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P R A G M A T I C A
S A N C I O N

DESU MAGESTAD,
! EN FUERZA DE LEY,
l .

POR LA QUAL SE PROHIBE LA INTRODUCION , Y USQ

| EN ESTOS REYNOS
¡D E  L O S  T E G I D O S  D E  A L G O D O N »  
i 6 con mezcla de é l , de Fabrica estraña, bajo las 
) declaraciones, y penas que contiene, con lo

demas que expresa.

i  7 7 1 *

E N  BILBAO. ¿
*--------------------------------------------- -------------- '

En la Oficina de Antonio de Egusquiza, Impresor deí
Al» N. y M,. L. Señorío de Vizcaya.
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Emito á V-. S. dos Exern piares de lá 
Real Pragmática, que íli Mageílad 
ha mandado expedir, prohibiendo la 
entrada, y üfo en ellos Dominios, y 

los de la América de losTegidos dé Algo- 
don i, 6 con mezcla de el de Fabrica extraña 
en los términos, y bajo las penas que pref- 
cribe j para qüe difponga V. S. qué íe pu* 
blique por Vaodo en ella Capital * y én los 
demás Pueblos de fu Partido, á fin de qué 
llegue á noticia de todos, y no puedan ale
gar ignorancia * cuidando V. S. en la parré 
que le toca de Tu puntual cumplimiento. Dios 
guarde á V. S; muchos años; Madrid cinco 
de Diciembre de mil fétecientos feteota f  
uno. Miguel de Muzflui%. Señor 2?. Manuel dé 
Mollinedo,

'REAL E%AqMAÉlCA.

