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PRAGMATICA 
SAN CI ON 

DE S. M. 
EN FUERZA DE LET, 

POR LA · QUAL SE PRESCRIBE 
el orden con que se ha de proceder contra 

los que causen bullicios, o com
mociones populares . 

Aiio I 774. 

EN MADRID: 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARIN. 
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DoN CARLOS, P.OR LA ·~RAc1A 
de Dios' Rey de· Castilla~~de.Leonl, de Ar;igon; 
de las dos Sicilias, de J e(usalen , de Navarra ,: • 
Granada, de ToledQ, de Valencia, de~ Galic_ia , ~ 
Mallorca , de Sevilla , de Cerdeiia , de Cordova, 
de Corcega , de Murcia,. de1 Jaen, de !os Algar
ves , de Algecira , de Gibraltar , de las Islas . <;Jc 
Canarias , de las Indias Orientales ,. y; Occidenti• 
les, Islas, y Tierra· Firme del Mar Oc~ano, Ar· 
chiduque de Austria, Duque d~. BargoJia, de . Bra; 
bante, y de Milan, Conde de Abspurg1 de Flan
des, Tirol, y Barcelona ._, 6eiior., de v·icaya·, ·J 
de l.Vlolina, &c. AJ, Serenisim~ Principe Don Car.;. 
Jos , mi muy caro, , y all)adQ fiijo , a ,ios:;Jnfantes, 
Prelados , Duques ·, Marqueses , Condes, Rico~ 
Hombres , Priqres ~, Comendadore$ ~de .las Ord~ 
nes, y Sub-Comendadores~, Alcayq.es de los Ca~ 
tillos, Casas Fuertes, y Llanas, ,y a1 los . deLmi 
Consejo , PresideJ1te ,. y O · dores de. las mis , AJJ,. 
diencias , Alcalde~ , Alguaciles de la, mi Casa , Cor
te , y Chancillerias , y a todos los C.Orregidor~, 
Asiscente , Governadores , Alcalde$ Mayores ,i , y 
Ordinaries , y gtros ,qualesquier J ueces , y J usti• 
cias de :estos mis Reyoos , asi de Realengo , co-, 

mo de .S~iiorio , Abadengo , y Ordenes , de qual-. 
quier estado ' condicion ' calida~ ' y pr~emine~ 
cia que sean , tanto a los que ahora son , como 
a lo.s que se{alh de aqui adeJante ' y .a cada uno ., y 
qualquier de Vos_: SftB.&D , que las r~petidas expe-
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riencias del Govierno ban demostraclo- en todos 
tiempos, que nose puede asegurar la felicidad de 
Ios Vasallos , si no se mantiene en todo su vigor la 
autoridad de la J usticia , y en su debida observan
cia las Leyes , y las Providencias dirigidas a conte· 
ner Ios espiritus inquietos , enemigos del s iego 
i,ublico, f' defendijr' i . os· rugoos \7asa1Jo de SUS 

1f)alignos per1uicios.~(e importante objeto ha· m~ 
r.ecido sie~re la primera atencion· de los )Reyes, 
y..oblig6 w justHicacioa a pro.mulg~r succes,vamen .. 
ie repet · as.Leyes prev'entivas de bullicios ; y com
t11ocioneipopulares., pe4"o estas mismas Leyes; pro• 
n\.ulgadas en- diversos tien1pos , segun los casos· 
ocurrent€s , necesitan ada ptarse a las circQnstancias 
present4S , ,, ton claras,, , y positivas declaraciones, 
que faciliten,i los Jueces su pronta egecucion , y 
presariban -a.los fieles Vasallos Jos medios·, y modos 

e .. no c~nftmdirse c,n1 los cul pados , y· de auxiliar 
Ja. Justici~ p~ra . disipar ; y perseguir los ,Reos de 
tan atrocei-Jeon~toS-, y -delitos : €on consideration 
a,..todo, hke examinar muy seriamente es.te 'impor
tante asunto1 ~ en que · nto se interesa 1a tranqtii
lidad publica , y la segnridad de 'las person·as , y 
f>ienes de,. mis ~ fieles Vasallos· ;- y conformandome 
con lo ·que: se:.me prdpuso por •una Junta de Mi
nistros .d~-mi~ satisfuccion ,, y mn lo que me con• 
s.Uk6 el -~eJo . .tie mi ·Consejo, haviendo otdo antes 
a~ mis F~ales. 
· 1 lY.(ando que se obserV'eri inviolablemente 
bs..-Leyes preventivas de los bullfoios ·, y ·commo
ciones · populares, y ·que se impongan · a los que 
resulten Rteos·!las penas. que prescriben en~sus per• 
sonas, y bienes. , ,, - _ _ ~ 
-~ ~ DeclaFo., que el conocimient~-.. se· estas 
Causas toca privativamente a Ios que.iet~cen 1la'Ju .. 

ris-

risdiccion Ordinaria : inhibo a otros qua]esquiera 
Jueces , sin excepcion de alguno , por privilegia
do que sea : prohibo , que pueda n for mar com
petencia en su razon : y quiero que presten to
do su auxilio a las J usticias Ordinarias. 

