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O N  P H E L IP E í POR LA' G R A C IA  Dl^
DioS)Rey de CaftUla,de León» de Aragón,de Us dos 
Síciiusjde Jerufalen,de Navarra,de Granada, de To-; 
ledo,de Valencia,de Galicia,de Mallorca, de Sevilla,; 
de Cerdena,dc Cordova, da Córcega, de Murcia, ds 

Jaén,de los Algarbesde A!gecira,de Gibraltar, de las Islas de Ca-í 
naria.de las Indias Orientales,y Occidentales, Islas, y Tierra FJrmá 
del Mar Occeano, Archiduque de Auftria, Duque da Borgoña.dá 
Bravante, y Milán, Conde de Abfpurg, de Flandes, Tiro!, y Bar^ 
celona , Señor de Vizcaya , y de Molina , SCC. A  los del nucñro; 
Confejo, Prefidentes, y Oidores de las nueílras Audiencias, Alcal-i 
des, Alguaziles de la nucftra Cafa, y Corce,y ChancillerÍas,y á to-i 
dos los Corregidores, Afsiftcnte, Governadores , Alcaldes Mayo-! 
res, y Ordinarios, y otros Juezes, JulÜcias, Miniftros, y perfonas 
de qualquier eftado, calidad , dignidad , o prehenjinencia que lean 
de todas las Ciudades, Villas, y Lugares de eftos nueftros Reynos,' 
y Señorios,afsi a los que aora fon, como a los que íerán en adelanta; 
a quien lo contenido en eña nueílra Carta tocare ; Y a cada vno, /j 
qualquier de vos en vueftros Lugares, Partidos, Diftritos, y Jurif-! 
dicciones en qualquier manera ¡ Sabed, que por el Señor Rey Don 
Carlos Segundo , m íT io , que Santa gloria aya , en diez y fíete d d  
Julio del año paíTado de mil feifcicntos y noventa y vno,fe mando 
expedir, y expidió la Pragmática, y Real Defpacho del tenor 
guíente.

D O N  C A R L O S, por la gricia de D ios, Rey de Caftilla, d é  
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerufalen, de Navarra, dej 
Granada, de Toledo, de Valencia,de Galicia, de Mallotcaside Se4 
villa, de Cerdeña, de Cordova, de Córcega , de Murcia , de Jaén,; 
de los Algarbes de Algecira, de Gibrailtar, de las Islas de Canaria» 
de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra Firme del 
Mar Occeano, Archiduque de Auftria , Duque de B ocona , dei 
Bravante, y Milán, Conde da Abfpurg, de Flandes, T iro l, y Bar^ 
celona. Duque de Atenas, y de Neopatria, Conde de Ruyfellon,^ 
de Cerdania, Marques de Oriftm, y de Gociano, Señor de Vizca^ 
ya, y de Molina,5cc. A  los Infantes, Prelados, Duques, Marque^ 
fes,Condes, Ricoshombres, Priores de las Ordenes,Comendadores^ 
y Subcomendadores, AlcayJes de los Cadillos ,  y Cafas fu e r t^  y 
llanas, y á los deí nueftro Confejo, Prefidepsís, y Oidori^meda?
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nueñras Audiencias i- Alcaldes >y Algíiaziles de la nüeftrá Cafáí 
Corte > y  Cbancillerias j y á codos los Corregidores» Afsiftente, 
Governadores, Alcaldes Mayores» y Ordinarios» Alguaziles, M e
rinos» Preboftes, Concejos» Vniverfidades, Veintiquatros» Regido- 
dores, Cavalleros» Jurados, Efcuderos» Oficíales, y Hombresbue- 
nos» y otros qualefquier nueftros fubdicos» y naturales» de qualquier 
eftado» dignidad » ó preheminencia en que fcan » o fer puedan » de 
todas las Provincias» Ciudades» Villas» y Lugares de eftos nueftros 
Reynos» y S.^norlos» ó de otros, fi fe hallaren en eftos, afsi á los que 
aora fon» como a los que feran de aquí adelante » y á cada vno , y 
qualquier de vos a quien efta nueftra Carca » y lo en ella contenido 
toca » y puede tocar en qualquier manera : Sabed , que el Rey mí 
Señor, y mi Padre, que Sanca gloria ayaicn veinte y fíete deO£lu4 
bre dcl ano paíTado de mil felfciencos y fefenta y tres , prohibiendo 
el vfo» introducción» y fabrica de las Piftolas» y Arcabuzes cortos^ 
mandó publicar en efta Corte vna Ley, y Pragmática, que fu tenor 
es elfiguiente : D O N  PH ELIPE , por la gracia de D ios, Rey 
de Caftilla, de León, de Aragón» de las dos SicHias , de Jerufalen» 
de Portugal» de Navarra, de Granada»de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorcas,de Sevilla, de Ccrdcña,de Cordova»de Cor-¿ 
cega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes de Algecira, de GíbraU 
tar, de las Islas de Canarh» deias Indias Orientales» y Occídenca*í 
les, Islas»y Tierra Firme del Mar OcceanOíArcblduque de Auñria» 
Duque de Borgoña , de Brabante, Milán , Conde de Abfpurg , de' 
Flandcs^ de Tirol, y Barcelona, Señor de Vizcaya,y de Molina,Scc4 
A l Serenifsimo Principe Don Carlos, mi muy caro,y muy amado' 
Hi]o, y á los Infantes, Prelados» Duques» Marquefes, Condes,Ri-^ 
coshombres, Priores de las Ordenes, Comendadores »y Subcomen-í 
dadores» Alcajdcs de los'Caftillos» y Cafas fuertes,y llanas» y á los 
'del nueftro Confejo , Prefidentcs,y Oidores de las nueftras Audien-í 
das, Alcaldes,Alguaziles de la nueftra Cafa»y Corte, y Chanciiie-. 
