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.PRAGMATICA
SANe ION

DE-SU MAGESTAD,
EN FUERZA DE LE?,

POR LA QYAL SEPROHIBE LA INTRODUCION y uso
EN ESTOS REYNOS

-

-DE LOS TEG·IDOS DE ALGODO~~,
~ó con mezcla de él, de Fábrica estraña, bajo las

declaraciones y penas que contiene ;' con lo
ciernas que expresa.

A·.ño 177T.

EN MADRID.
= -===rr-a ~

En la Oficina de Don Antonio Sanz , Impresor del 'Rey
nuestro Señor, y de su Real Consejo.
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Rey de Castilla, de Leon , de AragQtl j de las
dos: Sicilias , de Jerusalen; de Navarra, de Gra-
nada, de T o]edo, de Valencia, dé Galícia, de
Mallorca, de Sevilla, de Cerdefia, de Córdo-
ba , de Córcega , .de M urcia , de Jaen ~de los
A1garbes, de Algecira, de Gibraltát, de las Is.
las de Canarias.xle las Indias Orientales.v Oc..·
.cidentales, Islas~y Tierra-firme del Mar Océa-
no, Archiduque de Austria.Duque de Borgo-
ña, de Brabante, y de Milán, Conde deAbs ..
purg , de Flandes; Tiról, y Barcelona , Señor
de Vizcaya, y de Malina, &c.~ .:~l Serenisi-
mo Príncipe Don Carlos Antonio, mi muy,
caro y amado Hijo, ,á los Infantes, Prelados,
Duques, Marqueses, Condes.Ricos-Hombres,
Priores de las Ordenes, Comendadores, y Sub"
~olnet1dadores,Alcaydes de los Castillos, Ca ..
sas~fuettes', y Ilanas: y á los del mi Consejo,
Presidentes.y <Didores de mis Audiencias, Al~
caldos.Alguaciles de 'mi Casa, CO,~~e,y Chan-
cillerías ; á -los Capitanes Generales; y Gober ..
nadares dejas Fronteras, Plazas, y Puertos ~y
.~ todos 10$. Corregidores , Asistente; Gober-
nadores.Alcaldes mayores y ordinarios.y otros
.qualesquiera Jueces y Jl:lsti~i~s,Ministro9y PetoiO

.sonas de todas las Ciudades, Villasy Lugares
) . . Az de

(



· I

de estos mis Reynos , .asi de Realengo, CO"1110

los de Señorío, Abadengo,y Ordenes, de qua-
lesquier estado, -condicion, calidad, y preemi-
nencia que' s,ean, tanto á los que aora son, co-
mo'áilos que seránde aquí adelante.y cada uno
y qualquier de v€)s:-SA~ED, qué por el R~y
.mi Señor y Padre (que está en Gloria). tenien-
do presente el perjuicio que se seguía á estos

'Reynos de 'la introducion dé Tegidos de' Al-
gOdÓ!l ? y de los de Lienzos pintados, ya fue-
sen fabricados en el Asia, ó en la Africa , ó
imitados, ó contrahechos enEuropa ; se' re ...
solvió 'por Real Cédula de catorce 'de Jünio
de mil setecientos veinte y ocho, q~le en' r-ade-

~ lante no se admitiesen á~Comercio .los expre-.
sados Géneros ;,pero queriendo Yo averiguar
el íruto que podría traer. este Comercio, tu- '
ve á bien por 'mi Real Decreto de, quince de
Mayo de mil setecientos 'y sesenta, permitir,
con la calidad' de por aora, y bajo del Inqill to I

de unveinte.y veinte y .tihc?pÓ¡i clcnto dedc-
rechos por su.valuacion, entre 'otros Géneros,
los ref~rídos Tcgidos de AlgbHó.n,y de Líen-
zos pintados;yá fuerán fá15ricados en cl-Asla.ó
en la Africa, 6-imitadds,ó 'contrahechos eriEu-
ropa, 'tomándose noticia delas entradas de 1ds
referidós Géneros .habilitádos.dcl'produéto de
, sus derechos.yde los efectQ~q?e ~ueseprodu:.
tiel~(fo en ~l~úbllco,prc?p-onien~0s'eme-lasl mó ..
deraciones, 6,< altctacionesiqué.sc 'hallasen' mas
convenientes á mi"ReaIJScrvici{),.y á 'la C,áusa

