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Junta General de Comercio y Moneda

He dado cuenta al Rey del oficio que presentó el
embajador de Francia, y de los recursos que
hiceron varios comerciantes, pidiendo que se
prorrogasen los terminos predefinidos en la Real
pragmatica de catorce de noviembre de mil
setecientos setenta y uno, para la venta, y
consumo de generos de algodón ...
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!0íe'K& E dado cuenta al Rey del Oficio que pre-
1******4 sentó el Embajador de Francia , y de 

SlEE * los recursos que hicieron varios Comer-
* § ciantes, pidiendo que se prorrogasen los 

términos prefinidos en la Real Pragmá
tica de catorce de Noviembre de m i l 

setecientos setenta y uno, para la venta, y consu
mo de los Géneros de Algodón. También he hecho 
presente á S. M . las Reales Resoluciones de ocho 
de Julio de mi l setecientos sesenta y ocho r en que 
se prohibió la entrada, y venta de los Lienzos, y Pa
ñuelos Pintados, ó Estampados, fabricados en los 
Dominios estraños de Lienzo, de Algodón, ódemez
cla de ambas especies ; y la de veinte y dos de D i 
ciembre de mi l setecientos sesenta y nueve , en que 
se estendió la prohibición alas Cotonadas,Blabets, y 
Biones en blanco , 6 en azul, procedentes de Rey-
nos estranos, sin prefinirse termino en una, n i en 
otra para el consumo de los Géneros que compre-
henden. 

Enterado el Rey de los abusos , que con este 
motivo se han notado, y de lo que sobre todo in 
formaron V. Ss. en veinte y seis de Abr i l pasado, 
y sin embargo de que cumplido el termino de tres 
meses, señalado en la Pragmática para la venta de 
los referidos Géneros, debieron los Comerciantes, y 
Mercaderes entregar las porciones que tuviesen á los 
Subdelegados de Rentas, donde los huviere,y don
de no , á las Justicias, para el fin que previene, sin 
poder vender, n i retener partida alguna , baxo de 
las penas que prescribe la misma Pragmática: ha re
suelto S. M . usando de su Real piedad, y confor
mándose con el diílamen de V . Ss. que todos los 
Comerciantes , Mercaderes , ü otras qualesquiera 
personas, que tengan en su poder Lienzos , y Pa
ñuelos Pintados, ó Estampados , de Lino , de A l 
godón, o mezcla de ambas especies, fabricados en 
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Dominios estnngeros, y todos los Texidos de A l 
godón, 6 con mezcla de él , también de Dominios 
estrangeros, de qualquiera clase que sean , inclu
sas las manufaéturas de Algodón de punto ; yá 
sean de Telar , 6 aguja y como Medias , Guantes, 
Gorros, Mitones, y otras qualesquiera piezas ; las 
presenten dentro del termino de un mes, contado 
desde la publicación de esta Resolución , en las 
Aduanas donde las huviere , y donde no las huvie* 
r e , en las Casas de Ayuntamiento, según se praéticó 
con las Muselinas. 

Qué los Administradpres de Aduanas, y Justicias 
formen , y remitan á los Intendentes , y Subdele-
gados de Rentas de los respeílivos Partidos , relacich 
nes de quanto se presentare. 

; Que en el termino de treinta dias siguientes, 
dispongan los mismos Dueños á su costa su conduc
ción a las Aduanas de los Puertos, ó de las Fron
teras de tierra., acompañados de la Guia del Ad
ministrador , 6 Justicia , que la deberán expedir, 
precediendo obligación de justificar con Tornaguía 
su paradero en la Aduana adonde se dirija* 

Que los Administradores de las Aduanas de los 
Puertos, y de las Fronteras de tierra mantengan 
los Efeítos que reciban , en seguro deposito , has
ta su efeftiya salida del Reyno , que dispondrán los 
Dueños, según les convenga , ya para Dominios es-
trángeros rcon libertad de derechos , o para los de 
S. M . en America, con el pago délos de salida pa
ra ellos. :q stipíí:;. fa LILO 

Que para la observancia del todo se publique 
Vandó en las Gabezas de Partido , y se fijen Edic
tos en Madrid ; y que pasados los dos términos expre
sados, remitan los Intendentes, y Subdelegados al 
Superintendente General de la Real Hacienda re
laciones de los efedos que se huviesen presentado 
á los Administradores de Aduanas , y Justicias , y 
de las Guias con que se huviese dispuesto su con-
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duccion a la^ de la Frontera , para que pasándolas 
á la Dirección de Rentas , cuide de su efeéliva sa
lida del Rey no. 