rías; y á todos los Corregidores, Afsiftente» Governadores, Alcal
des Mayoresjy Ordinarios, Alguaziles, Merinos, Preboftes, Con^ 
cejos, Vniverfidades, Veintiquatros, Regidores, Cavalleros Jura^ 
dos, Efcuderos, Oficiales, y Horabresbuenos, y otros qualefquieq 
nueftros fubditos, y naturales, de qualquier eftado, dignidad,ó pre- 
heminerteia que fean, ó fer puedan, de todas las Provincias, Ciuda
des, Villas, y Lugares de eftos nueftros Reynos, y Señoríos ,ó  de 
oli;ps, fi fe hallaren en eftos, afsi á los que aora fon, como á los que 
feran^é-aqui adelante , y á cada vno, y qualquier de vos, á quien
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eíla nueítra Cártá'iy lo en ella contenido toca'jy puede tocaren quál^' 
qu¡er manera: Sabed» que las Piftolasiy Arcabuzes menores de vna' 
vara de medir» y quatro palmos de canon turban la paz»y quiccudi 
de los Reynos» y los tienen fin fofsiego » ni feguridad » porque fon 
armas craydoras, que matan» y ofenden feguramente >y fin ríefgo» 
y ponen en mucho á todos; y que por efto, y fer de nueñra obligaj 
cion Real mantener en paz» y vnion á nueñros VafalIos»y no poder  ̂
aíTegurarfela permicíendoles eftas armas» el Rey Don Píielipe Se-í 
gundo» mi Señor» y Abuelo,prohibió en U Leyoi9:ava» título fextoi 
del Libro festo de la Recopilación,que fe labraííen en eftos nueftros 
Reynos» y metieíTen de fuera de ellos» fo pena de averíos perdido* 
y de diez rail maravedís para nueftra Camara; y en la Ley quinzeí 
título veinte y tres de la mifma Recopilación » mandó > que el que 
niataffejó hírieíTe con piftolere» por el mifnio cafo fea ávido por aleJ 
vofo » y pierda todos fus bienes irremifsibletnentc > la mitad para’ 
nueftra Camara , y la otra mitad para el herido » ó herederos del 
muerto: Y en la Ley doze» título fexto > Libro fexto de la mifma,' 
Recopilación» prohibió, que perfona alguna de eftos Reynos, ni de( 
fuera de ellos, traxeíTc, de dia»ni de noche ( aunque fueíTe de cami-; 
no) piftolere,que no tenga quatro palmos de vara da canon,fo peni 
de perderle »y de dos anos de deftierro, y de cien mil maravedís» 
aplicados á nueftra Camara» Juez, y Denunciador» por iguales parH 
te s ; y que por no aver baftado eftas Leyes» y fus penas contra la fa-i 
brica, introducción, y vfo de eftos Piftoletes» y Arcabuzes cortos, 
las aumentó el Rey mi Señor» y Padre ( que fanta gloria aya ) por; 
pragmática , publicada a dos de Junio del ano paff i Jo de mil feif-; 
cientos y diez y ocho, que es la Ley i6.tic.23- del Lib.8. de la mif-í 
ana Recopilación, en que mandó, que ninguna perfona , de ningún 
eftado, Calidad» y condición los trayga» ni tenga en fu Cafa ; y que 
el que los traxere» ó tirare con ellos en riñas, ó pendencias, aunque 
no mate, ni hiera, incurra en pena de muerte» y perdimiento de fui 
bienes»y fea tenido por alevofo:Y el que lo tuviere en fu Cafajaun*í 
que no le aya facado a riña» ni pendencia,por folo hallarfele incurr^’ 
en pena de deftierro dol Reyno , y confifcaclon de la mitad de fuá 
bienes 5 y los Oficiales que los labraren,ó aderezaren,y no manifefj 
taren: y los Mercaderes eftrangeros,ó naturales,y orrai qualefquieríí 
perfonas que los metieren ,y  los vendieren , ó dieren » incurran ent, 
pena de vergüenza publica, y de feis anos de galeras, y perdimlencdi 
de la mitad de fus bienes, aplicada la tercia parce de las penas f 
niarias al deaunciadqí j y que ias Jufticias de^os Puercos d ^ i a c
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tengan gran cuidado en vlficat* los Navios, y mércaderUs, y réto¿ 
nocer fi entran eftos Piíloletes, para caftigar con codo rigor á los 
tranfgreíTores, Y porque fin embargo de cña Ley , y Pragmática, 
y de las demás, fe continuo la fabrica, introducción , y vfo de eftas 
Piftolas, y Arcabuzes cortos, con diferentes pretextos, y fueros, y 
crecieron las muertes, violencias, y delitos, promulgamos en ocho 
de Diziembre del ano pattado de mil feifeientos y treinta y dos 
nueftra P rag m áticay  Ley , que es la 17. tit.23. del Lib. 8. de la 
mifma Recopilación, en que mandamos guardar, y.cumplir las L e
yes, y Pragmáticas referidas, y exccurar fus penas, con las demás 
eftablecidas contra los que cometen, ó caen en cafo de aleve; y de
claramos por alevofo al que hiriere, 6 matare con dichos Piftoletes, 
o los traxere , aunque fea para execucion , y cumplimiento de U 
ijufticia, ó de qualquiera otro oficio, b rainifterio , y que no fe pue
da moderar, ni remitir por ningún Juez, Tribuna!, ni Coníejo, ni 
confultarnos el de la Camara fu remifsion ; y que las Juftkías Or^ 
diñarías de eftos Reynos,Alcaldes de nueftra Cafa,y Corte,Chan- 
tillerias, y Audiencias puedan proceder á la averiguacIon,y cafligo 
de efte delito, contravención de las dichas Leyes, y Pragmática, y 