O  N  C A R L O S »
PO R L A  GRACIA DE DIOS¡
Rey de Caftilla, de L eón , de Ara

gón , de las dos Sicilias, de Jerufalen, de Na
varra , de Granada, de Toledo, de Valencia*
de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cer- 
deña , de C órdoba, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén * de los Algarbes, de Algecira, de Gi-:
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Braltar, de lasislas dé':Ga riadas de las Indias 
Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra- 
firme del Mac Océano,,'Archiduque de Aus
tria , Duque de Borgoña, de Brabante , y de 
Mídan, Conde de A bípurg , de Flandes, T i
rol, y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de M o
lina, &c.¡^ Al Serenifsimo Principe D. Car
los A ntonio, mi muy caro , y amado Hijo; 
é los Infantes,Prelados, Duques, Marqueíés, 
C ondes, Ricos-Hombres, Priores de las O r
denes , Comendadores, y Sub-Comendado
res , Alcaydes de los Caftillos, Cafas fuertes, 
y llanas 5 y a los del mi C oníejo, Prefidentes, 
y  Oidores de mis Audiencias, Alcaldes, Al
guaciles de mi C aía, y C o rte , y Chancillerías» 
á los Capitanes Generales, y Governadores de 
las Fronteras, Plazas, y Puertos, y á todos los 
Corregidores, Afsillcnte, Governadores, Al
caldes mayores, y ordinarios, y otros qualefi» 
quiera Jueces, y jufticias,M iniftros,y Per lo
nas de todas las Ciudades1, V illas, y Lugares 
de ellos mis Reynos, aísi de Realengo, como 
los de Señorío, Abadengo, y O rdenes, de 
qualefquier eftado, condición, calidad , y  
preeminencia que feañ, tanto é los que aora 
fo n , como á los que íeran de aquí adelante, 
y cada u n o , y qualquier de vos: SABED, 
que por el Rey mi Señor y Padre (que efiá 
en Gloria) teniendo prefente el perjuicio que 
íe íeguia á ellos Reynos de la introducion
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Tegidosde A lgodón, y de los de Lienzos 
pintados, yá fuellen fabricados en el Afia, ó 
en la Africa , 6 imitados, 6 contrahechos en 
Europa 5 fe refolvió por Real Cédula de Ca
torce de Junio de mil fetécientos veinte y 
ocho, que en adelante bó íé'admitieííén í  
Comercio los ex prefados Géneros; pero que
riendo Yo averiguar el fruto que podría traer 
cite Comercio , tuve á bien por mi Real De;- 
creto de quince de Mayo de mil fetecientos 
y fefenta, permitir, con la calidad dé por 
aora, y bajo del Indulto de un veinte, y Vein
te y cinco por ciento de derechos por fu va
luación , entre otros Géneros, los referidos 
Tegidos de A lgodón, y de Lienzos pintados^ 
yá fueran fabricados en el Afia, ó en la Fa
brica, ó imitados, ó contrahechos en Euro
pa, tomándole noticia de las entradas de los 
referidos Géneros habilitados, del produófó 
de fus derechos, y de los efeótos que fuefleri 
produciendo én el Publico, proponiendofé 
me las moderaciones, ó alteraciones, que fe 
hallaflen mas convenientes á mi Real Servi
cio , y á la Caufa común de elfos mis Rey- 
nos; 4 cuyo fin fe encargó á los Directores 
de Rentas el cuidado de que dos Adminif- 
tradores de Aduanas, que debían cuidar de 
fu cumplimiento, remitiefien razón de las 
entradas de ios Géneros que fe habilitaban,' 
derechos que habían caufado, y efeótos que
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producía én el Público la habilitación. En 
cumplimiento de efta O rden, fe recibió por 
Jos Directores una colección de mueftras de 
Telas dé A lgodón, fábrica eftraña ,oue pa
llaron a mis Reales manos, manifeftandome 
(reflexionado el püMo á que ha llegado efía 
labor en las Naciones eftrañas) no les queda
ba duda, atentos al tiempo, y á la coníidera
ción del cofte del Ampie de que eran hechas, 
en que ion capaces de fobflituir á todas las 
que feconfumen de Lana, y Seda , y arrui
nar las Fabricas eftablecidas en el Rcyno de 
efte Género , impidiendo fu propagación en 
perjuicio de la Nación , y de mi Real Era
rio , por lo que juzgaban, que era muy ne- 
ceflaria una providencia pronta que le cor- 
tafíe, antes .que el guflo, el capricho , y la 
moda diefíen fondo al aprecio de unos efec
tos tan nocivos a nueftro bien. Para tomar 
en elle afíunto, cotí conocimiento, la pro
videncia conveniente, mande fe me expre- 
íaflen las Piezas que huvieflen entrado en 
•el Reyho en todo el año pallado de Tegi- 
dos de Algodón de las mueftras que fe me 
preíentaron, los derechos que fe huvíeílea 
cobrado á fu entrada, y fu importe ¡ y en (ti 
coníécuencia íerme informó haver íidó el nu
mero introducido por las Aduanas de Cádiz* 
Sevilla , Puerto de Santa M aría, y por las de 
Cantabria, de veinte y cinco mil varas de Te-
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gidos ele A lgodón, con los nombres de Ter
ciopelos , Tripes, Felpas, Telillas, las gua
les quitaron el confumo de otras tantas dé La
na , Seda, de que hai tanta abundancia, im
portando fus derechos al refpeéto de veinte 
por ciento de fu eftimacion, con que fe ha
llan habilitados, cincuenta mil reales de ve
llón : Y remitido todo al mi Confejo, para 
que en su vida • me confukafle fu dj¿lamen, 
lo executó, habiendo oído á mis tres Fileales, 
enConfulta de veinte, y quatro deOítubre pro* 
ximo paífado, y conforme á mi Real Refolu- 
cion á ella, que fue publicada en Coníejo ple
n o , y mandada cumplir en él en ocho de efc 
te mes, he venido en mandar expedir ía pre- 
fente en fuerza de L ey, y Pragmática San
ción , que quiero fe obfervé, y guarde como 
íi fuefle hecha , y promulgada en Cortes: 
P o r la qual, fin embargo de la permifion in
terina , concedida por el citado mi Real De
creto de quince de Mayo de mil fetecientos 
y fefenta, mando, qué no fe admitan á C o
mercio, ni fe permita introducir en mis D o
minios , afsi de Efpaña, como de Indias, los 
Tegidos dé A lgodón, ó  con mezcla de él, dé 
Dominios Eftrangeros, de qualquiera clafe 
que íeao , por M ar,, ni por T ierra , con pena 
decomifo del Género,CarruageSj y Beflias, 
y demás veinte reales por vara de las que fe 
aprehendieren, aplicada por quartas partes,