J c , co...
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común de estos mis Reynos .)~,·4' cuyo fin se
encargó á los Directores .de ,!\entas 'el cuidado.
deque los Administradores 'de-Aduanas ;'que, '
débíán cuidar de su cumplimiento, .remitiesen.
razón-de las entradas de los Génerosque sehabi ... '
lirabancderechos quehabían causado, y efec~,
tos, que producla 'en el Público .lf habilitación. ,
En .cumplimiento de esta Ordeo , se recibió
p~i .los Directores una .coleccion de mue~tras
de Telas de.Algodón; fábrica:,estraña, que pa...
serón á mis Reales.manos ,. manitestandome
(reflexionado el punto,. á que na: llegado esta
,laberen las N aciones estrafias) 110 les q ueda-
bn:duda ,-.-atentos al tiernpo , y á la considera-
"ion -del coste del, simple' de que 'eran hechas,
en-qué son, .capacesde sobstitufr á todas' las
qu~)se-,consumen deLana ,~y.~S~da, yarrui-
na}r',Jas~Fábrias cstablecidas en el Reyno de

1 G I o idi d . ~ oe¡S:1ie::,.:.enero , lmpl, len o, su propagaclon en .
pGfjJücio .de :la Nac1011 ,~'y- de 'mi Real Era-
:&-io',~,por '10 ,~auej~zgaban _,~qu~ -'era muy ne-,
~s..aria "una ":RrC?vi~encia prontáque ,le CO!-

t~sc;?~,~...antes, qrie el- gusto ",el capricho ; y la,
m,Qda:. diesen ;fondo ya!. aprecio ~de unos- efec-
te.S=:tán nócivosá nuestro bieii. Para .tomar

. 'etl·re.ste asunto'; <ron:'~c_onocJmient'?" la ~pro~
videncia .convenientev, :mandé-se. me expre~,
sasen .Ias .Piezas que ~hubiesen entrado .el'!
el Rcyno en', todo el, año pasado de Tcgi-
dos d.~'Algodón de las muestras. que se me
p,reseutar0D: \) ·l~s~de~echos, que' se hubiesen
;'.:_.,'.' , A 3.. CO..
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- eobrado :á slfcnttad~',,::;y':s·u.lmp.o,rtO':;, y en su'
consecuencia-se .me ~informó haher.sideclnú- l

m-ero. introducido 'por-:lasAduanis de Cadiz,
Sevilla', Puerro, de: Sa1}ta.Maria:.,·y por ,las de;
Cantabria, -deveintey.cinco mil' varas'· Qe.To- '
gidos ~c'Algodón., 'con, Jos nombres de r.eJ;~,:
.ciopelos , Tripels; Felpas,' y Telillas', lasqua-.
Icsquitaron el.cónsumo .de otrastantas de-La ..,.
na ,:y Seda, de :quehai tanta abundancia, irtr..~'
portando-sus ~derechos al ..lespeéto: .de veinte '
'por .cicntode .su estirnacien :,.con~quei.se tllQ'~'

Han, habilitados, -cincuentarnil reales" de ve-: .
llon,::j,Y' rerniaide 'todo :alzmi Consejo <, , 'para
que '-'e..Q. .su. vis ta v .':tl1e .,-CO:l!lS ultase su .di et:am.en~:
1~ eX:etútó,lxabiendo,.oii~o <'árhis rres.Ficales.en- .
.Consulta de xe1lÍire. y<~quatrode'Oétubrerpro,
xlmn:p{ls~do';:~y\cQnfoime'á mi.Real Resolu~'
cioncái ella, (~pacrfkle'p11bliháda-::enfeonse¡a~pl~ .
no" o/~iIi~fldaGa;oom'plir-,-·:ei1:él:¿n~ochodcoese I

,t:e":mds,," he veni dQ:en, aria>h1[dacexpedir hl~'pre~,.
sente,~,en fuetz:x.L de :I.De;r;; tf;. p;)jaglnática-Sa'41~:
,cien ,:quer quieror ~~-observe "y'~gua.rde .tom:(tJJ
,si~fYpse' :hc~p;~ 'f';~'y,,:pr0m;ulgxcrap eff: GQ~f~$~' I

~ Par~la?::qual:,;.siro;émb.argt) dé Ia :pf!t:1tnisio.t)bbtr .
terinai. cencediei .J poneehoitado: ¡ni,~(ZaijDe,~
í:r.etp .de. ,±uirxce l~alre,~Mar.([ide~'mtk-sere~íe;JltO~
Y' sesenta; ..mando", -ql,le·.no~,se·admlitan ·á1eó..~

" -O{" , • lO i : dO, ' o Th,mercror, nr -se.rperm-lta1. lnú~p ucroren mis ó,(j~

minios ; ,.así de. E~pafi~, como de, Indias; los
Tegjdos de Adgcrdón,'''ó' con mezcla deél Jde
Dominios '..Estr~~gel1óSJrJae ~~qhaJquier,án>clase'
.,( ) [ "" qu.e