qualquiera de ellas, y ala execucion de fus penas acomulativa , y a 
prevención contra todas, y qualefquier perfonas, de qualquier cali
dad que f e a n , , C a v a l I c r o s  délas O n  
denes Militares,Capitancs,Soldados, aunque fcan de nueftra Guar*  ̂
da, b de ias de eftos Reynos, b de la Milicia, A rtilleros, Criados 
de mi Cafa, Oficiales titulados, b Familiares del Santo Oficio,y los 
demás exemptos de la Jurifdiccion Ordinaria,fin excepción de per-: 
fona alguna. Y aora en contravención de efta nueftra Ley,y Prag
mática fe vfan, y frequentan tanüto las Piftolas, y Arcabuzes cortos 
dentro, y fuera de nueftra C orte , que la tienen , y á eftos Reynos, 
fin la feguridad , y rofsiego conveniente ; pues por qualquier leve 
caufa ias difparan, y facan antes que las efpadas ,  y cometen cada 
día muchas muertes aievofas, y tienen á nueftra Corte en grandes 
inquietudes, y riefgos, deviendo eftar fin ellos, y mas fegurá que los 
demás Lugares, por fer fuente de la Jufticia para todos, y afsiftirlá 
nueftra perfona Real 5 y confiderando , que la puntual execucion de 
iftas Leyes es precifa para la vida,concordia, y fociedad común, en 
que confifte la duración de nueftros Reynos; y aviendo reconocido» 
^ue las permifsioncsjv licencias que avernos concedido á las Guardas 
'^'CaftilU jy á otrosjpara traer eftas Pifiólas,fin incurrir en las penas 
Ümgqeftas,y la prifdiccion acomulativa, y  á prevención para cxecu-: 
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tarlasíhati fido caüfá de  lá tfanfgrcfsldniy cdñt?ávéhcIon general 
tan juftasi y convenientes Leyes j porque con el vfo de las licenciasi; 
y terror de las Pillólas han necefsicado á que los demás las traygan 
para fu defenfa» creyendojque fin ellas no la pueden tener contra los 
que las traen 9 y por la jurifdiccion acomulativa »y a prevención fe 
forman competencias con las Jufticias Ordinarias» que embarazan laj 
profecucion>y execuciondelas penas»y fin ellas ha fido mayorjy raasj 
libre la contravencionjy exceíTojy crecerá con daño vniverfal>y gran-í 
des inconvcnienresjquc requieren breve» y eficaz remedio j y defean-  ̂
do que le tengan» y nueñros fubditos»y vafallos»y los demás que cotí 
ellos refiden» toda fegutIdad,aviendofe viílo»y conferido por los de| 
nueftro Confejo,y reprefentandonos la necefsidad de reftablecer coní 
efc£lo la prohibición» y penas de las Pifiólas»y Arcabuzes cortos» y¡ 
confultandonoslo prcciíb»y conveniente para ello,fue acordado,que^ 
deviamos mandar dar efta nueflra Carca»que queremos tenga fuerz^ 
de Ley, y Pragmática fancion» como fi fuera hecha, y proraulgadal 
en Cortes: Por la qual ordenamos» y mandamos» que fe guarden» yj 
cumplan ¡ndifpenfablcmente las Leyes»y Pragmáticas referidas »yj 
la prohibición de la fabrica,introduccion»y vfo de las Pifiólas,y Ar^ 
cabuzes menores de quatro palmos de canon» que eftablecen» y qutí 
comprehendan todas»y qualefquier perfonas»dc qualquier eftadosCa*  ̂
Hdad,dignídad,y preheminencia que fean,fin excepción de^caufa»u 
Ocupación alguna: porque nueftra intención , y deliberada voluntad 
es, que por ningún privilegio» caufa» ni inmunidad fe pueda labrar," 
ni introducir, traer, ni tener» fin incurrir en todas las penas impuef^ 
ta s ; y que efias fe executen irrcmifsiblementc en los tranfgreíTores»; 
fin excepción de perfona,grado,dignidad, privilegio, ni excepción, 
moderación,ni remifrion alguna í y que no fe pueda hazer por iú n 4 
gun Juez,Tribunal, ó Confejo,ni confultarfcnos por el de la Camá-í 
ra, pues fon juftas, y proporcionadas, en confideracion de la paz, yj 
feguridadidefcnfa vniveríahy eftado publico, que ofenden,y turban 
las Pifiólas, y fu introducción. Y porque importa canto dcfterrarla^ 
de efia nueftra Corte,y Reynos,y do averias permitido á algunos poí 
diferentes ocupaciones,y rainifterios,fe ha feguido la contravención,; 
y exceflb de los demás 5 y con la licencia de traerlas fe da ocafion S 
trayeiones, y alevoGas, y á quitar la defenfa á los o tros, y poderlos, 
ofender con ventaja,y feguridad:Ofdenamos,y mandamos,que eft 
prohibición de las Pifiólas,y Arcabuzes cortos fea abfoIuca,y 
ral,y que ninguno eftc,ni pueda cftár exceptuado de ella; y abrd 
RIOS,y d^n^os gey: ningunasjy; de ningún v a lo r j^ e d o  godasj^aiá
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Icfquier lícchcíás, y  privilegios iqueliaíía oy huvIefcmoscxpeiJIdo 
pira lo contrarío por qualquier Tribunal»]unta,ó Confejo>iitulo, ó 
caufa>y con qualefquter claufubs>y firmezas^ y en particular la dada 
al Marques de CatmrafajCapican dc la Guarda Efpariola,en Cédu
la de fíete de Marzo dcl ano paíTado de mil feifeientos y fiete, para 
que fus Criados»y la gente de ella traxeírenarmasofenfivas>y defen- 
íivasjdentroiy fuera de efta Corte,fin embargo de avernos confulca- 
