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DE S. M. 
Dé veinte y uno de Mayo de mil setecientos 
sesenta y siete > mandando, que no se permi
ta la entrada en sus Dominios de Holandillas 
estrangeras, que no tengan la marca de vara 
de ancho, y quince de largo, y estén cons~ 
truidas de Lino puro. 

E L REY. 
OR quanto mi junta General de C o 

merdo ¡í y Moneda nie hizo prc* 
íerlte con íü diétamen en Confulta 
dé veinte y ocho de Enero de efte 
año , que ha viendo mandado reco 
nocer dos Piezas de Holandillas > una 

de la Fabrica que tiene Don Santiago Olano eñ 
k Ciudad de Móíidofíedo > y otra de las que fe 
introducen de fuera del Reyiio refultó fer la 
cftrañgera^no folo de una calidad muy inferió^ 
y de poca fubfiftencia por la conftruccion de la 
hilaza ^ que no parece de lino s fmo falta por lo 
Común en el ancho ^ y largo ^ pues no tuvo las 
quince Varas que debiera: al contrario ^ cerca de 
fíete quartas y media menos cada pieza j no obf 
tante lo qual fe experimenta mayor falida > y con
fumo de las de efta efpeciepor la baja de quatro^ 
ó cinco reales > que hacen en cada pieza los vende--
dores , y no detenerfe en la diferencia de la ealidadl 
los que las compran, y gaftan ^ cediendo efto en 

per-



perjuicio del publico por fu poca duración., y en 
atraffo > y deferedito de la Fabrica de Olano y de 
la que mantienen los Gremios mayores de Madrid: 
He venido en mandar por refolucion á la citada 
Confuirá y que no fe permita la entrada en mis Domi
nios de Holandilla alguna eftrangera que no tenga 
la marca de vara de ancho , y quince de largo,, 
como las que fe fabrican por los referidos Olano., 
y Gremios mayores ^ fin aderezo alguno ., y conf-
truidas de lino puro. Por tanto ^ publicada en la 
citada Junta General de Comercio, y Moneda la 
expreífada mi Real Refolucion 3 he tenido por bien 
expedir la prefente Real Cédula , por la qual mando 
a los Intendentes y Afsiftente , Gobernadores y y 
Corregidores de eftos mis Rey nos, y Señoríos ^ a 
quienes fueífe prefentada la hagan publicar en las 
Ciudades, Puertos, y demás parages que convenga 
de fus refpedivas Provincias ^ ó Reynos para que 
llegue á noticia de los Comerciantes ^ y demás per-
fonas, que tratan en eftos géneros j y que paitados 
feis mefes de la notoriedad > que es el termino que 
feñalo para el confumo de las Holandillas eftrangeras^ 
que á lafazon eftuvieren introducidas en el Reyno^ 
cuiden de fu obfervancia ^ y cumplimiento , hacien
do que todos fe arreglen a lo que queda expreífa-
do^ fin contravenir ^ ni permitir fe contravenga^ 
bajo de la pena de quinientos ducados ̂  la de haverfe 
de perder, y quemar , como géneros falfamente fa
bricados y de ilicito Comercio las Holandillas que 
fe introduzcan de diverfa calidad que la que va 
expreífada ^ y las demás que dexo al arbitrio de 
la referida Junta General de Comercio á cuyo 
Tribunal darán puntual cuenta de los recurfos 3 y 
denuncios que fe ofrecieren , con inhibición de todo3 
|os demás Confejos ^ Chaitcillerias > Audiencias\, 

Jue-



Juecesy Juílicias de eftos mis mis Reynos ^ a quie
nes inhibo > y he por inhibidos del conocimiento de 
todo lo perteneciente y y que tuviere connexion con 
lo expreffado en eña Real Cédula. Y ordeno afsi-
mifmo á los Adminiftradores de mis Rentas Reales, 
y Generales zelen el cumplimiento de la expreíTada 
mi Real Reíblucion; y que a las Copias de efta Cé
dula certificadas del infraícripto mi Secretario fe dé 
tanta fé , y crédito como a la original, que afsi es 
mi voluntad. Fecha en Aranjuez á veinte y uno 
de Mayo de mil letecientos fefenta y fíete. K YO 
EL REY. S Por mandado del Rey nueftro Señor, 
Don Luis de Albarado. 

Es Copa de la Real Cédula , que original queda en la 
Secretaría de mi cargo. 
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