3 Por quanto la defensa de Ia tranquilidad 
publica , es un inceres , y obligacion natural co
mun a todos mis V asallos, declaro asimismo , que 
en tales circunscancias no puede valer Fuero, ni 
esencion alguna , aunque sea la mas privilegia
da ; y prohibo a codos indiscintamente que pue
dan alegarla : y aunque se proponga , mando a los 
Jueces que no la admitan; y que procedan, no 
obstante , a la pacificacion de el bullicio, y jus• 
ta punicion de los Reos de qualquiera calidad , y 
preeminencia que seart. . 

4 La premedicada malicia de los delinqilen
tes buUiciosos suele preparar sus crueles inten
ciories -con Pasquines , y Papeles sediciosos , ya 
fixandolos en puestos publicos ' ya distribuyen
dolos cautelosamen_te con el fin de preocupar ba
xo pretextos falsos; y aparentes los animos de 
los incautos. Las Justicias estaran muy atentas, y 
vigilantes para ocurrir con tiem po a dee en er , y 
cortar sus perniciosas conseqilencias ; procede
ran contra los expendedores , y demas compli
ces en este delito , formandoles causa ; y oidas 
sus defensas, Ies impondran las penas estableci• 
das por Derecho, , 

5 Declaro c6m pl ices en fa expendicion a to
dos los que copiascn, leyesen,o oyesen leer semejan• 
tes Papeles sediciosos, sin dar proncamente cuenta 
it las Justicias : y para su seguridad, siempre 
,que quieran no sonar en los Autos que se hagan, 
se pondran sus notnbrei en Testimonio reservado, 
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de ·modo que no·· consten· def 'Pt!trc~ r:. odo ro ' 
qual se enrienda sin perjuicio de ·proceder a la 
averiguacion de sus aucores. · ~ 

6 · ¥ en caso · de resultar indicios-contra al-
gunos Militares , se acordara Ja. J usricia con el Ge, 
f e Militar de aquel districo , para que con su au
xilio se proceda a las averiguaciones , y se !ogre. 
mejor ' y mas facilment.e detener con el pronta. 
castigo les progi:eses de la expendicion. J 

· 7 Luego que se advirtiese bullicio, o resis• 
tencia popular de muchos ,a los Magistrados pa• 
ra faltarles a la obediencia, o impedir la egecu• 
cion de las orden~s, y providencias generales, 
de que so~ legitimos , y necesarios egecutores, 
eJ que pres1da la Jurisdiccion Ordinaria, o el que 
haga sus veces, hara publicar Vando para que 
incontinenti se separen las genres , que hagan el 
bullicio , apercibiendolas de. que seran castiga
da_s .con las penas e.stablecidas en las Leyes, las 
quales se execuraran en sus personas , y bienes 
irremisiblemente , en caso de no cum plir desde 
lue?o con lo que se les manda : declarando que 
s.eran tratados como Reos, y auto res del bulli• 
do. todos Ios que se· encuentren unidos en nume
ro de diez personas. 

8 Igualmente deberan retinirse a SUS Casas 
quantos por curiosidad , o casualidad se halJaren 
en las calles , con qualquiera otro m~tivo, o pre.
texto , pena de ser tratados como inobedientes al 
Vando, que se debera fijar en todos los sitios pu• 
blicos. 

9 Se mandara tambien, que incontinenti 
se cierren todas las Tabernas , ·. Casas de J uego 
y demas Oficinas publicas. . ' 

Io Como en . tales ocasiones suelen los re
bol-. 

boltosos apoderarse de las Campanas ·, · y poner 
con su toque en confusion a los vecinos , profa: 
nar los sagrados Templos , con violencias , y 
tal vez con efusion de sangre ; cuidaran las J us
ticias , los Parrocos·, y ,los Superiores "Edesiasti
cos de resguardar los Campanarios con seguri
dad , cecrar los Conventos , y casas de sus habi
taciones, y lo.s Templos, siempre que _prudente
(Jlente se tema falta de respe,to , profanacion , o 
violencia en la Ca~a de Dios. · · 

I I Las Gentes de Guerra se retir~ran a SUS 

respeilivos Quarteles , y . pondran sobre las Ar
mas , para mantener su respeto , y prestar el au
xilio que pidiere la J uscicia Ordinaria al Oficial 
que las tuviese a su mando. 