do nueftro Confe jo los inconvenientes que avia de producir otra, y 
femé jante alMarqucs de Pobar, fu fucceíTor, por Cédula de veinte 
y  quatro de Diziembredel ano paífado de mil y feifeientos y diez 
y fcisjy la dada a las Guardas de Cañilla en Cédula defpachada por 
IiQcftro Confejo de Guerra a onze de Julio dcl ano paífado de mil 
feifeientos y treinta y tres,para que pudieflen traer dos Pifiólas ter
cerolas,y los cavallos ligeros vnaí'fin embargode nuefira Ley,y Prag
mática del año paífado de mil feifeientos y treinta y dosjy ia de ar-- 
mas ofenfivas,y defenfivas á los Soldados de mi Guarda» en C édu
las de cinco de Enero, y  veinte de Mayo dcl ano pallado de mil y  
feifeientos y cincuentay ocho,espedidas por el mifmo Confejo,pa-‘ 
ra reftituirlos a las prehetnincncias que gozavan hafta el año de mil 
feifeientos y veinte y feisjco declaración de que vna de ellas era efiá 
la concedida a los Oficiales numerarlos, y fupernumerarios de las 
Secretarias de mlj  Confeios d flJE f^o ,y  Guerra,en Cédula del año 
paífado de m U ^Iacn tosy  Tcfenta y vno > expedida por el dicho 
Confejo de Guerra,paraquc puedan traer vn pifiolete, con fu rue- 
da,y pedernal, y dos Pifiólas de a tercia de canon, para la feguridad 
de fus perfonas,y papeles; y las de armas ofcnfivas»y defenfivas,que 
por mi Confejo de Hazienda,ó qualquiera otro Tribunal, Junta,ó  
Confejo fe han concedido a los AíTenrifias Arrendatarios,Guardas, 
y Minifiros de mis Rencas Reales,o á otros; las que por estenfion,c 
interpretación de lasreferidas,han introducido los Soldados de Le
vas,Milicias, y Armadas, y Exercicos fuera de ellos, en efta nuefira 
Corte,y en fus Cafas,y AIojatnientos;y las demás licencias,que con 
iqualquier pretexto,y caufa fe ayan confcguido,ó pradicadoíporqua 
todas las referid as,y qualcfquiera otras que fe fauvieren concedido,o 
tolerado, abrogamos, y damos por ningunas, y de ningún valor , y 
éfedlo,como opueflas,y contrarias a la quietud,confervacion,y fegu
ridad de nueftros Rcynos; y queremos,que no Valgan,y que fin era- 
'(jargo de ellas incurran en las penas de nuefiras Leyes los que tuvie- 
‘-^ ^ ich as  ̂ cencías, y con á efta prohibición de las Pifto-
la l^ -q fe  cxecutcn en fus períonas,y bienes, como fino fe las huvic*
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♦ ran conce(]idó, Y mahdámosjCjué éri adelante ningún ConfeJojTrN 
bunaljó Junta pueda conceder y ni conceda femejinres licencias j ni 
confirmar» ó retticuir eftas por declaración» ó interpretación > ni por 
caufa alguna > y que íi las concediere» confirmare, ó reftuuyerc íeati 
nulas,y fin embargo de ellas fe exccucen irremífsiblemcnre las penas 
de las Pillólas» y fu prohibición , fino es que con confulca particular, 
de nueftroConfejo,en que concurran fus dos parces,caufa neceíTaria» 
y de beneficio publico,y con Inferclon de ella Pragmática las defpar 
chemos,y concedamos» Y porque la IntroJuccion,y vfo de las Pillo-; 
lasjy Carabinas cortas fuera de los Exercicos,y expeiicíon-s,es mas 
perjudicial,y ofenfivo a la caufa publica,alivio, v feguriJaJ de nuefj 
tros Vafallosen los Militares; porque con ellas,y íu valor, lesferáa 
de mayor terror,inquietud, y vexacion. Ordemmos, y mandamos» 
que los Soldados de Levas,y Armidas de los Exercicos» y fus OSa 
dales,y Cabos,de qualquier grado,ó prebeminenci.hno pueda cencr» 
ni traer fuera del Exercico,en los alojmieacos,ai en nueílra Corte* 
ni en los demas Lugares de nucftros Reynos, con pretexto alguno» 
Pídolas,Carabinas,ó Arcabuzes menores de vara de canon: y fi las 
)cuvieren,traxeren,d contraviniere á edasnueñras Leyes en qualquier 
manera incurran en fus penas» y las Judicias ordimrias las executen 
privanvamente,y no puedan ellos,ni ningún Filcjl formir fobre ef^ 
to competencia,ni alegar fuero,ó privilegio militar.Y que las Co th 
panias de Cavallos,Corazas,y Arcabuzeros las puedan traer, y lisa 
var quando marchan en ordenanza aTos alojamientos,ó al Exerckcní' 
o Plaza de Armas,por fer edas Pido!as,y Carabinas coreas propias* 
y precifas para fu !ndicuta,y obligación,y tenerla de fervir con ellas; 
pero que en llegando al lugar del alojamiento,recoja el Capitán, o 
Cabo de edas Compañías todas las Pídolas,y Carabinas que llevad, 
re ,y  las encierre en las Cafas del A/uncamicnto, y no las buelva á 
facar, y entregar a los Soldados» hada que aya de ponerlos en ordea 
nanza pata falir,y marchar. Y que fi algún Soldado de edas CotiH 
pañias de á cavaho fuere aprehendido con Pido!a,6 Carabina corrí 
dentro del alojamiento,Jefpues de averias recogido fu Cabo,ó fue-í 
ra del alojamiento,fin ir incorporado,y en ordenanza con fu Com-í 
pañia,incurra en las penas ímpuedas por nuedras Leyes, y Pragma-^ 