con



cod arreglo á la Real Cédula de diez y fíete 
de Diciembre de mil íetecientos y íeíenta,pa
ra el conocimiento, y modo de íubílanciar las 
Caufas de Contrabandos » y ̂ prohíbo, que nin
guna Perfona, dé qualquier eflado, calidad,,
6 condición que íéSV'focdá ufar para fu veítt 
d o , ni otro adorno de'ninguna de lascxprela- 
das Telas de A lgodón,ócon mezcla de él,de 
Fábrica eftraña, pena de la multa, y comifo 
del Género, que van explicados, y dé que íc 
procederá contra los inobedientes á lo que 
correfponda, fegun la gravedad de fu excefo»- 
y atendiendo á la buena fe con que fe hallan 
introducidas algunas de las citadasTelas, por 
virtud de la permifion interina del explicado 
Real Decreto dé veinte y cinco de Mayo de 
mil íetecientos y feíehta , y que puede haber 
otras en camino, concedo el término de vein
te meses para el confumo de los Géneros de 
efta eípecie, que eítuvieren en ufos particula
res, y para el defpacho, o venta de todas las 
demás indiftintamente, el de tres meses pe
rentorios; previniendo, que las que eftuvíe- 
ren encamino no puedan entrar en el Rcyno* 
fí no llegaffen, viniendo por Mar á los cin
cuenta dias, y por Tierra álos veinte y cinco 
figuientes á la enunciada publicación; y de
claro , que afsi éftas, como las que yá exiftan 
entonces en las Aduanas, han de poder fus 
dueños bol verlas á Tacar fuera de efíos Domó
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nios, fin. adeudar derechos > las que tuvieren 
los Mercaderes Comerciantes, y qualquiera 
otra Perfona para fu venta, y las que viniefíen 
por Mar, y Tierra en el ¡tiempo que fe feñala, 
las han de poder bover a facar, traficar,y ven
der durante los tres mcfes. feñalados; y palla
dos eftos, no han de poder vender, ni tener 
en fus C aías, Almacenes, Lonjas, ni Tiendas 
porción alguna de las explicadas Telas, en pie
za , ni je ta zo , pena de caer en comiío, y de 
pagar ademas veinte reales por vara de las que 
íe. aprehendan ; y fi tubiere alguna pieza , ó 
piezas paliados los referidos tres mefes, las han 
de entregar inmediatamente al Juez Subdele
gado de Rentas adonde la haya, y donde no 
á las Jufticias Ordinarias de los refpeéhvos 
Pueblos, para que las inventaríen , íellen, y pa- 
Jen con las formalidades neceflarias alas Capi
tales donde refida el Subdelegado de Rentas, 
y íe las entreguen, para que fe pongan por 
el Inventario,de cuenta de fus refpeébvosDue- 
ños , en la Perfona , Tienda, 6 Almacén que 
ellos miímos fsñalen, á fin de que dentro de 
otro mes fe pafen las que aísi quedaren inven
tariadas, y felladas á las Aduanas de falida de 
eftos Dominios, y fe me dé cuenta de las que 
quedaren en efta form a, para que pueda afig* 
nar el término que eftime conducente, den
tro delqual fus Dueños las extray.gan páralos 
Reyaos eftraños, como mas bien les conven-



