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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Vando. Manda el Rey ... Que sin embargo de que
por las Leyes del Reyno ... está prohibido á los
Cocheros, Lacayos, y generalmente ó otro
qualquier Criado de Librea, el que traigan á la cinta
espadas, sables, cuchillos, ni otra ninguna arma
blanca ... se ha observado que una nueva clase de
criados de librea, llamados cazadores ... van
armados con sable y cuchillo de monte ...

[Madrid : s.n., 1786].
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VANDO.'E=^^1ANDA E L R E Y N U E S T R O SEÑoTl, 
y en su Real nombre los Alcaldes de su Real Casa y Cor
te : Que sin embargo de que por las Leyes del Rey no, y 

particularmente en la Real Pragmática, expedida y publicada en los dias 
veinte y seis, y veinte y nueve de Abril de mil setecientos sesenta y 
uno, y Vando que también se publicó en nueve de 06fcubre de mil se
tecientos ochenta, está prohibido á los Cocheros, Lacayos, y general
mente á otro qualquier Criado de Librea, el que traigan á la cinta es
padas , sables, cuchillos, ni otra ninguna arma blanca, baxo las penas 
expresadas en la dicha Real Pragmática, y Vando; se ha observado que 
una nueva clase de Criados de Librea, llamados Cazadores, que visten 
de verde, van armados con sable, y cuchillo de monte, lo que á mas de 
ser contra el tenor de dichas Leyes, Pragmática, y Vando, es suma
mente expuesto: Y para cortar de raiz este abuso, y perjuicios que po
drán seguirse, se repite lo prevenido en la expresada Real Pragmática, 

y Vando, á fin de que se observe exactamente. Y nuevamente se pro

hibe que ninguno de los citados Cocheros, Lacayos, ni otro algún Cria
do de Librea, aunque sea con el nombre de Cazadores, ó de otro, y 
de qualesquiera persona que fuese, puedan traer, ni usar á la cinta, ni 
en otra forma, sables, cuchillos, ni otro algún genero de arma, pena á 
los nobles de seis años de Presidio, y á los plebeyos los mismos de Arse
nales. Y para que llegue á noticia de todos, y ninguno pueda alegar ig
norancia, se manda publicar por Vando, y que de él se fijen copias im
presas en los parages acostumbrados de esta Corte, autorizadas por 
Don Roque de Galdames, Escribano de Cámara, y Gobierno de la 
Sala. Y lo señalaron en Madrid á veinte y siete dias del mes de Marzo 
de mil setecientos ochenta y seis. = Está rubricado. 

Es copia de su original, de que certifico. Madrid dicho dia. 
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