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PRAGMATICA-SANCION
EN FUERZA DELET,

POR LA QUAL SE MANDA NO SE ARRESTE
en las carceles por deudas civiles ó causas livianas á los
operarios de todas las fábricas de estos Reynos y á los que
profesan las artes y oficios qualesquiera que sean, ni se les
embarguen ni vendan los instrumentos destinados á sus res-

pedivos oficios, entendiendose tambien para con los la..
bradores y sus personas, exceptuando en unos

y otros, los casos que se expresan.
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ANO

EN MADRID
~~~~~~~~~~~~~~~~~

En .la Imprenta de Don PEDRO MA1UN.
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Rey :de Castilla>, dtnDeon;, {de;Af~gon, de
las Dos-Siciliá's'~' d;e\(J-erusale.r1; de Navar-
fa ,::de Granada:', de- .Tdíedo, de-Valen-
cia ";'de Galiciac,,:de ,Mallorca ,:de Menorca,
de Sevilla , de. Cerdcña , .dé .Córdoba , de
Córcega , de:Murciaxde :Jaerr, de los Al-
garbes " de ;Algcciras, de .~ibraltar, de
las Islas de Canaria ~,:'.9.elas Indias Orien-
tales y .OccidcntalcscIsias y~~ierra-firme
del Mar Océano; Arcnidilqúe de Austria,
Duqtle ..de Bo]~goña:;'de BFal;)ante y. de Mi~
lán; Conde de .Abspurg ; Jd.e; Flandes, 'I'i-
ról y Barcelona; Señor de .Vizcaya y de
Molina, &c..-AISerenísimo 'Príncipe Don
·Cárlos' Antonio ; -.~i~)m·~y=·.:-éaroyamado
hijo; á los~lnfantesé;,Prelados, Duques~
Condes, Mtar:qries~s.;:.R.icos..hombres ,Pria..
res de las Ordenes]- Comelldadores·.y Su1?!-
comendadoTes,~, Alc-aide~··dé lOS Castillos,
Casas: :fuertes:.,yeUMá¿-; y:3i :lóS'detmi COR~

sejo:~¡í;t:esidehte,'Y: .0.ideres 'de', las mis Ati:,.
:.'".~..' dien-
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. diencias, Alcaldes Alguaciles de la mi Ca- ,
' sa Corte y Chancillerías, y -á todos los
.Corregidores, Asistente, Gobernadores,
Alcaldes mayores y ordinarios, y demás
Juece~, JustisiflS, y pysonas .<fe todas 'l~s
Ciudades / Vi1fks ji\Lugares, de estos: mis
R'eyoüs, a:s~ir-:deRe·~letigG:,.~om:ode'"Seño~
rJü ,.ri\lJadengof, y .Ordenes -:de qualqu-ier.
estado ,- :ealicladGy co:ncl¡{(ÚOl1~:que :sea.fl~"SA':
BED.":~·~~que.aréndiendo, .á_da·,~irnpor-tao.cia
de promover ~·:el cornercio.i \Y fOIPlentá'f:
las fábricas dé ~.seda de estos, ReY'f10-s, se
expidió "porí el Señor .Rey· 000 CárJos II
mi .glorioso.predccesor ~eal· Cé~ula ,e!1
diez y .seisde MiY9 de, mil .seiscientos
ochenta ;yi/tres concediendo-en ellaá los
fab ricantes de. texidos de seda el pri vi-
legio, de que no se les. pudiese embargar
los tornos, te laxe s , y..:demás'instrumentús
precisos para.su.labor por ning\)nas' deudas
..ci viles: .Y habiendo hecho ver .la experien-
cia el beneficio ...y utilidad .cornun .de la
observancia de .aquella disposicion, ..cuida-
doso el-rui.Consejo de.promover 'todo lo
<qué' eonduceal- bien del estado y causa
pública., me ~'ieprese~Qtó ~n.;.consulta de
nueve «de. .Marzo I de.este.año .Ia .necesi-
dad que habiade exrender 1{Lcitada esen-
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cion y privilegio á todas las demás fábri-
cas, artes y oficios del Reyno, para que de
este modo fuese general el beneficio, y que
los operarios se fomenten y puedan dedi-
carse á trabajar con seguridad yaplicacion
cnsus-ralleresvobradores y (Jfi~io5l:Y su~+
tentflr~·s:us familias.rEnterado de ..quanto
$@b:v~ este' punto mé.expusolel mi :Cons~jo~
propenso siernpre. 'mi Real: ánimo. á.facili-
tar ~po'}".todos mediosel. bien :y~étlivio de
mis-amados-vasallos ,-'YeOFÍ\ él .dcseoasimis-
UlÓ .:de¡-qu~.:~~órezca_,el comercio, ly 'la r in;
dustria; .por .resolucion á la citada-consu]-

t .-

ta ~~.que;fueupublicada y mandada ccumplip
en elmi Consejo en' diez y.seis .del corriente
