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PRAGMATICA-SANCI-ON
- EN FUERZA DE LEY,

Por la qual se .alza la prohibicion abso-
luta de la entrada de Muselinas en es..
tos Reynos, ',y se permite su introduc-
cion y uso 110 siendo pintadas , en la

conformidad que se .
expresa .

..
,

- .
EN SEGOVIA: ~.

-EN LA IMP~ENTA DE D. ANTONIO ESPINOSA.

Año de 1789-
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CARLOS POR LA GRACIA ,DE DIOS,
Rey de Casrilla , de Leon; , de/ Arag011, de
las Dos.Sicilias; de jerusalen , de -Navarra,
de Granada , de Toledo, de Valencia, de Ga-
licia de -Mallorca " de Menorca, de .Sevilla , de

',Cerdeña , de Córdoba ,de ¡Córcega , .de-Murcia,
de j aen, de los Algarbes de Algeciras ,~de Gi.
bralrar _de las Islas de- 'Canaria., de -.las, .Indias
Orientales, y Occidentales., . .Islas y-.; ,Tierra-fir- .
me del Mar Océano', Archiduque de Aust ria,
Duque de Borgoña, de Brabante., y de Milán,
Conde', de Abspurg ,,'de Flandes, T'irol y Bar-
celona ; Señor de V·¡.zcaJya·,.. y. de .Molina, &c.
Al Serenísimo Prínc:iBe Don.Fernando " mi muy

,. caro, y amado Hijo,~ y a lo's Infantes" grela-
dos, Duques, Condes, M;rq.ueses , _Rjp!>...5.Hom..
bres , Priores ,de las Ordeoes-, .Comend,adores ,y
Sub. Comendadores ; AJcayde& de'. los: Castil ~os,
Casas fuertes, y Ilanas , y á los, delrni.Cerisejo,
Presidente, y.Oidores ,.de las mis Au.d~ehcias,.
Alcaldes ~ Alguaciles de la .mi Ca~a;, Corte, y
Chancillerías ; ~l'los jCªpítanes,G.eneral~s<.; y Go-
bernadores de las ·Fronteras,;, Pbzas ,·_rPúerto;s
y .á -todos. los Corregidores;: Asistente., - Gober- ,
nadores, Alcaldesma,yores y .ordinarios ,_)',_otros
qualesquier Jueces.y Jpst.Íci:as,: M:inisúos"',.y Per-
sanas de -rodas las Ciudades, Villas y Lugares de es-
tos mis Reynos.asi de Realengc., como los de Se- '
fiorio, Abadengo yOrdenes,de qualquier .esrado,
condicion.calidad.. y preeminencia que sean,tanro
a·J.gs que ahora son, como a los que serán de aquí

: ~..ddanu: J" a cada. uno, y~a qualquiera-de .J/os,
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SABED:Que la prohibicio~ a~s~l?t~ dela e~trada'y
uso de l~ Mllselinas en estos mis Reynos)lmpues·t:a
.en Prá1gnütica: --de z4 de JU.ni9 de" 1i70, que es
la Ley.- 6 5' .: tít. 1g., lib. 6. de; la Recoprlacion,
tuvo por--objeto.'dfom'ento. de las fabricas- n,a-
cionales ,. .evirando ,la éxtracclon de caudales a
paise'~éxt,v,a~ge.ro.sc~ ~o~abl~ dafio de la [j).~lan2a
del .comercio., y, la .diminucion .de los shaberes ,

;.Reaies·, .por Ia facilidád ~ule' proporcionaba la
calcinad del gé.tÍeto, pata fas introduciories frau-
dulentás, .cUY9s efeétos 'no han correspondido a
.los deseos y fines 'que Irnpulsafoñ aquella ~rrovi-
dencia y las tornadas en su execueion., 1Jorque no
hallandose género" equivalente par-a ciertos US?Si

.\ ha continuado 'el de'..lbs l\t'us€Hnas vendiéndose a
-precios mas subidos. y: siendo -mayor el-comercio
aliusivo, y fraudijlentó .con: perjuicio del "Real
Herario . yper-dida -'de, iasaUos ',a quienes s~
ilprehe,n:aia .en.fueraa ~e JilsaétlvQs procedimien ~
¡OS a :que se veía 'liliga~o 'el'Ministerio de, 'Ha";
cienda, no' sin aumento de dependientes '1 gastos~
Par 'ocurrir, p er; a semejantes daños-einoon-
v..eniente~,,y no, Siendo posi le eh el estada aétual
l't0p'OtciQl!l el, .ur-ti-don~ésario.de ~MfiSrelina$
por niedio de las .fábricas l1;l:cionales, ni con la'S
que se conducen de filipiqas~ iré venido ~p()r,mi
Real Decreto, dirigido' ~l, mi. Consejo en 7 de
-este mes, en alzar dicha prohibición, permitiendo
desde su publicacion la Iibre. en~ra'd~ y .so :de
Muselinas en el Reync; nó siendo pintadásr;: au-
miriendo.este género al Comercie corno, l~s ¡iém'as
extrangetos , con el }?ago de d~rechos ,,·-11 ~'Xo
las reglas .que con nn aprobat:lón. fo¡wara ,el
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Superintendente ' Genetal de .rni ;Real/ Haden-
da ; y .concedo indulto a' todos los 'que en
contravencion á la, prohibicion hubiesen lntro.
ducido Muselinas, con tal que las .manifiesten y
pagu~n l-Qsderechos correspondientes ; soofe que
expresarae] Superintendente de 'la ReaLNa'ci.en-
da, lo conveniente-en la insrruecion. r -