Siendo la voluntad del Rey escusar a sus Va* 
salios el perjuicio posible, ha venido por un efec
to de su Real benignidad en prorrogar el termi
no concedido para el uso de todos los expresados 
Géneros, que se compraron en tiempo h á b i l , por 
el tiempo que resta de los dos anos , señalados por 
Real Cédula de veinte y tres de Febrero de este 
año , para el consumo de las Muselinas 7 á fin de 
que dentro de él puedan gastarlos , quedando en 
toda su fuerza la prohibición de la entrada , y 
venta , contenida en la Real Pragmática de ca
torce de Noviembre de m i l setecientos setenta y 
uno. 

Declara , y manda S. M . que los Lienzos , y 
Pañuelos Pintados, ó Estampados , y los Texidos, 
y manufaduras de Algodón, que se aprehendan , se 
quemen del mismo modo que las Muselinas , para 
que no puedan servir de capa á otros géneros de igual 
clase de fraudulenta introducción. 

Que á los Lienzos, y Pañuelos Pintados, o Es
tampados, se imponga 5 además de la pena de co
miso del genero , carruages ,'y bestias , la de vein^ 
te reales de vellón en vara , impuesta á los Texi-
dos de Algodón, ó con mezcla de él , en la Pragmá
tica de catorce de Noviembre de m i l setecientos 
setenta y uno, y con la misma aplicación de quar-
tas partes. 

Que quando falten reos conocidos, 5 estos no 
tengan bienes de que satisfacer la pena de cin-
quenta reales en vara de las Muselinas , y de vein
te reales en vara de Lienzos, y Pañuelos Pinta
dos ? ó Estampados , ó de los Texidos de Algo
dón, 6 con mezcla de él , se proceda también ^ 
quemar el genero, haciéndose las diligencias de apre
hensión , y demás respeílivas á formalizar entera-
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mente las causas de Oficio, y sin interés alguno, co
mo corresponde. 

Que no siendo adaptable la multa de veinte 
reales en vara á las manufaíturas de Algodón , co
mo Medias, Guantes , Gorros , Mitones , y otras 
de esta clase , se imponga á los reos la del valor 
que se considere a estos géneros por los Peritos 
que se nombraren: Y que además de estas penas, 
se impongan irremisiblemente á los reos las per
sonales, que se prescriben en la Real Instrucción 
de veinte y dos de Julio de m i l setecientos se
senta y uno , conforme á la gravedad de los de
litos, v - , nh'iQ . ; í 'LXWUÍ. M'¿ tdm 

Para evitar dudas en lo succesivo, y facilitar 
xnas la observancia de las Reales Pragmáticas de 
veinte y quatro de Junio de mi l setecientos y se
tenta , y catorce de Noviembre de mi l setecientos 
setenta y uno , y de las Ordenes citadas , se ha 
servido S. M . declarar también , que las Museli
nas > Lienzos , y Pañuelos Pintados , o Estampa^ 
dos, y los Texidos i ; y Manufaíturas de Algodón^ 
como géneros de contravando , vician, según es-̂  
ta prevenido en las Instrucciones de él , á los de
más de licito comercio , que se encuentren en la 
Pacas v Fárdos , ó Cabos en que se aprehendan 
aquellos , quedando en su consequencia sujetos á 
k pena xb comiso ; y es su Real animo , que 
el importe de estos géneros de licito comercio se 
distribuya por quartas partes en k propia forma 
que las demás multas , y condenaciones. Lo que 
participo a; Ss. de orden de S. M . para que 
comunicando esta Resolución á los Administra
dores de las Aduanas , cuiden de su cumplimien
to en k parte que Jes toca ; en inteligencia de 
que se ha dado aviso de ella á los Intendentes , y 
Subdelegados , para que la hagan publicar por 
Vando en las Cabezas de Partido , á fin de que 
llegando a ixotick de todos los Comerciantes , y 
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Mercaderes , la cumplan en todo , con apercibí-
miento 9 de que de lo contrario se procederá á la 
quema de los géneros de Algodón ^ ó con meẑ . 
cía de é l , que ocultaren , y á la de los Lienzos, y 
Pañuelos Pintados 5 imponiéndoles además las pe-̂  
íias que previenen la Pragmática r y esta Resolu
ción , que también se comunica á los Consejos 
de Castilla v y Hacienda para su gobierno. Dios 
guarde á V. Ss. muchos años. Aranjuez siete de 
Mayo de m i l setecientos setenta y tres. ^ Don 
Miguel de Muzquiz. í=: Señores Direílores Gene
rales de Rentas. 