rnes , he tenidoá bien de expedir ésta mi
pragmática ..sanción: Por la qualordenoy
.mándo ,! que.áIos uperarios de-todas las
fábricas. de {estos Reynos ;: y.los :que pro-
fesen las artes y oficios qualesquiera que
sean, no se -Ies pueda arrestar en 'las car-
celes. por .deudas civiles.ó causas livianas,
ni crnbargarles nivenderles-los.instrurnenl
tos-destinados , á ·.Sus respectivas -labores;
oficios ó manufacturas ; lo.tque.rquicro. 'se
~n,r.1ellda,también ;pa¡fa '€OlI:-~OS(Labrado-
res Ji: StUS .personas .asi. eorno1por Ia-Iey. ~2~

liq.~:~4J.t~t.i2~¡.~~,.decIa:. Reccpilacion. se .exi~
me



~ , .-, " - - :.
1. Lo ~ ~ 0".. ~', " ~ • ~ •• ~..~ , ., ~'. lO:.i .:_ • 1. ,; ,,' .. I ,

(J.~_I'~ ... ~ ~ . --

me; sus.aperos y ganados delabor ; ~excep~
tuando en",todos, Ioscasos en que~se ;·pro..;
ceda oontra ellos.por deuda del fiscocyIas
que. pnov.engan de delito .,Ó < quasi .deiito;
eh que.se hava-rnezclado fraude, trcrl!lta~
cion , (false:dad~~óotro exceso -de que -pue-
dare?sult~r.pena."corpor.al. y,.:prohibo'.á los'
lhribuoaléS:J uecés y Justicias 'elque pué-
dan interpretar .ó alterar de -ningurr modo
esta mi disposición, por la' utilidad Yconve-
niencia.que de .suobservancia-resulta á-mis
vasallosvy dirigirse á evitar sudecadenciai
'Iodo Io-qual os mando á cada: una devos
en vuest-ros lugares, distritos .y jurisdicio-,
nes lo.hagais observar y cumplir ;ségun y.
como -ponestaIey ,y.Pragrriátiea-sancion
se"-establece .Y:declara, .qúequieró tenga
la'~m.i8marfuerza"y~vigor: que.si'fueschecha
y :"pr~~j1gada. e,aCortes, 'Y':contra~'ella~

~. .'.. . .unosru.rntros-no: vayalS., m ¡pa:selS, nrcon-
sintais ~irlnipasaren.! man.er.unalguna;.-púp
Qeb'ert1ei~'exeeutan. como ::maltdt:t\sei iex:eélf.:.
\.. . , ~.' , ..
te, in~iDlablemepteéstahnHR(tai ~Cl~élibet:a~
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PUBLICACION.
EN 'LA VILLA DE MAD RID
á dos de Junio de mil setecientos ochenta
y seis ante las puertas del Real Palacio
frente del Balcon principal del Rey nues-
tro Señor, y en la Puerta-de Guadalaxara'
donde está el público trato y comercio de

- los

cion, precediendo publicarse en Madrid y
en las demás Ciudades, Villas y Lugares
de estos mis Reynos en la forma acostum-
brada. 'Que asi es mi voluntad; y que al
traslado impreso de ésta mi Pragmática,
firmado de Don Pedro Escolano de Arrie-.
ta, mi Secretario Escribano de Cámara mas
antiguo y de Gobierno del mi Consejo,
se le dé la misma fé y credito que a su
original, Dada en Aranjuez á veinte y sie-
te de Mayo -de mil setecientos ochenta
y seis. :' YO EL REY::: Yo D. Manuel
de Aizpun y Redin, Secretario del-Rey
nuestro Señor, lo hice escribir por su rnan-
dadoe.El Conde de, Campornánese .Don
Marcos de Argaiz ~-D.'AndrcsCornejo >
D· Felipe de Rivera = D. Miguel de Men-
dinu~~:~'-~Registrada = Don Nicolas Ver-
dugo =Teniente de Canciller mayor = D.
Nicolas Verdugo.
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los Mercaderes y Oficiales, con asisten..
. cia de Don Ramon Antonio de Hevia y
Miranda, el Conde de Isla, Don Juan
Antonio Garcia !-lerreros', y Don Josef
Antonio Fita, Alcaldes de la Casa y Corte
de S. M. se publicó la RealPragrnática-
sancion antecedente con trompeta~ y tirn-
bales por voz de Pregonero público, ha..-
llandose presentes diferentes Alguaciles
de dicha Real Casa y Corté y otras .mU-J

chas personas; de que certifico yo D. Josef
Payo Sanz, Escribano de Cámara del Rey
.nuestro Señor de los que en su Consejo
residen. Don Josef Payo Sanz,

Es copia dé la Real Pragmática-sancion y de su,
publicacion original, de que certifico.
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Don Pedro Escol(lnQ~
de Arrieta.·
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