X para la puntual é .invariable.observancia
de esta mi Real resolncion .en todos mis; .domi-
nios " habiendose 'f,>uhlicad6en mi Consejo ple-
.no en' este dia, hé mandado .expedir la Rr.esent~
en fuerza de Ley y Pragmárica-Sancion., cromo
si fuese hecha y _promulgada en Cortes." pues
quiero se-esré y pase por élla sin eonrraveairla
en manera alguna, para.Io rq al, rs1:el1do-nece-
sario, derogo y ariuld.todas las cosas ..:.que·.sean o
ser puedan contrarias a, ést ' mando:a- -:los del
mi Consejo, Presidente y Oidores, Alcaldes 'de
mi Casa y Corte ,~Y- em,aS 'ÁÜéLlencias y Chan-
cillerías; y a todos los Capitanes generales, y
Go~~rnadores de la~ Fr~~teta~~.~ !?h~~~.Y, ~ber-.
tos', 1- ,a, ~()S \Jor,regldores t A:slstet1~é-, '.GúlJet'fla\.

, .dures~, Alcal~e~ ,m,ªy~res. y ,ra1p41~io~,~yd,€masl

lue:ces~~Justlcras~~de est<?s mis+ ey.ll0 1.:$eño-..
rios , guarden-y- uumplcrn est~ :&ey y Prágma ti--'

,(i;a ~a-nciorr,,.- l' la_-hagán' gUlrd_ar y ~bserv~ 'Ca
todo y por iodócomo en e1la; s~ coneiene , sin.. . . "'.... ,permItIr -su:... conrravencron con !nlng~n pretexto
Ó causa ;' dando para ello las-- 'provideásia-s- ue
se requieran, 'sin *que' sea' ne~e~r!'Ü orra;Qedara ..
cion mas -que ésta~, -que na -i.ie tener _SlJ pu:p.tual
execucion esde -el . :di-a ~·que sé1'ub14:guG-efl Ma .. '
drid, -y- en las' .Ciudades , --Vill~s, y Lngares'O'e. .
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, estos-mis:' Révrios , ~én la forma 'acostumbrada,
por-.~onv~nir-asi. a mi Real servicio, b-ien y uti-
Iidad d:e'mis Vasallos, Que asi es mi voluntad;
y que=al' traslado impreso firmado de' Don -Pe-
-dro- Bsc()]ano de Arrieta , mi Secretario; Escri •.
.bano- 'de~Cámara mas antiguo y de' Gobierno del
mi Consejo, se le.dé.la. misma fe y crédito que
á su.:origipal. - Dada €n Madrid a nueve de Sep-
-tiembre de mil rsetecientos y 'ochenta Y. nueve:
y~ E~~iREY: Ye Don Manuel de. Aizpun y
Redin,: Secretario del Rey nuestro Se-ñor 'lo
hice, escribir por' su mandadq:'E 1 .Coride de
'Camppmanes: Don 'Pablo "FerrandizBendicho:
Don Josef de Zauzo:Don'Manuel de. Villafañe:
Don' Francisco Garda de .la, Cruz i.Regirtrada:
Don .Nicolás Xerdugo: Teniente de Canciller
may,o.r ~'·Don' Ni~~I,ás,!Verdugo. .: ::
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, 10-, f·
" •

~ük:Villa deMadrid aJ}~e;ede Septlemhre
de mil s~t:e,éientos"ochenta', y nueve; !.anre las
Puerta :del Real~,, ,lacio frente del Balcón prin ..
cipal del Rey nuestro. Señor , y en la Puerta de
Guadalaxara, -donde está -el público trato-, y co-
mercio de los Mercaderesy Oficialés o-estando
presentes pon Jpan Antonio Pasror, DGn Benito.
Clemente; ,Arost~gui, D9n Josef JoaqJl~n Colón,

,de Larreategui , 'y, el Marques de Casar Garcia,
~P~,st~gG..., Alcaldesde la Casa /'y Corte-de S. -1V1"
se pU,blicó la Real, Pragrnárica-Sancion antece-
dente _co~ Tro!p:petas 'y. Tj'IJ'lbaks, pC!r 'VQZ de
Pregonero público, allandose diferentes Al ..



guaciles de dicha Real Casa y Corte, y otras
muchas personas; de que certifico yo Don Ma-
nuel de Peñarredonda, Escribano de Cámara del
Rey nuestro Señor de los que residen en su Con-

- sejo.:::: Don Manuel de Peñarredonda.::: Es copia
de la Real Pragmática, y su publicaáon original,
de que cel1tifico'~ Don Pedro Escolano de Arriera,
La Real Prágmaticá antecedente corresponde á la letra

con su original que queda en mi poder JI Oficio, á qu,e
me remito j:!J en fe de ello:yo Josef Cabeza Escalada,-

\Escribano 'de S. M. Receptor de sus Reales Consejos, :Jun-
tas :!/ Tribunales de la !7illa!J Corte de Madrid; del

. Número :!/ Ayuntamiento de la Ciudad de Segovia tSU
Tierra, Sexmos!J :lurisdicion 7 lo certifico!! firmo.
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:J'osef Cabeza Escalada.
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