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| 7 l Tribunal de la real Corte que mira como uno 
de sus principales deberes prevenir por medio de 
las convenientes providencias el que se come
tan los excesos y  delitos que por desgracia se 
van multiplicando en el Reino , ha notado que 
el origen y  causas para muchos de aquellos di
mana del uso pernicioso que se hace de las ar
mas , asi de fuego como blancas, teniendo es
tas , personas, que de ningún modo pueden re
tenerlas , pues que su conducta y extravíos pres
tan las sospechas mas vehementes para creer que 
desde luego conservan aquellas con el solo fin de 
poder mas á su salvo cometer los delitos á que 
los inclinan sus viciados corazones. En distintos 
pueblos de este Reino han sido varias y  repeti
das las providencias que ha dictado el Tribunal 
con tan saludable objeto } pero por desgracia no 
ha conseguido los fines que se propuso en la ex
pedición de aquellas. Ha llegado á tal extremo 
este abuso, que los jovenes de todas clases, y  
aun los niños se han propasado al uso de aque
llas , y  de esta tolerancia á que ha prestado mar
gen el poco celo y vigilancia de las Justicias, 
han resultado desgracias de la mayor consecuen
cia y graves delitos. Cuando el Tribunal de la 
real Corte meditaba las providencias que podrían 
ser mas conducentes para contener los progresos 
de este m al, el Fiscal de S. M. penetrado de 
los mismos sentimientos, y  en uso de su celo
por la mejor administración de justicia y  tran-
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quilidad de los pueblos, ha promovido la ins
tancia conveniente para que aquellas se realicen 
y  surtan los efectos saludables que se propone, 
y  son tan conformes con las ideas del Tribunal: 
En su vista manda la real Corte lo siguiente.

i .Luego que el Alcalde , Regidor y Justicia 
de cada pueblo reciba esta orden , procederá á 
ejecutar una visita domiciliaria de todos los ha
bitantes de su jurisdicción, con el objeto de que 
estos le presenten cualquiera clase de armas que 
tengan en su poder, sin distinción alguna de ellas.

2. Tendrá un libro en donde anotará las que se 
le presenten con la debida separación y clasifi- 
cacion.

3. Si requerido cualquiera vecino ó habitante 
para la presentación de armas prevenida expre
sase no tener algunas, y  en el registro escrupu
loso que deberá practicarse se le hallasen algu
nas , ya fuesen prohibidas , ya permitidas, se le 
castigará severamente por la inobediencia con pro
porción á la clase de aquellas, de la conducta 
del sugeto, y  de las sospechas que indujese de 
ser la ocultación con fines siniestros.

4. Las Justicias recogerán de contado todas 
las armas prohibidas que encontraren, y  aun las 
permitidas dejando solo estas á aquellas personas 
que según Leyes y  pragmáticas puedan usarlas, 
anotándolo asi en el libro.

5. Á  cualquiera persona que después de eje
cutada la requisición prevenida en esta Orden se
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fe ' hallase después algún arma , y  no constase és
ta en el asiento que de todas maneras habrá prac
ticado la Justicia , según queda prevenido , se le 
castigará con rigor agravándose este en el caso 
de ser el arma prohibida ó de ocurrir algún de
lito ó desgracia, aunque esta sea causada por dis
tinta persona que el dueño del arma, quien ade
mas responderá de todos los daños y  perjuicios 
que se huvieren ocasionado.

6. Después de este reconocimiento ninguno po
drá adquirir arma alguna, y si se le hallare, se
rá tratado como si en aquel la huviese ocultado, 
y  solo se permitirá á los que pueden tenerlas 
con permiso de la Justicia.