ilcasjy las Judidas ordinarias procedan privativamente contra elIo$ 
a fu execucÍon,fin que como queda dicho J puedan ellos,ni F lfc^ 
alguno formar competencia,ni alegar fuero, ni privilegio milica^/ii 
para que ceden los impedimentos que fe han experimentada eodaí 
execucion de las penas, y procedimientos fobre la fabrica y íq



troHuccíon de las Plílolas^pb? ho teñér las Juñíciás órdítiarías jurif-; 
dicción prlvaciva>fiao acomuIativa> y á prevención 5 Ordenamosjy^ 
xnandatnos» que la tengan privativa 3 y con inhibición abfoluta para 
proceder á la averiguación) y cafligo de efte delitO) y á la execucíon 
de fus pcnas3Contra codos los exempcos de la juriídicclon ordinariaj 
conqualquicrfuerojpor efpeciaUy privilegiado que fcajporquenuef- 
tra intención es, que no fe guarde ningún privilegio de fuero,jurif-’ 
dicdonrfii intíiünidad en quanto á efto. Y porque ni con la jurifdic-f 
tion privativa podrá fer prompta la execucíon de eñas Leyes,y pe
nas,fi fe forman competenc¡as:Ordenamos5y raandaraossque ningún 
«xempto de la jurifdiccion ordinaria pueda ( Tiendo acufado,b pro- 
iccíTado de oficiojó querella fobrccaufade Piftolas>b Arcabuzes cor ;̂ 
tos )  declinar jurifdiccion, aunque fea del fuero Efcolaftico, ó Ca-i 
yallero de las Ordenes MilItaressSoldado a(9:ual de Levas,MiliciasJ 
|Armadas,Prcfidios,ó Exercicos,fu Oficial,ó Caboíde qualquier gra-í 
do,y prehemincnc¡a,b de nueftras Guardas,Oficial ciculadosó FamÍJ 
liar del SantoOficio de la I-nquiíicipn,bde otro qualquier fuero mas 
privIlegiado,y efpecialj ai pueda formar d,ni,Fifcal alguno compeJ 
ícncia,ni adminrfelas,ni darfe ¡ñhibicionesj y que fi de hecho fe for-* 
inare3y admitiere competencia fobrecaufa de Pifiólas,fea en si n!n-¡ 
guna,y fin embargo de ella la Juñicia ordinaria la profigaífubftan-í 
pie,y determine, y execute las p_enas conforme á!las Leyes, y PragJ 
inaticas referidasr Y  por^e'LdntrpH ura frequenda dé las Pif-¡
tolas,y Are^uzes pegúenos,y fu tolerancia dentro,y fuera de nuef^ 
¡era to rc e  Ba’üdoíyes mucha,y.refultaria grande confufsion,y def-f 
confuelo de entrar executando las penas: .Ordeñamos,y.mandamosí 
Iqueafsi en nueftra Corte,cómo en todas ks dé.m.ás.G!udades,Villas, 
y  Lugares de nueftros Reynos,codas Iksvpecfpnás qüe,tuy¡eren Pif-̂  
rolaíjó Arcabuzes menores de vata'de qdatro palmos dé canon,ef.; 
icen obligados á manifeñarlas ante li; JufticU:ó|dinaria,y Eferivanó 
de Ayuntamiencoj y en nueftra Corté,ante,yno de nueftros Alcal
des,y Eferivano de fn Sala,dentro de .diez dias de la publicación de 
íefta Pragraatica;y que codas lasque no.pudieren fervir para la guer
ra,y las que fueren de vfo.para ella,las pongan con feguridad,y cuf- 
todía en nueftra Corte,á donde feñalaren nueftros Alcaldes; Y en 
las demas Ciudades,Villas,y Lugares,en las Cafas de fus Ayunta- 
mientos5 y las guarden,y tengan á nueftra difpoficion,para remitir
os á nueftros Exercitos quando convenga,y lo ordenáremos: Y que 

dén cuenca al ConCejo de todas las Pifiólas, y Arcabuzes 
que fe regiftraren,y de (u nuraero,y calidad,y el Confejo nos
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la áhi  para que fe fenale la parte  ̂donde fe han de remitir: Y  que paíTados los 
dle2 días, y do antes, procedan contra codas las períonas, de qualquier cftado, 
grado,caiidad,y prehemlncncia, que contravinieren a nueftras Leyes, y Prag
máticas, en la fabrica, e Introducción, vfo, y retención de las dichas Pifiólas, y 
Arcabuzescorcos,y execacen las penas que lecftabicccn, y no las puedan remi
tir,ni moderar los Alcaldes de naeftraCafajy Corte,ni los de lasChanclllerias, 
y Audiencias Realcs,nl los del nueftro Confcjo,y Oidores de las dichas ChancU 
llefias,v juezes de las dichas Audiencias en las vifleas de Cárcel,ni en otra qual-* 
qnier manera i y que las Pifiólas, y Arcabuzes pequeños,que fueren de vio , y 
aprehendieren dcfpucs de los diez dias de la publicación de eíla Pragmática,fe 
o-uardea en la parce,y forma dicha,y las demás fe quiebren. Y por ícr nucílra 
inccDcion,y deliberada voluntad,extinguir eílas armas, caíligando fu vfo, y In
troducción con las penas de nacílrasLcycs,y Pragmáticas, encargamos mucho 
á las Juíllcias ordinarias, que velen en inquirir, averiguar, y cafligar fus cranf- 
grefforcs,y endlfponcrcon efecto fu obfervancia,y en viíicar, y reconocer frcJ 
qucncemcnte las Cafas , y Tiendas de los ArcabuzeroS; Y mandamos,que i  las 
Juíllcias ordinarias que fueren negligentes en cílo,y en proceder,6 en remitir, 
y moderar las penas cílablecldas por nucflras Leyes, y Pragmáticas contra las 
dichas Pifiólas,fe les haga cargo particular en fu rcfidcncla,y fe Ies caíllgue coa 
todo rigor. Todo lo qual madamos fe guarde,cumpla,y cxecute,y hagais guar
dar cumplir,y cxccucar inviolablcmence,fcgun,y como en efla nucílra Carca f<i 