J O
ga i y cometo el conocimiento k prevención 
á las Jufticias Ordinarias, y de Rentas Reales 
en lo tocante ai Regiltro, y contravención,que 
íe adviertan en el ufo de las citadas T elas; y 
declaro deber conocer pribativamente los de 
Rentas en lo quecorrefponda al efectivo cum
plimiento de la prohibición de la entrada , y 
expedición de ellas en mis Dominios: Y man
do á los del mi Coníejo, Prefidentes, y O i
dores de las mis Chancillerias, y Audiencias* 
Alcaldes, Alguaciles de mi Cafa, y C o rte , y 
á todos los Capitanes Generales, y Goberna
dores de las Fronteras, Plazas, y Puertos, y a 
los Corregidores, Afsiílente ,G ove madores, 
Alcaldes mayores, y ordinarios, y demás Jue
ces, y Jufticias de todos mis Dominios, guar
den , cumplan, y executen la citada L ey , y 
Pragmática-Sanción, y la hagan guardar * y ofo» 
fervar en todo y por to d o , fegun, y como ea 
ella íe contiene , ordena , y manda , fin dimi
nución alguna, con qualquier pretexto, ó can
ia , dando para ello las providencias que fe 
requieran, fin que fea necefíaria otra declara
ción alguna mas que efla, que ha de tener fij 
puntual egecucion defde el dia que fe publi
que en M adrid, y en las Ciudades, Villas * y 
Lugares de eftos mis Reynos, en la forma 
acoftumbrada, por convenir afsi á mi Real Ser
vicio , bien, y utilidad de la Caufa publicada 
mis VaíTallos. Que afsi es mi voluntad > y que

ai



ài traslado imprefo de efta mi Cartai firmada 
de Don Antonio Màrtinez Salazàr, mi Secre^ 
tário Contador de Reinitas, y Efcribanó de 
Cámara más antiguo, y de Govierrio del mi 
C onfejo, fe le dé la mifma fé , y credito* qué 
à fu Originai. Dada eh San1 Lorenzo á cator
ce de N dviem brédé niiì' Setecientos fetenti 
y uno, 3  YO EL REY.tij YoDon Jofeph Ig* 
nació de Goy eneche, Secretano del Rey nüef- 
tro Señor, le hice eferibir pór fu mandado, 

• ^ _ E l  Conde de Arancia', Dòn Jofeph de Con* 
trèras. Don jofeph Fauftino Perez de Hita, 
p .  Manuel de Azpilcueca; Don Euis tjrriès 
y Cruzat. ‘Régi/lraaa. Don íSlicolás Verdugo, 
Temente de Cmtillèr Major i Don Nicolás. Vet» 
dugo, , .

' f Ü V Z J C J C Í O & Q ,

E N  la Villa de Madrid á diéz y nueve diás 
def ines de Noviembre, año de mil feter' s ‘ t , 

asientos Setenta y uno, ante las Puertas del Real
‘ Palacio, frente del Balcón principal del Rey 

'• nqcflrO Señor, v%ft la Pué'r  ̂d̂ '̂ Sisraalájará¿ 
dondeíéíla el púbIÍ¿ó*Trató ¿ y? Comercio dé

Ofídalés ; eftandb prefen- 
' 'C r o ’Doti,Miguérdé'Cialvéz Gallardo; P o n  

Miguel Gómez ; Don Pabló Ferrando Ben- 
d ichó , y Don Thómas Gáfgolfó* Alcaldes dé 
la Cafa y Corté de S¿ M> * fe publico la Real
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Prágmotica-Sanáon antecedente con Trompe
tas y Timbales, por voz de Pregonero publi
co, haHandoíe prefentes diferentes Alguaciles 
de dicha Real Cafa y C o rte , y otras muchas 
Períonas, de que certifico yo Don Pedro Eí- 
colano de A rrieta, Efcribano de Cámara del 
Rey nuéftro Señor, de los que en fu Conícjo 
reíideti.' Don Pedro Efcolano de Arrieta. .

E s Copia de id  Ppal 'Pragmática Sanción origl* 
va l, y  fu Publicación, dé que certifico. Don Anta» 
vio M artinetas alabar,___— ;----- -— ---------------

I
Concuerda con la peal Pragmática, y  Ordim 

preinjertas > que por aora quedan en la Eftribama 
de mi cargo, ¿cuya continuación Je halla el Informe 
de uno de los Síndicos (generales de ejle M . y  
A I  L. ScnoriodeEizcaya ^ydiUgencias de fu publí* 
cación en efia Imilla de Pilbao a son de Pífano Cd* 
j* \  * y  en fee de ello lo figno, y  firmo de mandato de 
ju  Señoría el Señor fue^  Subdelegado interino del 
Contrabando, en ella a ocho de Enero de mil Jete-, 
cientos fetentay dos.
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