4
'que-5ean-, -pO-r-Mar.;.' mi pqr/~.rieri.~.,-:cqn pella
:-Q'ecomiso' del Genero ,~:fJarruages'-Y'~Bestias,
'y: además- veinte.reales por -vara.dé -las:que, sé
aprehendieren,'.' aplicadaIpor quarras' partes"
'con arreglo. á la' Real Cédula de. diez y .siete
de-Diciembre. de' mil-setecientos y sesenta, pa...
.rael.conocimicnto y m·odo'.:de~súljstal1ciar·la:$
Causas: de.Contrebandosr z Iproh.:ibp; quenín ..
'guna:~Pellsona,'dcqualquicr.estadoc¡ .xalidsd,
'á'"c-ondici.Ol1 'que sea, pueda usar pnrfl.;':su 'vestt·
,dd.,fnii ~tr(ladorno de nin guna.deaIas. expresa,
,das Telassdé. .A:1-gcldon; ócconmezcla de éi,de
,E~~b~~c~acestrafia; 'Pena deila .multa ,~~y .corniso
,d~~G.eh~t.o"que :~%n'éxplicados: ,o/.¡de~.que se
:pr.Qcedel1árcol~trai.1o~.íuobedienres á-Io que
corresponda, s'e:-gun:la'gravedad- de su .exccso,
y~-.atel1ci:i~Irdo',a:JX)buenaJféS con "'que::s:e .hallan
'ifil1it!roduci~cla?~1~larlasr;.de~1as.'citadtrs~;ríelas ,. por
~irtua -:~e;la peifmisiQlIT intesina déE:<tx,plicat!@
Fr~f1L~Dedr&Qr-derV-:tlint:e ..tY.fcincp> F;«f', ~4ay0.de

• I m,j;lGi~tLttdi~nt6s:~S'esentx.f~Y··que .'uede.haber
Qt:ras.di. oámih .~,<~tónced<bxLtérmino,.deveía-
tt~~~se-scpa-,~a~el<Ci:Opsumpe del ~OS' (frelleros de

.,. • T"" bi ". 1estaLesp@(ne.r, que estut rerenren. usns.partrcu a:.
I.a:sf;J~p'alr~)eldespacho ,(5 .venta .:aer.1toda:s las
dbma :,.uttlHisti~ltarh~~te , ..~k:H.e~tres meses .pe-
I-eJntorios~;·'p:re~tID.iiendo~)qáei'ias }fu-e:~stubie...

. rl!n ~h[IcamtmOJllOLpUedQri entraren el Revno, .
sir~~n<1legasrell,' {'yiJíiend()' p@~ Mar ·á, los cin-
CIJe:lutat~iras,':Y' 'por,,(fierra. á .Iosvcinoe v-cinco

/:-.J • - - J

.srg-úielltes :-á_ .la -enunciadapublicacion ; y de,
f..,·.,~:,' cla-



claro , qu.e asi estas'~~qp'~olas.que :y.a·'e~lsta:q~'
entonces:~en,~lasAdu4nas ~,han de-poder sus
dueños bolvcrlas.ásacar fuerá.dc estos .Domi-:
~ . .t .' . ...

nios , 'sin ..adeudar ·:¡d~.ltechós?·las que .mbieren,
los, .Meccadercs Cernercianres :" y qualquiera.
otra :Persona para' sir-veniá,~fylas' que viniesen-
po.r Mary.Tierra.en.el tiempo' qu.e'i'~e's·eñ~la,.:
las:hande ~FQ;der,bolver á.sacar , traficar. y ven-»
der.duranre.los.rrcs.mcscs .scfialados ,;,y pas:a"":
dos estos.; .nohan ~de)poder,.vender ,;~liitener.
en, sus ..Casas:" 'Almacenes ,'Lonj.as, ni 4 iendas
portian alguna-de las"explicadas Telas, el!'pie~'
za , ni reta~o;·pena~He~.caer".en comiso.eyde'
pagar adcrnas. v.e.iD1t(út~ales,por-vara de las,qtl~
se-aprchéndan.: ·y\.~siLDm.IDiere.n~algunapieza, _~.
p.i~za.spasados.los refe~ldos:tresl1)eses, las han.
derentregar rDnmed.i~tam.enie"hiaLJuez.:Subdel.e1'~ ~ ~
gado dé1tentas:acloLllde.·...le ..;har:.,a~";y:donde .no
á~Jas}'JU&titiis QÍulil1~[it.asieh~~,~d:'0Sr.esr:elbivoS"
Po. . bl ¡. 1 , 1 • . , t ' 11 e: ~-.uc os;páta ~qlH~·l:as:ll1Y,e1Tt\l1~],en,~se ea y ·P$~.
sen ';C0n 1as;!form.~li~ades' :lTeee~,afias;·ájlas:Gapi~
tal~s:doJ.1\del;J;~siQÍ;i::ehJSubdcleg~adó ,de R:€ 11tas,l