concicnc,y contra fu tenor,y forma,no vais,ui paílels, ni coníincais ir, ni paíTac 
aora,ni en tiempo alguno,ni por alguna maucraml que perfona alguna,de quaU 
quiec eílado, ni condición que fea, ponga en ello embarazo, ni Impadimenco, 
por convenir affi á la caufa publica, al bien, y íeguriiad i c  nucflros Vafallos^ 
confervacion,y aumento de eílos Rcynos.y á mi Real Servicio: Y todas las Juf- 
ticias de todos nucflros Reynos,y Señoríos,cada vna cu fu JurifdIccion,lo hag^ 
cumpUr,guardar,ycxccutarcomo Ley,y Pragmática faociomy para que venga 
i  noticia de codos,y ninguno pueda pretender ignorancia; Mandamos,quc eíl* 
nucílra Carca fe pregone publicamente en nueílra Corte, y que los vnos, ni lofi 
otros no hagan cofa eu contrario. Dada en San Lorenzo el Real á veinte y íic-¿ 
tediasdeO dubre de mllfcifciencos y fefeiua y tres años. YO EL REY^ 
iYo Juan de Subiza, Secretario del Rey nucílro Señor, lo hlze eferivir por fit 
mandado. El Conde de Caílrillo. El Licenciado Don Antonio de Contreras^ 
Licenciado Don Franclfco de SoUs Ovando. Licenciado Don Martin Iñlguez 
Arnedo. Licenciado Don Diego de Scgovla Bañez de Ribera.Liccnctaio Doa 
García de Porras y Sylva. RcgUlrada. Don Pedro de Gaílañeda. Chínclílcr 
Mayor. Don Pedro de Caílañcda.La qual dicha Lcy.y Pragmáticas mandamos 
guardar,y cumplir por Vando, publicado en eíla Corte en feis de Febrero del 
año paíTado de mil feifeientos y ochenta y cinco: Y que Us juílicias ordinarias 
de ella, y de eílos Rey nos procedielíen contra los tranfgreíTores, fin embargo 
de qualefquier privilegios, v exempeiones que cuvIeiTcn, cxecucando las penas 
en ella contenidas ifferaiírib icm enrc^X 4d¿uespo^^ nueflraLey,y Prag¡- 
tnatica 5 promulgada en eíla Corte en crczc HíEnefií dcl afro padado^de mil 
feifeientos y ¿chenta v flete,mandamos,que quedando en fu fuerza, y vigor las 
referidas,para ios cafos en ellas prevenidos,qualquicra pcríona,quc de alli adcJ  ̂
Jante fueííc aprehendido con Pifióla, ó arma de fuego corta fuera de fu Cafa, ' 
aunque no fe probafle averia íacado para riña,6 pendencia,por el mifmo hcchij' 
de fer aprehendido, 6 hallado con ella , íln que fucíTc neccílarlo otra esfufá, ñí 
razón mas que la aprchcnfion,y fin admitir íobre ello cícufa,ni defenía alguna; 
por juila.V legitima que fueíTe,ficodo Noble la cal perfona, incurrieíTe en ¿coa  
de feís años de Prefidlo de Africaí y fiendo Plebeyo, en feis años de G áleas,ca  
laqualincurrleírcn por el mUiao hecho de la ap rcíen fio^ fm ^ M  1 3 ,/uczes,



pj Trlbiinales^pudleíTcn arbitrar en eUa.fino es fo!o eMecürarla;y que en \
~Tñs cqnvenls.nce Imponer mayor pena á los Plebeyos, mjej^_da_ /
los ícis afiosdrljiTerásTlc^ impufíeílcn la^ c  azotes j^q^T cxccbY ^en

p zgÍIlcñc^onveniT~á^mI fervlcl0)y picior adml- /  
^mSraclQtrde juMcTa^^ fm'cmbargo de tbdolo"fcTcnío,fiéndo can frcqnencc (  
el vS~dc^Ifás armas en todo el RcynOjy particularmente en cíla CortCjdonde 
por refidir en ella nueftra Real Pcríona,lc haze mas prccífa la fegurldad , y no 
aviendo baítado tantas,y can repetidas providencias,defeando de vna vez apli
car todo el rcmedioconvcnlencc , para defterrar de eftos Reynos eíte can per- 
niciofo abuío,y aíícgurarporeftc medio la paz,y quietud de nueílros VaJaiíos, 
teniendo prefentes los graves inconvenientes que cada día íe experimentar, de 
permitir citas armas, aviendofe conferido en el nueftto Coníejo , y coníulcan- 
donos íobre ello,fe acordb dár cfta nueftra Carca, que queremos tenga fuerza 
de Ley,y Pragmática íancion,como íi fucile hecha, y publicada en Corees. Por 
la qual queremos,y es nueftra voluntad,que aora,y de aquí adelante le guarde, 
cumpla,ycxecuce inviolablemente todo lo que eítidífpuefto,y ordenado en las 
dichas Leyes, y Pragmáticas, promulgadas en efta Corte en veinte y ílcte de 
Odubre del año pallado de mil felfciencos y íel’enca y crcs»y crczc de Enero de 
mil ícifcicBcos y ochenca y fíete j y que en fu cxecucion, y cumplimiento,aora, 
ni de aquí adelante ninguna perfona, de qualquier citado, calidad, 6 prchemi- 
ncncia que fea, pueda tener, ñl-tcnga eníu Caía, ni traer íucra de ella Plítolas, 
Garabinas, ni otro ningún genero de armas de fuego, que tuvieren menos de 
quatro palmos dceañon,y que a las petfonas que fueren aprchcndidascon ellas 
fe les impongan, y exccucen en ellosIrrcmiíliblemeute las penas impueftas ca  
las dichas Leyes,y Pragmacicas;Y demás de ellas mandamos,que las talesper- 
fonas que fueren aprehendidas con las dichas armas de fuego,affi en fus Caías, 
como íucra de ellas ( aunque no las ayan facado para riña, ó pendencia } Incur
ran en la pena de privación de oficios, y pueftos honoríficos de la República, 
queaduaimence tuvle-rcnmuc^ndo Inhabilicadospara adelante de poder ob