7. Verificada por las Justicias la requisición 
que se deja mandada, remitirán á luego de ha
ber finalizado esta diligencia, que cuando mas 
será al tercer dia preciso y  perentorio del reci
bo de esta Órden copia testimoniada de las ar
mas que hayan hallado, personas que las custo
diaban , y  en las que han dejado las permitidas 
según queda expresado en el capitulo 4 acompa
ñando con este documento las prohibidas que re
cogiesen dirijiendolo todo al infrascrito Escriba
no numeral de nuestra real Corte para que ha
ciéndolo éste presente á la misma dicte en se
guida las providencias convenientes para el ul
terior destino de aquellas y  union de estos tes
timonios al expediente particular formado con 

este objeto.
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8. El A lcald e, Regidor, ó Justicia que pro* 
cediese con la menor omisión en el exacto y  
puntual cumplimiento de cuanto queda preveni
do por esta Orden , y  no acreditase el haber
lo asi ejecutado , según queda insinuado en los 
capítulos antecedentes á los ocho dias perentorios 
de su recibo , á cuyo fin y  para que conste lo 
acusará por el primer correo , y  por medio del 
infrascrito Escribano numeral de nuestra real Cor
te se le castigará con rigor sin perjuicio de pa
sar comisario receptor á su costa á la práctica 
de cuanto se les encarga.

Y  para que tenga m  puntual cumplimiento en 
todas sus partes lo prevenido y mandado en la 
antecedente Orden , dirijo á V. el presente egem- 
plar impreso de la misma, cuyo recibo me acusa
rá V. por el primer correo según queda mandado.

Dios guarde á V. muchos años. Pamplona 29 
de Enero de 1819.

Excelentísimo Señor.

La Diputación de este Reino d ice : Que el 
Tribunal de la real Corte mayor ha circulado 
á todas las Justicias de este Reino una orden 
comprensiva de ocho capítulos sobre el uso de ar
mas de cualquiera clase cuyo trasunto acompaña.

Esta providencia en la forma y  en la subs
tancia es nula como opuesta á los fueros, Le-
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y e s , Usos, Costumbres, Libertades, Franquezas 
y  Exenciones de este Reino y sus Naturales.

Es nula en la forma porque no siendo el Au
to acordado otra cosa que la determinación que 
toma por punto general algún Tribunal supremo 

'resulta indefectiblemente que la providencia de 
la real Corte es en su forma un riguroso Auto 
acordado.

Los autos acordados en los casos en que pue
den proveerse son privativos en este Reino del 
real Consejo con intervención de los Ilustres Vi- 
soreyes y  de consiguiente es notoria la nulidad 
por este capítulo de la providencia de la real 
Corte y no puede subsistir, ni deberia tolerar
se aun cuando sus artículos no contuviesen co
sa opuesta á los fueros , y  leyes , porque cada 
Autoridad debe contenerse dentro de los lími
tes que la están señalados , y  no es justo que 
la real Corte se abrrogue las prerogativas mas 
eminentes y privativas del real Consejo en unión 
con los Ilustres Visoreyes.

Atendida la substancia de los artículos, se 
descubre no menos claramente su nulidad.

El primero ordena al A lcalde, Regidor , y  
Justicias de cada pueblo una visita domiciliaria 
de todos los habitantes de su jurisdicion, sin pre
ceder ningún otro requisito.

La Ley 7. tit. 23. lib. 2. de la Novísima 
Recopilación dice terminantemente que no hay ley
ni ordenanza que permita semejante visita , antes

B
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bien es contra toda razón y  derecho el hacerse 
en las casas, siendo estas el seguro y  guarda de 
la persona y  hacienda de cada uno.

La Ley 8. siguiente afirma que por drecho 
natural , fueros y  leyes las casas de nuestros Na
turales se tienen por refugio y  sagrado de su ma
yor quietud.