Ias-eris . 1 •y, se as-entreguen ,11~ra'qu:e 1$e' pO,ngal1]?Clll.'
el Inven tar~i~~de~cuen ta .dosus rcspcétiwos.Dues
..., ' r E 'T' 'd . / Al Inos "en· :la>_~JerS01n~r,-: .rcn al, :0; .. 1t:laepn.qu¡o:
ellos mismossefiálein.áfi d"tJque:de1~trotdó
otro' mes 's~.paset).u:~sque)las.i:~quedaren)inven-
.tariadas y selladasr-á las'Acl;uIDl1l!aSde 'salida .de
estos Dominios-y :~seJrn:e,)a6"eu.~B.ta~:de)las.qué
.quedarcn en esraforma , par~rB~e.pueda asig~
nar e~_término. qu~ estimetcenducente , "d~~~

. I
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S
tro del .qual sus Dúeños las exrraygan para los
Reynos estraños, como mas bien les conven-
ga ; y cornero ·el .conocimientoá- prevencion
á las Justicias Ordinarias, y de Rentas Reales
en 10 tocante al Registro y contravencion, que
se adviertan en el uso de las citadas Telas ; y
declaro deber conocer privativamente los de
Rentas en lo que corresponda al efectivo cu m-
plimiento de la.prohibicion dela 'entrada, y
expedición de ellas en mis Dominios: Y man-
do á los del mi Consejo, Presidentes, y Oi..
dores de las mis Chancillerías y Audiencias,
Alcaldes, Alguaciles de.rni Casa y Corte, y
·á todos los Capitanes Generales, y Goberna-
dores de las Frontcras , Plazas. y Puertos, y á
los Corregidores ,'Asistente ,. Gobernad res,
Alcaldes mayores y ordinarios , y dernas Jue-
ces, y Justicias de todos 111isDominios , guar'"
den , cumplan-y - exccuten la citada Ley 5 y
Pragmática-Sancion, y la hagan guardar y ob-
servar.en todo: Y:·por todo , segun y como, en
'élla .se couticne , ordena. y manda, sin dimi-
nucion alg.una,-·~eonqualquier .pretexto Ó cau-
sa', dando para ello las .providencias .. que se
re-quieran- ,-sin.quesea necesaria otra declara-
cion algui1a mas que esta', .que ha de. tener su
puntual execuciorr desde el dia que .se -publí-
[que en Madrid, yen las 'Ciudades .,vm», y
Lugares de estos mis Reynos ,_en. la forma
~aGóstUrribrada,por.convenir asi.á.mi Real Ser ...
·~vicio,.',bien y utilidad de, la Causa pública ~c
-.; mIS
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rE- .N la Villa de Madrid á,diez y nueve dias
_ del.mes de Noviembre , año de 111il scte-
cientos setenta y uno, ante lasPuertas-del Real
':Palacio ,(frente del. Balcori' principal del Rey
-nnestro Señor" y en la Puerta-de Guadalajar,a~
.donde 'está el público T rato y Comercio. de
los' 'Mercaricrcs , y Oficiales-a. estando presen ...

, ''t.es:-Dori Miguel :de .Galvcz Gallardo-s DOB

Miguél .GOXl1ez; pon Pablo -Fcrrandiz B~t1,-
dicho , y iD'On "Fhómás Gargollo, Alcaldes de
,la CGasa'y~9()rtede S.M.,; se publicó ~l~f_Re~l
; . 1. Prag-

, ,

mis VasaBas. Q~e asi es mi voluntad ; 'y que
al traslado impreso de esta mi Carta, firmado
de Don Antonio Martinez Salazár " mi Secrc.
rario , Contador de Resultas, y Escribano de
Cámara mas antiguo, y de Gobierno del mi
Consejo, se le dé la misma fé y crcdito , que
á su original. Dada en San Lorenzo á cator-
ce de Noviembre de mil setecientos setenta
y uno.=:YO EL REY.~ Yo Don Joseph Ig-
nacio de Goyeneche, Secretario del Rey nues-
tro Sefior , le hice escribir por su lnandado.:::::
El Conde de Aranda. Don Joseph de Con-
tretas. Don Joseph Faustino Perez de Hita.
Don Manuel de Azpilcueta .. Don Luis Urriés
y Cruzar. 1{egistrada. Don Nicolás Verdugo -.
Teniente de Canciller Mayor :.pon Nicolás Ver-
dugo.

r . ~
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Pragh1.ifi~'a:Sancion·anteceden t~:..c.oPT ~ompe"r
tas y Timbales , por voz de Pregonero públi-
,ca, hallandose presentes diferentes Alguaciles
de dicha Real Casa y Corte, y otras muchas
Personas, de que certifico yo Don Pedro Es-
colano de Arrieta ,Escribano de Cámara del
Rey nuestro Señor , de los que en su Consejo
residen. Don Pedro Escolano de Arrieta.

Es Copia de la ~al Pragmatica.S snclon original, J su
Publicacion , de que certifico.
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