tener dicho^pueílos-fY^cioslionorrficos. Y  aflimifmo mandamos, que los 
Arcabuzeros, o^ocros Oficiales á quien íc aprehendiere con ellas, fabricando-; 
la s , 6 aderezándolas, incurra en la pena de feis años de Galeras , y doclento^ 
azotes, que fe exccucen en la mifraa forma que íe previene fe executen las 
impueftas contra los que Eneren aprehendidos con eftas armas, y que fe Ies vi
siten fus Cafas, y Tiendas por los Alcaldes de nueftra Cafa, y Corte vna vez ca
da mes, y las demás que les pareciere convenientes 5 y en las dem4s Ciudades, 
Villas, y Lugares del Rcyno las Juftlcias ordinarias hagan las vilitas en la mif- 
ma forma* Y para que mejor fe logre el prompeo caftigo de eftc delico,man- 
damos á los dichos Alcaldes de nueftra Cafa , y Corte, y á los Thenicnces de 
Corregidor de cita V illa, que de qualquicra aprehenfíon que hizicren den 
cuenca á los dcl nucftroConfejo en Sala de Govierno dentro de veinte y qua
tro horas, y con el mlímo termino fuftaucien la caufa, y la determinen , en la 
conformidad, y con las penas que ván Impueftas al delinquence , dando cuenta 
al Coníejo ea la miíma Sala de Govierno,antes de cxecutar la SentcncIa:Y que 
en las demás Ciudades, Villas, y Lugares dcl Reyno las Juftlcias ordinarias 
executen lo miímo las de veinte leguas en contorno , dando cuenca al Confejo 
en Sala de Govierno,como queda dichoj y las demás de todo c! Reyno á la Sala 
dcl Crimen de la Chancilleria , 6 Audiencia , en cuyo territorio cftuvieren: Y 
(i el Lugar donde fe aprehendieren eftaviere mas cerca de la Chancilleria,que 
o^efta Corte,quede á elección de la Jufticia ordinaria que hiziere la caula dár 
cuetjta á la Sala del Crimen, ó al Coníejo, en la forma referida , bailando folo 
para probanza contra el reo la aprehenfíon, y conftando por fee de Eferivano, 
(Todo lo ^ a l mandamos íe guarde» cumpla» y execute» y que voslo hagals
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guardar, cumplir, y  executar inviolablemente,- fegun , y como en efta tuieftra 
Carta íc contiene, y contra fu tenor , y forma no vals, ni pallbis , ni conílntai? 
ir, ni paflar aora ,_ni en tiempo alguno, ni por alguna manera , ni que perfona 
alguna, de qualquier eftado, y condición que lea, ponga en ello embarazo , ni 
impedimento, por convenir slli á la caufapublica,al bien,y feguridad de nuef. 
tros Vaíallos, coníervacion , y aumento de nueftros llcynos , y á nueftro Real 
Servicio: y todas as juftic.ias.de ellos nueftros Reynos , y Señoríos cada vno ca 
lu junldiccion lo hagan guardar, cumplir, y executar como Ley,y Pfavm.icica 
ancion > y para que venga á nocicu de todos,y ninguno pueda pretender i-rno- 

rancia , mandamos, que eíbnueftra Carca fe pregone piíbHcamentc'' en  
cUa Corte. Dada en Madrid a diez v íiece dias del mes de fulio demilfclf-* 
cientos y noventa y vn años. YO EL REY. Yo Don Francifco Nicolás da 
Caítro y Gallego, Secretario del Rey nueftro Señor, lo hizc cfcrlvlr por fu 
mandado. Antonio, Arzobíípo de Zaragoza. Licenciado Don Gil de CaReion 
Licenciado Don Alonfo Márquez de Prado, Don Carlos Ramírez de Ardía* 
no. Don Juan de Layfeca Alvarado. El qual dicho Real Dcfpacho íe publico, 
y promu.go en diez y ocho dd mifmo mes de Julloj y aviendo íido informado 
aora, que con el motivo de la invaíion que la Armada Enemiga executó eo cl 
Puerto de Sama Mana c¡ año paííado de mil fetcciencos y dos , y Vando que 
íe publico en la Ciudad de Sevilla, y otros Pueblos de Andalucía, para que co* 
dosfus vezinos fe previnicíTcn de Armas, y eftuvicíTeu difpueRos á lo que 
ofrccicílc de nueftro Real Servicióle dio principio á honeftar en todo el Rey* 
nociv lodearm ascortasdefucgo, pretextando fcrprecUas para armar las 
Compañías, de lo qual fe ha feguido el abufo de eftas armas,Ilegandoíe á ven
der publicamente, affi por ios Armeros, como en las Ferias, y otras Tiendas lo 
que íe ha tolerado por las Jufticias ordinarias , por h  común voz de vond -ríe 
para el cxercicio Militar, y que aunque por algunas fe cícrlvieron canias á los  
que íe les aprehendieron en íus períonas j y aviendo íido muy leves las penaff 
que íe les han impuefto , y no conformes á la Pragmática ínferta , por la tole
rancia que ha ávido , ha dado motivo á traerlas generalmciicc_todoArenero de 
períonas , ocafionandofe de eftc deforden muchas muertes, f je ñ d ^ lr m a sf  
comunes que fe lacan en quaiqulera pendencia Plftolas.y otras bocas de fuego 
cortas, íinaverreo, quecon la feguridad de ellas dexede refiftirfeá la Juífu 
c h , llegando á termino de difpararias contra Jos Miniftros defdc la Igicfi3,7a- 
liendoíe aíTimirmo de otro genero de armas ocultas, y alevofas, que comun- 
meme llaman rejones, 6 giferos, y puñales, de cuya herida es muy rara la cu
ración j y conveniendo fe eviten pcrjtiizlos can confiderablcs á la quietud pu- 