1 2 T odos los bulliciosos , que obedecieren, 
retirandose pacificamente al punto que se publi
que el Vando, quedaran indultados, a excepcion 
solamente de los que resultaren autores del bu
llicio , o commocion popular , pues en quanto a 
esros, no ha de tener lugar indulto alguno. 
. 1 3 Publicado , y fijado el Vando , con com
prehension de quanto queda expuesto , y con las 
demas precauciones que diclase la presencia de 
fas cosas ; cuidaran las Justicias de asegurar ·1as 
Carceles , y casas de reclusion, para que no haya 
violencia alguna, que desayre su respeto, y de
coro , que . deben mantener en todo su vigor. 

14 Sin perdida de tiempo procederan a pe
dir el auxilio necesario de la Tropa , y vecinos, 
y a prender. por si , y dem:i'.s J ueces Ordinarios 
a los bulliciosos inobedientes, que permanezcan 
en su mal . proposito , inquietando en la caJie, 
sin haverse retirado, aunque· no tengan mas de .. 
lito ,que. el de s.u inobediencia a1 Vanda. 

Si 



1 5 ~i lps bullicio.,os hiciesen resjstencia a Ja 
J usticia ~ o Tropa destinada a SU. _auxilio.,~ impi
diesen las prisiones , o intcnrasen · 1a libertad de 
los q ~ se ( huvieren ya aprehendido ' ~e . usara 
contra elto~ . de la .fuerza , hasta reducirlos ·a Ja 
debida obe..diencia de Ios Magisrrados , que nun
ca podran permitir quede agraviada la aucoridad, 
Y. respeto que co4os .deben a la Justicia. 

1 6 Pondr~ el que presida la J urisdiccion' 
Ordinaria el mayor. cuidado en que los demas 
J ueces , y Partidas cuiden de conducir los Reos, , 
con toda seguridad , a las prisiones conveniences, 
procurando evicar toda confusion ; y que Jos hon
rados vecinos ~Sten separaqos de los culpados, 
para que contra estos solamente proceda el ri
gor , y autoridad de la J usticia. 

1 7 Asi como me inclina el amor a fa hu
manidad, a no aumentar las penas contra Jos in
obediences bulliciosos, dejandolas, segun la distin
cion ~de los ca sos, en el mismo tenor, y for ma que 
lo dtsponen las Leyes del Reyno , que quii;!ro 
se tengan aqui por repetidas , es n1i voiuntaJ, 
y mando expresamente , que se instruyan esras 
causas por las Justicias Ordinarias , segun las 
reg1as de Derecho , admitiendo a Jos Reos sus 
pruebas , y legitimas def ensas , consultando las 
sencencias con las Salas del Crimen , o de Corte 
de sus respecl:ivos distritos , o con el Consejo, si 
la gravedad lo exigiese , con declaracion que 
1? dispuesto en esta Ley , y Pragmatica s~ en
t1enda para lo que pueda ocurrir en Io futuro 
sin trascender a lo pasado. 

I 8. Tengo declarado repetidamente, que las 
conces1ones hechas por via de asonada , o com
mocion, no deben tener efet'to algunc;, ; y para 

ev1-

evitar '_ qiie se soRt,~n ,· p'iblillio 'abioltitsme'ntea 
Jos delihquences bl:tlliciosbs; q e m1entt,as··se· ma·o,. 
tienen · inobedierffe ria 1os man~a-tos ·-de~--la · J uS:. 
ticia ~ pueda~ tener . represetttacionJ alguna ' Ill 

. capitular ·por ·tne~o ·de pefsotlas de autoridko, 
·de qualquiera Dighidad , : &lidad , ~ condicioil 
l(]Ue sean, con !os:' Jueces ; 'y prohibb.1 ta.~bien ~! 
las exp'resadas persooas de ·autoridad , qtte puc£. 
·dan admitir semejantds m~sfrgeis ·, y epresenw
ciones ; -pero permit_o··que·Juego que se~ separeif, 
y obedezcan a las J usticias , pueda cacfa · uno ~ 
prese1:1tar1as todo· ld que t~ng:a ·por coriven~ente, 
y mando, que siempre que . concurtan ooedie:11tes', 
se les oygan sus ·-qu_~jas' :Y se_ ponga'!pro'nto 're,. 

n1edio en Itodo 'lo1 que sea arregladd, · y justd. 
1 9 Prohibo _·a-los J ueces: ~ que ~seH de· ar, 

bitrio a1guno en las Sententfas- ,'de las Ca~sas, que 
dimaneh · ·de esta

1 

nueva· Pragtnatica )..1'~:!·Le•,.... ·' .., . . , .... ~ 
de el Reyno , a_ qt.ie se re~cre· ; y man&;· qi:ie 
en toda~ ellas procedan prec1samente ~'dn ·arre-
glo a ella, y a las ·Leyes. ,~ pttes de lcttontrario,., 
que no espero' me dare por :-deservi& ~· y ma~
dare proceder contra los que'.,~esult-e~ ' transgre-
sores de mis soberanas 'idt1!tfcibn~s/ L '• i 

