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jpON MIGUEL CALVO CABEZA
CE BACA, ABOGADO DE LOS REALES CO N SEJO & JloRRE«. 
; gidor, Capitán á Guerra, y Superintendente de Retirad Reales, y  

Servicios de Millones de efta Ciudad de Santo Domingo de la Cal
zada , fu Jurifdicicn; Partido , y Merindad de Rioja por S;M¿&c.

V .m . la Juflicia de la Villa de
_  _  ^ ag °  íaber >como P°r eI correo ordinario he recibido de 
Orden de fuMageftad ( que Dios guarde ) el Vando, v Orden 
¿guíente,

ANDA el Rey nueftro Señor, y en fu Real nombre los Al
caldes de fu Real Cafa , y C orte : que en conformidad de 
las anteriores prohibiciones, que comprehenden afsi las 
Reales Pragmáticas, como las nuevas Reales Ordenes de 

íu Mageftad, y Autos de la Sala, ninguna perfona de qualefquier efta- 
do, calidad, ó condición que fea trayga , ni ufe armas blancas cortas, 

[como fon Puñal, Rexon , Guifero, Almarada, Navaja de muelle con 
■ golpe, ó virola, Daga fola, Cuchillo de punta chico, ó grande, aun
que fea de Cocina, ni de moda de faldriquera, que eftdn prohibidos; 
pena al Noble de feis años de Prefidio,y al Plebeyo los mifmos de Mi
nas. Y que ningún Maeftro Cuchillero, Armero, Tendero, Mercader, 
Prendero, ni otra perfona pueda fabricarlos, venderlos, ni tenerlos en 

* fcsCafasvy Tiendas*yá fean fabricados en efta Corte,ó venidos de fuera 
ella,>como regularmente fucede con los Cuchillos de moda de fal

driquera prohibidos; pena al Maeftro Cuchillero, Armero, T ende.ro, 
^iercader^Prendero,ó perfona que los vendiere,ó navieffe en fu Cafa,ó 
lliendavpor la primera vez de quatro años de Prefidio; y por la fegun- 
jda feis de Prefidioal Noble,y al Pleveyo los mifmos de Minas,Y por ló 

fpeftivo á losCuchillos referidos de moda,y faldriquera fe manda,q 
os Tenderos, Mercaderes , y demás perfonas, que los tuvieren en el 
ermino precífo de quince dias figuiemes á el de la publicación de efte 
ando,losTompan,dfaqñen de el Reyno,con apercibimiento, que 
»(fado, fi fe les aprehendiere en fus perfonas, ó hallaílen en fus Caías,



ó Tiendas por, la vifita menfual de Cuchillerías, y Tíendas, por el mif. 
íno hecho incurran en las referidas penas. Y en ellas mifmas tficqrran 

lo s Cocineros, Ayudantes, Galopines, Difpenferos, y Cocheros, que no 
eftando en actual exercicio de fus oficios, fe les aprehendieffe en las 
Calles, ti otras partes con los Cuchillos,que les fon permitidos para fu 
exercicio. Y para que venga á noticia de todos, y que ninguno pue
da alegar ignorancia, fe publique efte Vando en los parages acof. j 
tumbrados deefta Corte ,y  que en ellos, y en todas las Puertas Rea
les , á mayor abundamiento fe fixen copias impreífas, y autorizadas, j 
Y lo feñalaron en Madrid a tres de Abril de mil fetecientos y cin- j 
quenta y uno. Eftá rubricado de los Señores. Es Copia del Vando in- I 
férto,que original queda en el Libro de gobierno de dicho año, con fu j 
publicación hecha en fíete de Abril de él,de q certifico yo D.Cypriano j 
Ventura de Palacio, Efcribano de Camara, y gobierno de la Sala. Ma- i 
drid, y Tulio tres de mil fetecientos y cinquenta y quatro. Don Cy, I 
priano Ventura de Palacio, : r  Es Copia remitida al Confejo por la I 
Sala de Alcaldes de C afa, y Corte, que queda en mi poder, de que 1 
certifico. Y para efeéto de comunicarla á lasjufticias del Reyno, en ¡ 
conformidad de lo mandado por fu Mageftad en Real Orden de diez 1 
y nueve de Marzo de efte añ o , lo firmé en Madrid á quatro de Julio I 
de mil fetecientos cinquenta y quatro . D .Jofeph Antonio de Yarza. I 

El Vando aquí inferto concuerda con fu original, de que el pre- I 
fente Efcribano de Rentas certifica: y refpeéto de que fu Mageftad fe | 
ha dignado refolver por fu Real Orden de diez y nueve de Marzo paf- | 
fado de efte año, declarando comprehendidas en las antecedentes Rea- | 
les Pragmáticas las expreffadas Arm as, prohibiéndolas generalmente | 
en todo el Reyno, baxo de las mifmas penas 5 lo participo á V.m. di- S 
cha Jufticia , para que tenga puntual obfervancía el dicho Vando,ha- I 
ciendo fe publique , para que llegue á noticia de todos ? y al Veredero I 
fe le dará por fu ocupación ,y  trabajo, cofte de imprefsion ,y  papel I 

reales de vellón. Fecho en Santo Domingo de la Calza- 1 
da á veinte y dos de Julio de mil fetecientos y cinquenta y quatro. i

Don Miguel Calvo ;
Cabeza de Baca,

Por fu mandado 
Manuel Antonio de P ijfcn* i