bhca, y las muertes alevofas que fe cometen con femejante genero de armas, 
aíli en nueftra Coree, como en codos nueftros Reynos, donde también fe han 
introducido; Rcfpeao de aver ceíTado cl motivo de la guerra , aviendofe con
ferido cfte punto ene! nueftro Confejo , y en vifta de lo refuclcopor nueftra 
Real Períona, á Confulea de los de el, íe acordó dar efta nueftra Carca: Por la 
qual os mandamos á codos, y cada vno de vos en vueftros diftricos, Pfreidos,* 
y juriídicclones, fegun dicho es,que luego, que la recibáis,veáis la Ley,y Prag
mática fufo iníerca, y cada vno en lo que os coca lo guardéis, cumpláis,y cxccu- 
reís,y hagáis guardar, cumplir, y executar en todo, y por codo, fegun, y como, 
en ella f ;  concleoe, fin la contravenir , ni permitir fe contravenga á fu conte
nido en naancra alguna, y en fu execucíon, y cumplimiento , y para fu puntual 
obíervancla la haréis publicar, prohibiendo las armas de fuego cortas ella 
cxpreíladas, fo las penas contenidas en la mcfma Pragtnacica i y aífimífmo 
vio de los puñales, ó cuchillos, que comunmente llaman rejones, ó g í̂feros) y a 
las períonas á quienes fe aprehendieren eftas armas, condenamos Íoío po/ja  
aprchenfion en treinta dias de Carecí,quatro años de deíl¡Icrro,y doze Rucados
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de multa, los quales queremos fe apliquen por tercias partes, Camara, Juez, y 
Denunciador, y en razondevno, y ocr^rocedereis contra los cranfgreílores 
á lo que huvicre lugar, obrando en todo conforme á derecho,dando íobre.ello 
las ordenes, y providencias que convcjy.n, arreglándoos á lo prevenido , y 
mandado por la referida Pragmática , para que por eífe raedlo íe coníiga evi
tar tan pernlclofo abafo de armas,y contra el tenor,y forma de lo quai no vals, 
ni paíleisj ni confintals ir, ni paílar aora , ni en tiempo alguno , ni que por nin-' 
guna períbna de qualquícr eflado, y condición que lea íe ponga embarazo , ni 
impedimento, por convenir affi á nueftro Real Servicio , cauía publica , fegu- 
ridad de micftros Vafallos, y aumento de elfos nueftros Rcynos. Dada en Ma  ̂
drid á quatro de Mayo de mil fctcclcntos y crczc. El Conde de Gramedo.Dou 
Paíqual de Villacampa y Pueyo. El Conde de Gerena. Don Francifeo Porte!. 
Don Francilco de Arana. Yo Don Miguel Rubín de Norlega , Eferivano de 
Cámara dcl Rey nueftro Señor, la hizc eícrivir por fu mandado , con acuerdo 
de los de fu Confejo. Rcgiftrada, Don Salvador Narvaez. Thenicnte de Can* 
ciiler Mayor, Don Salvador Narvaez.

 ̂ P V B L I C A C I O N .

En  la Villa de Madrid á cinco días del mes de Mayo de mil fctcclcntos y 
trczc años; Eftando en la Puerta de Guadalaxara,donde es el trafico, y co

mercio de efta Corte, por voz de Pregonero fe publicó la Real Provifion ante
cedente, y la Pragmática en ella Infcrta ,y  la mifma publicación fe cxecucóen 
la Puerta del Sol, y Plazuela de Provincia frente la Cárcel de Corte , a lo qual 
affifticron Juan Bayon,Manuel Díaz,Machias de la Peña,Carlos Martínez,y Jo- 
fcph Fernandez, Alguazllcs de Cafa,y Coree de íu Mageftad,dc lo qual fueron 
teftígos los fufodichos,.y otras muchas pcríoDas,quc fe hallaron á dicha publica
ción , y dccllo doy fee yoMathlas González Tenorio , Eferivano dcl Rey 
nueftro Señor, y Receptor de fus Reales Confejos, y para que aíH confte lo fir-
m e= Mathlas González Tpnnri^ — __ ___ ______ - - __ ^

Es jo p a  de U  Real Pro^ifiondeJ¡A M ageliaiL^^em res de fu  Real Confejo  ̂y  déla publi* 
(ación que de ellafe U zó 'en ^ a  Corte , que original queda en mi poder para poner en el 
Archivo del Confijo , de que certifico yo Don Miguel Fernandez, M unilla, Oficial M ayor  
del Oficio de Govierno del cargo de Don M iguel Rubín de Noriega , Eferivano de Camarn 
mas antiguo délos que en 'élrefideñ, que al prefinte firvo .y  defpacbo fus aufincias.y enfer ̂
medadesciz Don M iguel Fernandez. M n n ilU----  *

P V B L I C A C I O N .
C  N  la Ciudad de Zaragoza á Veinte y dos días del mes de Mayo de ¡mil fete- 
"  cientos y crézcanos : Eftando en la Plaza de la Seo, frente á las Cafas 
dei Ayuntamiento de efta Ciudad,íc publicó con Clarines,y Tímbalcs,por voz 
de Pregonero, la Real Provifion antecedente, y la Pragmática en ella inferca, 
y la mifma publicación íc exccucó en la Plaza de la Magdalena,en la Cruz dcl 
Gofo,en la Plaza del Mercado,y en la Calle Mayor,á lo qual affiftieron Jofeph 
Nicoiau, Machias Obanos, y Juan Ancomo Monen, Alguazllcs 'de efta Ciudad: 
D e lo qual fueron teftígos los íuíodichos,y otras muchas perfonas,que fe halla
ron á dicha publicación , y de ello doy fee yo Hsnríque de Garro , Eferivano 
dcl Rey nueftro Señor , refidéntc en dicha Ciudad i y para que aífi confie lo 
firme,y fignó=; En teftimonio >35. de verdad z; Henrique de Garro,


