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APENDICE 
LOS CINCO JUICIOS 

J/J JE Jl. JF JE. JB R. JE Jll o. 
TRATA-DO _ 

DE LOS JUICIOS DE RENTAS Y CONTR4BANDOS, 

MODO DE SUBSTANCIARLOS, Y PENAS IMPUESTAS Á LOS DEFRAlJ .. 

' / 

DADORES DB LA REAL HACIENDA; CON INSERCION Á LA LETRA 

DB LAS REALES ORDENES É INSTRUCCIONES 

QU.B EN EL DIA RIGEN. 

NECESARIO 
\ 

A, LOS StJBl>BLEGAl>OS , ASESORES , FISC>.LES l>E RENTAS , Y DEPENDIENTES l>EL RES .. 

CH.TARDO; Y UTIL .Á. LOS QUR TENGAN U OBRA DE LOS CINCO JUICI<JS 

DEL FEBRERO. "4/. 

SU AUTOR 

'·, ..... · 
LICENCIADO DON JUAN ALVAREZ POSAD-----~ 

7'0MO ÚLTIMO DE LA PRÁCTICA DE· RENTAS R.WE.i.. 

CON REAL PERMISO: 

MADRID 

EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES GARCÍA Y COMPAÑÍA. 

Año de 1803. 
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Como se mudan los tiempos y circuns
tancias , se varía en el modo -de pensar:. 
quando principié· la obra de Rentas Rea~ . 
Jes pensé tratar en cada una. ·, tanto de 
su recaudacion, como de las penas esta¡. 
blecidas contra los defraudadores de 1os 
.derechos de ellas; despues me pareció mas 
~onveniente tratar con separacion de los 
delitos de contrabandos y sus penas, paq1 
que los que no tienen que recaudar las 
Rentas , como sucede á los Dependientes 
del Resguardo , tuviesen con separacion 
de la obra, la necesaria instruccion para 
sustanciar el sumario de las ca usas de con.. _1 

trabando. Habiéndome ocurrido despues 
de que ni Don Josef Febrero en su obra 
de Juicios trata , ni su adiccionador el 
Licenciado Gutierrez ofrece tratar de los 
de Rentas , me pareció debia escribir con 
separacion de ellos; de modo que , sir-

a 2 
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(IV) 

viendo á los Dependient.es del Resguardo, 
y de último tomo á mi obra de Rentas, 
pudiese servir de A pénd ic.e á la ·de lo~ J ui- / ~ 
cios del Febre(o, aun adiccionado por el · 
Licenciado Gutierrez ; con ·esta idea he 
determinado adelantar su publicacion , y 
dar este 1 tratado separado · de la obra: juz-
go que los Dependientes del ResguardQ 
quedarán contentos , y que en nada des
agradará á los <lemas que necesiten de to-
da la obra de Rentas, el que publiqué con 
separacion el tratado de sus juicios, y los 
de contrabandos. 
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ÍNBICE 

- ~ DE LO CONTENIDO EN . ESTE TOMO. 

DIÁLOGO PRIMERÓ É lNTRODUCCION. 

• < 

Motivo de adelantar 1a publicacion de este 
tratado. • • • • . • • . • • . • • . Pág. _ 

Definicion del J_uicio. • . • . ~ . • • . . • ide 111 .• _ 

Quién se dice Juez, y quién es el competen-
te en las materias de Rentas. . ~ . . . 2.. 

JJué es Jurisdiccion , y quát es Or.dinaria, y 
quál Delegada. • . . . • • • • . • . • idem •. -

Real Cédula de 1 7 de Diciembre de 1 7 6 o 

soóre las facultades del Señor Superinten-
aente general de ta Real Hacienda. • • 3. 

Qué es · Juicio Civil, y qué Criminal. • . • / ,1 o. 

Personas que intervienen en los juicios. • •• 
!Jue los Escribanos y Procuradores no son de 

substancia de los juicios. • . ideni. 
Qué es delito de contrabando. .. . • • . • • idem. " 
De los contrabandos en fraude de la Real 

Hacienda. • • • • • . • • • • • • • . • . 1 t. •. 

Pragmática de 1 4 de Noviembre de I 7 7 1 .; 

prohibiendo la entrada de texidos de al
godon en el Reyno. ~ • • • • • • • __ ~ •• _ I 3_ .. 