Estas dos Leyes y la 9 del mismo título y  li
bro las 75. y  77 . tit. 2. las 47. y  48. tit. 18. 
lib. 1. de dicha Novísima Recopilación, la 22. de 
las Cortes generales celebradas en esta Ciudad 
los años 1794. y siguientes,y otras varias citadas 
en las mismas disponen que no pueden recono
cerse casas de los Naturales de este Reino por 
Justicia alguna, sin que preceda información de 
encubrir y  ocultar cosa prohibida:

La Ley 10. tit. 4 ‘ 1̂  24. tit. 8. lib. 1. las 
9 - y  10. tit. I. lib. 2. y  las 9. y  19. de las 
Cortes de 1724. 1725. y  17215. prohiben, irri
tan y  anulan en su origen las comisiones gene
rales , siendo de estas indudablemente la visita 
domiciliaria de las casas de todos los habitan
tes de este Reino.

El capítulo tercero declara delito digno de cas
tigo la no manifestación de armas prohibidas ó 
permitidas, y  el quinto impone al tenedor de ellas 
una responsabilidad , cuya imposición es propia 
del Legislador , y agena de un Tribunal de Jus
ticia que debe Fallar las causas atendidos los mé
ritos particulares de cada uno.
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El sexto prohíbe la adquisición de armas des
pués del reconocimiento, lo que es contra la li
bertad que gozan los Naturales.

La providencia comprende generalmente á to
dos los habitantes, contraviniendo á la Ley 56. del 
año de 17 5 7 . que exceptuólos privilegios, usos 
y  costumbres del territorio fronterizo á la Fran
cia y  sus pobladores residentes en é l , y  á otras 
leyes que exceptúan diversas clases de personas.

Todos los artículos alteran el contenido de las 
Leyes 11 . 13. y  14 tit. 12. lib. 3. de la No
vísima Recopilación, Ley ¡ 6. de 175 Ley 20. 
de 1780. y 178 1. y  demas que hablan de ar
mas permitidas y prohibidas.

La Ley 56. tit. 1. lib. 2. de la Novísima Re
copilación manda que los Alcaldes de Corte no 
despachen ni libren provisiones tocantes al go
bierno del Reino, ni los Pueblos de e l, y  que si 
las proveyeren y  libraren sean en si ningunas

Por la mencionada providencia de la real Cor
te mayor quedan vulneradas todas las leyes que 
van citadas y otras varias , é  infringidos los Usos, 
Costumbres , Libertades, Exenciones y Franquezas 
de nuestros Naturales , y estos con el descon
suelo de no gozar de la quietud y  seguridad de 
sus propias casas , y  expuestos a varias tropelías, 
y  para que cesen tantos, tan' notorios y conside
rables agravios.

Suplica á V. E. se digne dar por nula y  nin
guna la providencia circular de la real Corte roa-
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y o r , como opuesta á los Fueros, L ey e s, Usos, 
Costumbres, Libertades, Exenciones y  Franque
zas de este R eino, y  sus Naturales con todo lo 
en su razón obrado : que no se traiga en con
secuencia ni les pare el menor perjuicio antes se 
observen inviolablemente según su ser y  tenor. 
Asi lo espera la Diputación de la suma justifica
tion de V. E. y  en ello &c.

La Diputación de este Reino de Navarra..

Pamplona i  de Marzo de 18 19 .
Declaro nula y  ninguna la providencia circular 

de la real Corte, como opuesta á los Fueros, Le
yes , Usos, Costumbres, Libertades, Exenciones 
y  E ranquezas de este Reino y  sus Naturales, con
todo lo en su virtud obrado: no se traiga en con
secuencia ni les pare e l  menor perjuicio, antes bien 
se observen inviolablemente según su ser y  tenor. 
E l Conde de Ezpeleta.
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D O N D IE G O  M A R Í A  B A S S E T , S E C R E T A R IO  POR S. M.
T  )UmC° y  perpetuo P°r de heredad de loe 

* Lstados y  cortes generales de este Ilustrísimo Reino de Na- 
varra , y  su Diputación.

c
fielmen'roCrnn11̂  antecedente Y Decreto concuerda
nelmente con el original que queda en la Secretaría de mi carao
Pamplona cuatro de Marzo de mil ochocientos diez y nueve.

Por mi Padre.

Don José Basset. 
Secretario.
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