
ción , que conforme a la dicha pragmática pue
den licuar , fe puedan quaxar el campo dellas, al 
derecho,y al traucs,y en harpon,no haziendola- 
b o r, ni excediendo délo permitido en las dichas 
guarniciones, y en los cagones, ygreguefeos fe 
puedan traer almenillas para losbotones ", y oja
les.

Chucen los jubones de las mugeresde Ceda fe 
puedan echar trencillas, ó molinillos,ó efpiguillas 
de oro, y plata.

Y permitimos, que en los jubones defedade
A 3 los



ios hombres, fe pucdán^pdnír c ^ ft illa s  áe fe*
f » - - 1 > (
V k  *  *

» ' ■ >da.
Y anfimifmo mandamos,quecqn lo Moldados 

de la milicia gei?er¿qae.heñios mandado erta* 
blccer.eo eftos noeftros R eynos, y,Señoríos , y 
foldadps, .que con licencia, vienen a efta nuéftra 
C orte, Y eftuuieren en.ella legítimamente, no:fe 
entienda la dicha pragmatica de trajes»y verti
dos; y que puedan traer cuellos con pumas,coleo 
rodeante >con paffamanosde oro , y feda, yto- 
das las otras cofas, ytrafes,que por ella fe prohí
be;, fu era,d.e- telas, y bordados de oro,plata,azero, 
ni feda;y que afsimifmo fe entienda.Con las guar
das dertos K.eynos,y gente déla artillería.
, Yen quanto a lo que erta prohibido por vna 
de las dichas pragmáticas, que no fe pueda ca^ac 
ningún gencrode ca$acon arcabuz, ni efeopeta, 
ni con otro tiro de poluora,ni con vaia , ni perdis 
goñes. Mandamos,que feguarde,y cumpla,co
mo en ella fe contiene, fin que fe haga excepción 
de los dichos íoldados, y gente de las dichas guar
das^ artillería. Y declaramos,que losfoldados 
de la dicha milicia pueda tirar de dia para fu exer- 
cicio al terrero,con arcabuz de mccha,y con pelo 
ta rafa.

Y permitimos , que los dichos foldados de la 
milicia puedan tener,y traer las armas que quific- 
ren de las permitidas,en qualquier parte,y a qual- 
quier hora ; y particularmente de noche puedan 
andar en las partes,y lugares donde cada vno fue - 
re affentado por foidadodc la dicho milicia,parta 
da la queda con efpada.y daga, fin que fean defar- 
mados,no andando mas de dos juntos.

Otro-
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en quanto fe manda la forma que han 
de tener los vellidos * y libreas que fe dañ a los pa- 
¿es.permitimos,que como fe lespuedadar, y traer 
boemios,y capas de Ceda, puedan traer .también 
.herreruelosde Ceda.

* * 1

Q.ue en lasgualdrapasde terciopelo,en eltiem 
¿po que fe pueden traer, fe pueda echar vna franja 
de fcda,quc lir.ua de guarnición, con vn Hueco al 
rededor.

4 „ .

Q,uc la dicha pragmática de los trajes,y loque 
cerca deftoeftáproucydo, y mandado.fe entico.- 
da con loscomediantes,hóhres, y mugercs.y mú
fleos, y lasdemas perfonas» que afsiftcn en'las co
medias,para cantar, y tañer,los qualesincurráen 
las mifmas penas,que cerca deílo cftan puedas.

Q.ue en quanto fe permite , que no yendo las 
perfonascuyos fueren loscochesen ellos,puedan 
y rías deudas délas familias: para cite efeto fe en
tienda fer deudas de la familia,folamente las que 
viuieren,y comieren de ordinario a coila de cuyo 
fuere el coc he.

Q ^e como ella prohibido , que no fe puedan 
prefiar los coches, afsi mifmo fe en tienda, que no 
fe puedan prefiar cauallos, ni cauallo para andar 
en ellos.

Y en quanto a lo queeftá mandado,queningu- 
na perfona pueda andar en coche, q no fea fuyo, 
no íeentienda con nuedros criados, que por raza 
de fus oficios íestocare.

Y en quanto fe permite a los hombres,quetie- 
nen licencia para andar en coche,que puedan lic
uaren ela los que quiíieren ,Heuando hombres, 
no fe haze nooedad.y ileuando mugeres,fea id a 

mente



*  füs tnugercspropias, madres, y abuelas» 
iujáj,fuegras,ynueras¿ ■  ̂ ' 77

Q n e los hilos dé los quetouiere» licencia para 
andar en coche, puedan andar en ellos-,auque los 
padresno vayan dentro»hafta edad de diez años, 
y ne mas.

Qiie los cochesquo fe hizieren dcnueuonq 
puedan ferbordados,ni pefpuntados, aunque fea 
de cuero.

Que puedan caminartodos en coches de mu
ías,los que lostuuieren, y en los alquilados, qual- 
quier camino,aunque fea de cinco leguas abaxo,y 
aunque fean preñados para el camino.

•Que los cocheros no traygan efpada, yendo 
en los coches, lino folamentevn cuchillo, como 
de monte,para lo que fe ofreciere de fu oficio , fo 
pena de vn ano de deftierro defta nueftra Corte, 
y cinco leguas,y del lugar donde fuccediere, y de 
iu'furidicion, y de diez mil marauedis, aplicados 
por tercias parces,para nueíf raCamara,juez y de
nunciador,por la primera vcz:y ñ incurriere mas 
vezes, fe vayaaumentandolaper\a,alaluedriodei 
juez que lo fcntenciarc.

Q pea los Principes, Duques, MarqueíTes, y 
Condes eñrangcros fe les pueda llamar Seño
ría.