20 Y para qfie ' todo 'tbl~a' ~u ~~al\ 1f 
cum plido ef ecl:d' he- a cord ijo . expedfr; esta mi 
Cart~ ; y Pragmatica Sanciorr; en fu~rrJ1de LeY, 
como .. si 1 fuese hecha ~ --y promnJgada-~rPC~r~~s, 

«:J' Por la ·qual ordeno, y mandoeart~dds; los Jue-:. 
ces , y J usticias de es cos mis Reynos , y a los 
estantes , y habitantes .en ellos , de qualquiera es• 
tado , preeminencia , y condicion que sean , vean 
lo dispuesco , y ordenado en ella , y lo guarden, 
cumplan , y egecuten , segun como se establece, 

· y s~ lo hagan guardar , cum plir , y egecutar por 
to-



~~do_, rigq de ;~teF-PP , ~~o. para eUo. los .ex,
presad9s,. J~~ces ,: .. Yr; T~i~u.gc\l~s . en sus distriros, 
y Jurisdiciones los Auios,Ma;nQ?mientos, y Senten
it;jas co~r~s_po,ndientes ; y para su m_ay9r obser
vancia, y quauto a esto toca ,. y pertenece, d~-
,rogo q~lquier Fu~.r<?,; por .1Pfivjlegiado , y espe, 
. cial qu_e . ~ea , por no tener Iug~r en estos casos; 
y _prohibo se for~en comRet~ncias ,-. ni turbe a 
J.as _J us~k;fas Ordj°;~r~~s , y Tribunale~ su_perioi" 
.. ~es en , sps proc~imientos _ tocantes a. e~a clas; 
~e ~egocios ; y ll;l~ndo asimismo , que ~sta rn.i 
~arta se publique en la forma acostuf:llbrada para 
,que llegue a ~oticia de todo~, y no se pueda ale-:
.8":f ignorancia, qu~ asi .es mi voluntad ; Y que al 
_tras~ado iftlpreso ~e esta mi ~ragmatica ~rm;ido de 
Po1! An.tonio Mar~inez S~Jaz~r , mi Secretario, 
foµ_tador de Resultas, y Escribano de Camara 
.~as .~_nt~~~~-, y ~~ . Goviern~ d~l mi CoQsejo , se 
J~ de Ja .. pusma._ f~ , . y <;redtto que a su originaJ, 
.~a~ CA Aran1uez. ~ diez y siete de Abril de 
mil sete~J~tos .set~nta y quatr~.= YO EL REY.= 
~~ o Pol! J~sef Ign~~i9 pe Goyeneche , Secreta
i:jo de~ .. ~ey nuestro. ~efior , le hi~e escribir por su 
mandado. Dqn Ma~uel Ve_ntura Figueroa. = Don 
Juan. A~edo Rico. =Don Josef.de Vitoria.= Don 
~guel J~a~quin de Lorieri.= Don Domingo Ale .. 
X?n~o de Zerezp. = Registrado. = Don Nicolas 
Ve~dugq,-.. Teni~nte de Canciller Mayor.=Don 
Nko~i Verdugo. 
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PU'BLICACION. -

EN la Villa de Madrid , a, veinte dias del 
mes de Abril de mil setecientos setenta y quatro, 
ante las Puertas del Real Palado , frente del Bal
con principal del Rey nuestro Senor, yen la Puer .. 
ta de Guadalajara , don de est~ el publico trato, y 
comercio de los Mercaderes , y Ofidales ; estando 
presentes Don Marcos J\rgaiz. ~ Don Tomas J overi 
de Salas , el Conde de Balazote , y Don Gre~ 
gorio Portero de Huertcl , Akaldes de 1a Ca
sa , y Corte de S. M, s~ public6 fa Real Prag"! 
matica-Saocion antecedent~, con Trompeta , y 
Timbales, por voi de Pregonero publico, haJlan-

. dos~~ elfa diferentes Alguaciks de dicha I_{eal ~a
sa , y Corte , y otras muchas personas, d~ que cer
tifico yo Dou Francisco Cayetano Fernandez, Es• 
cribano de Camara del Rey nu.estro Senor , de I.os 
queen su Consejo residen, Don Francisco Cay~-! 
tano Fernandez, 

Es copia de la Real Pragmatica"Sancion , .)' su pu
blicacion original ' de que .certifico, 

D. Antonio Martinez - . .,. 

Salazar. 
'· 

I 

,I 


	00815
	00816
	00817
	00818
	00819
	00820

