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Junta General de Comercio y Moneda

Por ... Don Pedro López de Lerena se me dirigió la
Real Orden siguente, con motivo de haberse
embarcado para America a pesar de las
providencias comunicadas, muchos paños
extrangeros con título de nacionales,
subplantando á este fin las marcas, hay tal
abundancia de los primeros ... que no puede darse
salida á las ... cantidades que hay detenidas en las
Fábricas de Guadalaxara, Segovia y otras ...
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p or el Excelentísimo Señor Don Pedro Lopéz 
de Lerena se me dirigió la Real Orden siguiente: 

»Con motivo de haberse embarcado para 
wAmerica, á pesar de las providencias comuni-
w cadas 9 muchos Paños extrangeros con título de 
v nacionales, subplantando á este fin las marcas^ 
«hay tal abundancia de los primeros en aquellos 
í? Dominios, que no puede darse salida á las ere* 
acidas cantidades que hay detenidas en las Fá-
wbricas de Guadalaxara , Segovia y otras del 
»Reyno. Siendo forzoso que de dicha causa d i -
59 manase la ruina de estas , si no se tomase pro-» 
* videncia que atage tan grave perjuicio 5 ha ve« 
97nido el Rey en mandar, con uniforme difta-
»men de la Suprema Junta de Estado, que no 
wse permita por ahora el embarco para Ame-
«rica de los Panos extrangeros : Que para evitar 
«el abuso de que se embarquen estos como na-
wclónales, se pongan en nuestros Panos las mar* 
^cas con el nombre, ó cifra del Fabricante, y 
«del Pueblo de su residencia : Que estampando 
«por contramarca el sello abierto de orden de 
«S. M . , en la forma que se previno en Real 
«Cédula de 11 de Julio de 1786 , tengan obli* 
»gacion precisa los Fabricantes ^ Vehedores, ó 
v Dueños de presentar á los Administradores ge* 
"neraleSjó particulares de Rentas Provinciales 
«donde se hallen establecidas las Fábricas, re-
«lacion jurada de las piezas que determinan en* 
«viar por s í , ó que han vendido con destino á 
«la America, para que asegurándose por los me* 
«dios que estimen oportunos, ser de las Fábri
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r> cas que refieran, les den certificación en que 
«acredite haberse fabricado en ellas, expresan-
«do las que son, el nombre del Fabricante , y 
«el Puerto habilitado á que se dirigiesen : Que 
«en este documento ponga el visto bueno el I n -
«tendente, ó Subdelegado respedivo , aseguran-
« dose antes de su certeza , y de que no se 
«introdugeron Paños extrangeros en la Fábri-
«ca para ponerles la marca, y después la con-
« tramarca , y atestado por dos Escribanos, le 
«entregue al interesado á fin de que le pré
nsente con los Panos en la Aduana del Puerta 
« habilitado : Que sin embargo de esta justifica-
«cion, y de llevar las piezas la marca y con-
wtramarca referidas, se hagan en las Aduanas de 
w iodos los Puertos habilitados los reconocimien-
írtos por los Administradores , y Vistas, con el 
«mayor cuidado, para averiguar si con efec-* 
«to son fabricadas en estos Reynos : Que na 
« siéndolo se detengan , pida el comiso de ellas, 
«y se impongan á los reos las penas correspon-' 
«dientes: Que todos los Paños de nuestras Fá-
«bricas, que se presentasen en las Aduanas, 
«sin la justificación referida , y sin la mar-
«ca , y contramarca, que previene la expre^ 
«sada Gédula, se tengan por extrangeros, y 
« si se embarcasen para América , quando pre-
«ceda permiso , paguen irremisiblemente los 
«derechos de estraccion que se señalaren á 
« los de fuera del Reyno , pues dirigiéndose 
«esta providencia al beneficio y fomento de 
w ellas , no deben tener los interesados la me* 
«ñor omisión en su cumplimiento : Que que-
«dando la nominada Cédula en toda su fuer-
«za y vigor , deba empezar el cumplimien-
mío de esta resolución , desde luego en la 
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w parte de no permitir el embarco de Pafm 
^extrangeros para America, y desde el ám 
^primero de Enero del año próximo en lo con-
m cerniente, á la justificación , eounciada.: Y que 
^ para que llegue á noticia de todos se haga 
«saber por Edido , ó Bando , en todos los 
¿I Pueblos donde haya Fábricas de Paños 5 y se 
w comunique á los Intendentes, Subdelegados, 
w y Administradores generales, ó particulares, 
«encargándoles el mayor cuidado para asegu-
«rarse de que los Panos , que expresan las 
«certificaciones, son de nuestras Fábricas, y 
«no introducidos en ellas de los extrangeros; 
«con prevención de que serán responsables 
«del perjuicio que causen, y tomará S. M . 
«la mas seria providencia contra los que sean 
«omisos en el desempeño de este importante 
«asunto : Lo que de orden de S. M. aviso á 
«V. S., para que haciéndolo presente á la Jun-
«ta general de Comercio y Moneda, expida 
«las que corresponden á los Intendentes y Sub-
«delegados para su cumplimiento en la parte 
« que les toca, y publica notoriedad de lo que 
«se manda; en el supuesto de que se comu-
«nica esta resolución á los Direftores de Ren-
« t a s , para que encarguen su puntual observan-
«cia á los Administradores de Rentas Genera* 
«les y Provinciales en todo lo que les toca. 
«Dios guarde á V. S. muchos años : San 
«Ildefonso 20 de Agosto de i f S S n Pedro 
«de Lerenair Señor Don Manuel Giménez 
« Bretón" 

Habiendo publicado esta Real Orden en la re~ 
ferida Junta General de Comercio y Moneda , ha 
acordado que para su cumplimiento la comunique 
á V. insertándola á la letra ̂  como lo executo , j> 
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te prevenga que bien enterado de ella la haga V* 
notoria á los Fabricantes de Paños de esa Subdele* 
gacion de su cargo como corresponde 9 y cuide de 
la exá£ia egecucion de lo que S* M . manda en quan* 
to le pertenece, avisándome de su recibo para no-
ticia del Tribunal Dios guarde áV. muchos años 
f orno deseo. Madrid de Septiembre de 1788* 
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