Y afsimifmo permitimos, que fe les pueda lla
mar Señoría a nueftros Embaxadores,q refiden, 
y han reíidido en embaxadas nueftras,cerca de las 
perfonas de otros Principes.

^ueno fe llamen Secretarios, nife lo puedan 
firmar, lino folamente los qtuuieren titulo nuef- 
tfo,nifeloconíieman llamar de fus hijos , y cria

dos
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dos, fopenade diez mil marauedis,por tercias 
partes,para nueftra Camara, juez,y denunciador, 
y ia mifma pena tenga quien fe lo Jiamare. t

Y porque íe ha entendido los inconuenientes« 
y defgracias que fe han feguido, y pueden feguir 
de traer cuchillos fueltos,nien otra manera:man 
damos,quefieaqui adelante ninguna perfona pue 
datr^er cuchillo fuelro,nien otra manera , fo pe
n i dé diez rrtil marauedis por la primera vez,para 
nueftra (Jamará,J^uez,y denunciador, por tercias 
partes;y íiincurriere mas vezes, le aumente la pe 
liá,'al aiuedríbdel juez que lo ’fcntenciare.

Q.ue ninguna perfona pueda fer mo^o de filias 
alquilados enefta nueftra Corre, fin tener licécia 
para ello, y auiendole tallado lo que huuiere de 
Ilé'iiar, los qualés fe regiftren ante 1a perfona que 
nombraré elPtefidence dclnueftro Confe jo* lo 
qual no fe entienda con los que tiran filias,fiendo 
criados, y et> Jas ciudades, villas, y lugares fe regif
tren ante'iía ĵüfticia dcllas.

Y con eftas declaraciones queremos,y manda* 
mos.que fe guardcn»y cumplan,y executenlasdir 
chas pragmáticas , y loen cfta nueftra carta con
te nido; y os mandamosa todos, y a cada vno de 
vos,lo guardeys,y cúplays, y executeys , y hagays 
guardar,cumplir ,y executar , y contrafu tenor, 
y forma no vays,ni pafleys, niconfintaysyr , ni 
paíTar agora, ni en tiempo alguno;y os encarga
mos a vos lasdichas jufticias, y juezes, a quien to
care conocer de las dichas caufas.que en laexecu- 
cion dello atendáis al intento que en ello fe lleua, 
nodando lugar a que fe hagan moleftias,y veja
ciones anueftrosfubditos, y vafíallos;y manda

mos,



mos, que cfta hueftra carta fea pregonada en ella 
tuie (Ir a Corte,para que venga a noticia de todos, 
y ninguno pueda pretender ignorancia.Dadaen 
en Madrid a quatro dias del roes de A bril, de mil 
y feylcientos y onze años.'

YO  E L
Don luán de Acuña;

E l  Lictnc. D. Diego. 
Lopez» de A ja la *

R E Y .
E l Licenciado LLptñez* 

de Bohorques.
SI Licenciado don Diego 

Fernando de Alarcoñ

SI Licene.don Ju an  
de Otón.

61 Lie.don F  ranci fio  
de C ont reras.

Yo lorge de Touar y Valderrama Secretariodel 
Rey nueftro fenor la fize eicriuir por Tu niadado.

RegiBrada.lorge de O laalde V ergata*
(Jbancillcr m ajor. lorge d c O laal de Vergar a.



Licencia,y Ta/Ià.
O  Miguel de Ondarla Zauala j efcriuanode 

_ Camara de fu Mageilad.de los que refiden eji 
el fu Coníefo, doy fee» que por los fe ñores del 
Confcjo de fu Mageftad fue tallada la Prag
matica en que fe mandan guardar las vJtitttá 

mente publicadas,fobre los tratamientos,y cortefías,y an
dar en coches,y en traer vellidos, y trabes,y labor de las fe» 
das,con las decoraciones que aquí fe refieren »acincoma- 
rauediscada pliego, y à elle precio,y no mas mudaron que 
fe pueda vender. Y afsi mifmo mandaron »que ningún ten- 
prefijar de fias Reynospueda imprimir la dicha Pragma* 
ticUfGno fuert e} que tuuierelicencia,y nombramiento dei 
luán Gaita de Andrada , cícriuano de Camara de fu Ma- 
geftad.Y para, que ddtaceníU» de mandamiento de Ios.di 
chos feñores del Con(c[o¡*y de pedimientodel dicho Iuai* 
Gallo de Andrada,di la prefente*que es fecha en la villa de 
Madrid a onste dj¿? del merde ^fbril, de mil y fey fcientos 
y onzc años.

iguel de Ondtrfa ZaudU,



N  La villa de Madrid aflete dias dcl 
mes de^íbril , de mil y'fcyfeientos y 
onze años; delante de Palacio, y Caía 
Real de fu Mageílad, y ctí la puerta de 
Guadalajara, donde eft'á* fcl cpmercio, 
y trato de los'mércádéi%3'/yiófícialesJ|' 
efiando prcíeñtes los LiccñciadosDóh' 

Gdoalo PcrezdoValé^uclaídÓ-FernádoRámíibéz Fáriñá¿f 
.¿jaldes de la Cafa v y Corte deíu Mageftad,fcipiublicó lar
le'y.y Pragmática enefta otra^párt^fcotenidajCOh tro petas;5
yetábales i por péegoneros^oblifefcis, á altas1, #íntísligible¿i 
V^ces.-aloqualfueronprefentfc^rahcifcodcíArenaSjFrá" 
ciíbb de Mefailuairde^ Ribera ,Fra fiCifco SÍ nchezdeAfcdF

/y>Cdilé de- fu-Máígéftad /y  otra*; 
lp^róamtelmi.  ̂I5n 2orl>

• i íi*5 vV-yji fi yihrth ofí,:0
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