Excelentísimo Señor. Sin embargo de las Or* 
denes comunicadas para evitar en estos Reynos la 
introducción de los Lienzos Pintados estranseros, 
ha sabido d Rey, que coa los Pintados enLes! 
tras Fabricas ván crecidas porciones de aquellos á 
las Indias, causando graves perjuicios á estas , y 
a las de Texidos de Seda ; y para evitarlos en ade
lante, ha resuelto S, M . que en lo succesivo los 
Texidos fabricados en estos Reyños , que se hayan 
de pintar en las Fabricas de ellos , se presenten 
en la Aduana respediva , para que al principio 
de cada pieza se ponga el Sello , ó Marchamo 
de la misma Aduana i Que á las Platillas Reales, 
o Bocadillos que vengan de fuera del Reyno para 
pintarse , se ponga al principio de cada pieza an
tes de salir de la Aduana de su entrada , iel Se
l l o , ó Marchámo de ella, á cuyo fin deberán los 
Interesados manifestar que vienen con este des
tino ¡ Que si los Fabricantes comprasen algunos 
Lienzos estrangeros de esta clase , después de in 
troducidos en las Tiendas , o Lonjas para pintar
los, tengan obligación precisa de presentarlos en 
la Aduana para que se ponga al principio de ca
da pieza el Sella, o Marchamo de ella: Que ade^ 
wiás de este Sello , ó Marchámo , han de poner4ás 
Fabricas precisamente al principio r y fin de ca
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da pieza el Sello , 6 Marchamo de ellas : Y que 
todas las piezas pintadas que se encuentren sin es
tos precisos requisitos , se declaren por el mismo 
hecho por de comiso , como que son introduci
das de fuera del Rey no , en contravención de las 
Reales Ordenes, y además se impondrá á los Due
ños la multa de veinte reales por vara , seña
lada en Real Orden de siete de Mayo de m i l sete
cientos setenta y tres. 

Por lo respeftivo á los Lienzos estrangeros, 
que haya pintados en las Fabricas del Reyno, 
quiere también S, M . que se presenten en las Adua
nas respetivas, para que reconocidos se ponga al 
principio de cada pieza el Sello ; y si se huvie-
sen pintado fuera de ellos , se retendrán , y pro
cederá á su comiso , y á la imposición de las pe
nas señaladas , con prevención, de que los Texidos 
fabricados, y pintados en el Reyno, que se hallen 
existentes en él , si se embarcaren para Indias , han 
de llevar el Sello de la Aduana al principio de 
cada pieza; pues si fueren sin é l , y se embarcaren, 
pasado un mes , contado desde la fecha de esta Re
solución , deberán declararse por de comiso,y im
ponerse la pena de veinte reales por vara. Y lia-
viéndose dado aviso de esta Resolución al señor 
Don Josef de Calvez para que la comunique á los 
Jueces, y Oficiales Reales de Indias, á fin de que 
procedan al comiso de los Lienzos Pintados , que 
fueren sin los requisitos expresados, y á los Direc
tores de Rentas, para que la comuniquen á los Ad
ministradores de las Aduanas, á fin de que se pon
ga en ellas el Sello, ó Marchámo , como queda ex
presado , sin llevar derecho alguno,y la hagan sa
ber al Comercio por medio de Carteles : lo parti
cipo á V. E. de Orden del Rey , para que hacien
do presente á la Junta General de Comercio esta 
Providenciá , prevenga de ella á las Fabricas de 
Lienzos Pintados del Rey no , encargándolas su 
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cumplimiento en la parte que las toca. Dios guar
de á V. E. muchos anos. Aranjuez veinte y dos de 
Junio de mi l setecientos setenta y ocho. ^ Don 
Miguél de Muzquiz. ^ Señor Presidente de la Jun
ta General de Comercio. 

Escofia de las Ordenes originales, que se refieren : de que certifico. Ma-^ 
irid tres de Jgosto de mi l setecientos setenta y ocho* 

D . Luis de Alvarado. 
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