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ORDEN CIRCULAR DIRIGIDA A LOS AYUNTAMIENTOS 
de los Pueblos de Fábrica del Rey no por la Junta Gene
ral de Comercio y Moneda con fecha de A3L de Noviem
bre de i f 90, conforme á lo resuelto por S. M . sobre Con
sulta suya de 30 de Abril de 1789, aboliendo, y suprimien
do enteramente la Contramarca Real establecida por Real 
Cédula de 11 de Julio de i f S ó , é instrucción de 30 de 
Octubre del mismo año, para distinguir de los Extrange-
ros los géneros Españoles que se destinasen al Comercio 
de Indias. 

r ' 
V / o n fecha de 6 de Septiembre de 1788 comuniqué de 
órden de la Junta General de Comercio y Moneda á todos 
sus Subdelegados la de S. M . de 20 de Agosto anterior^ 
en que el Excmo. Señor Don Pedro López de Lerena, la 
participó la prohibición de que se embarcasen Paños Es-
trangeros para la América, y las precauciones y reglas que 
habian de observarse, para que en la conducion de los de 
las Fábricas Españolas, que únicamente quedaban habilita* 
dos para aquellos Dominios, no se cometiesen fraudes ? que 
con perjuicio del Estado, y de la Real Hacienda, inutiliza
sen las ventajas que la beneficencia del Rey nuestro Señor 
se propuso proporcionarlas con dicha providencia. 

A l proprio tiempo que así concurria á su egecucion 
este Supremo Tribunal, cumpliendo con lo que se le manda
ba en la citada Real Orden de 20 de Agosto, continuó el 
examen que estaba haciendo de un gran cúmulo de Expedien
tes promovidos por varios interesados, con algunos infor
mes de Ministros zelosos del bien y de la prosperidad del 
Estado, que demostraron los daños que ocasionaba la Con
tramarca Real establecida por la Real Cédula de 11 de Ju
lio de 1786, para calificar tanto los Paños, como los de* 
mas géneros nacionales en el Comercio de Indias , pues ha-

bien-



hiendo tenido por obgeto el que solo éstos gozasen las esen* 
dones y gracias que S. M* les habia concedido, y de las 
quales se hadan participantes los Estrangeros, contraha* 
ciendo los Sellos y marcas comunes de nuestras Fábricas 
no se lograba aquel fin, porque suplantando con igUgi 
facilidad la nueva Contramarca, habia venido ésta á conveu 
tirse en mayor daño de ellas, por los atrasos y otros incon
venientes que sin utilidad alguna suya padecian, á causa de 
las formalidades prescritas para su imposición. 

Evacuado pues el insinuado examen, procedió la Jun~ j 
ta á hacer presente á S. M . , en consulta de 30 de Abril 
del año próximo pasado, quanto estimó conveniente sobre es* 
tos puntos, inclinando su Real ánimo á que se dignase abo
l i r entera y absolutamente, no solo la referida Real 
de 11 de Julio de 1786 j la Contramarca establecida 
ella, sino también la prohibición de embarcar Paños Es-
trangeros para la América hecha por la enunciada Real 
Orden de 20 de Agosto de 1788 , en que asimismo encon
traba este Tribunal inconvenientes de mucha entidad; y 
por su Soberana resolución sobre la mencionada Consulta 
se ha servido prevenirle lo siguiente:Cf Convengo en la su* 
opresión de la Contramarca y de las formalidades pres
ientas para ella, pero no vengo en permitir se embar* 
vquen para América mas que la tercera parte de Paños 
vEstrangeros según tengo dispuesto." 

Publicada en la Junta General de Comercio y Monei 
esta Real determinación, ha acordado, que para su debiú 
cumplimiento se comunique á V. y se le encargue, como 
lo egecuto, que haciendo saber á los Claveros de h Con* 
tramare a en ese Pueblo la absoluta abolición de ella, y ^ 
las diligencias que para su uso se prescribieron en la e%f̂  
sada Real Cédula,y en la Orden de 30 de Octubre de i f á 
que la acompañó, cuide V, de que cesen enteramente: ^ 
la inteligencia de que de aquí adelante los Tegidos y ĝ 6' 
ros Nacionales no necesitan llevar mas Sellos para consu* 
mirse en España, ó para embarcarlos á Indias, ó qual^ ' 
ra otra parte, que los de la Fábrica en que se hayan coW 
truido,y el nombre ó cifra del Fabricante * sobre lo qud^ 



se admitirá disculpa, ni tolerará omisión alguna, en confor
midad y baxo de las penas contenidas en las Ordenes de 6 de 
Febrero de 1779, y 26 de Mayo de 1783, que se recor
daron y renovaron en la referida de ¡ o de Octubre de 1^86. 

Siendo por conseqüencia inútiles ya los punzones de la 
derogada Contramarca remitidos á V. , quiere este Supre
mo Tribunal que los recoja, y se los devuelva por medio 
de su Subdelegado general 

, incluyendo V, un estado exacto 
y firmado por los mismos Claveros, de los productos, gas
t o s ^ existencias que haya, de los derechos ó arbitrios exi
gidos en su imposición, 6 de los débitos que acaso puedan 
estar todavía sin satisfacerse de resultas de ella, para que 
en su vista, y con el cabal conocimiento que corresponde, 
disponga lo que contemple justo la Junta, de cuya orden 
lo participo todo á V. para su puntual observancia, 
esperando me avise su recibo desde luego para su superior 
noticia. Dios guarde á V. muchos años. Madrid /J^ de No
viembre del y 90.— Manuel Giménez Bretón. 
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