, ' 
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Real Declaracion 4 las dudas q~~ ocurríéron 
sobre et cumplimiento de la Pragmática 

<je l 7 7 1 • • • • • • • • ~ 8a 

DIALOGO SEGUNDO. 
( 

Real Cédula é Instruccion. de 2 ~ de Julio 
de I (i 6 I , estab/ei:iendo feg/as fixas para 

'"' que. etJ todo et Reyno.-sea .uniforme et tné
, todo de substanciar las causas de contra-

bando • • • . • . · . .· . • . • . . . . . 
. Causa en que . hay aprehension ·de fraude y 

'~ 

-· 
2 I •· 

reo. . • . . . . . . .,,.,.. . . . . .~ . .. . . . "• . . 2 ·2. ·~ 

Causa sin aprehension de fraude, pero con 
reos presentes • • • • • 

Causas · por denuncia. 
<!ausa en rsbeldía. • 
..Adve~tenciqs para la substanciacion de estas ,_ 
e .quatro clases de causas. • • . " • • . • 
Penas que deben imponerse probado el fraude. 

,21_pli¿·acion de comiS()S. • • • • • • • 

D}KLOGO TERCERO. 

De los géneros prohibí dos introducir en 

2 5 ., 
idem. 

z 6 • 

· 'Reyno • • • . . • • • • • • . • . • · • 3 9 • 
Qüe la- ley penal C()mo ()diosa no debe exten-
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(VII), 

tlersa • .. .. .• • 40. ' ~ 

Si deben á no comi~ar se lus ,géneros de r lid to , ·, 
·comer~io 4ue acompañen á 'Jos 'texidos de 

• .... ·'1:.lgodon ·• .. .• ·• • • .• .. .. ·• • .. .. .. .• ·• idem. 
Si por Ja , introduccion .de texUJos de a/gndon 

se incurre en .Pena corporal. · ..... · .• · •• · <- 4 r • 
.Real Resolut:ion que decide Ja duda • • • .. 4 3 • 
Otra del . año de I 7 8 7, declarando' ,quando 
~ lf!S géner.os de ijícito comercio vioian á_ los 

.del lícito que les acompañan. ~ .. ·· ' :- .. ; 
Real Orden ~e 1 '] 9 3 ~ declarando quándo se 
• debe reputar por .causa de . . entidad los 

fraudes contra Rentas .generales. . ... .• .. 
En los fraudes .contra · Rent-as generales si 

á los géneros en -que se comete el fraude 
acompañan :otros 1en _e/ mismo cofre ó far• 
do que tra:x;esen las correspondientes-guias., 
quándo y cómo deberán ser co_misados los 
l/e sin fraude. .. • • .. • • • .. • .• , .. .. .. • 5 ')-.. 

!Jue los .géneros de -ilícito comercio y Jos del 
iídto que les acompañen quando sean apre
hendidos, deben ser inmediatamente tasa-
dos por perítos inte!igentes. .. .. .. .. .• .. 5 6 ... 

Real Orden de I 7 9 .z ' ren que se m!t-nda sus
pender la 'Venta de los géneros comi~ados . 
hasta gue la sentencia merezca ·execucion, 
sin embargo de lo .ptevenido en Ja Instruc-



(vm) / 
... . . ,Pon deJ año de 1 7 6 r. . .. . "' . 

JJue los géneros de texidos de ·algodon a~n
que sean · muselinas se vendan, y no se 

quemen, Real Orden del año de 179 1 • • 

Real Orden del año de 1 7 9 7 que manda se 
puedan.vender en el Reyno Jos g éneros de 

~lícito comercio que se habian .comprado' á 
Ja RearHacienda despues de comisados por 
ésta. . . . ·. . . . . . . . . . . . . . 

Real Orden .d~l año de ·178 8, que manda .se 
aplique al Denunciador secreto la tercera 

--- parte íntegra de los géneros comisados. • 6 1 ·• 

De los frutos , géneros_ y . efectos que están 
.r prqhibidos extrarr del Reyno. · . . . . . 6 ". 

De las penas impue!.tas a los extractores de 

oro , plata y moneda acuñada. • • • . • idem. 
Real Orden del año de 176 8 sobre impedir 

la extraccion de oro y plata de estos Rey-
no¡, . . . . . . . . . . . . ~ . 

DIALOGO QUAR. TO. .. : 

Real Cédula del año de r 7 84 ; en la que 
se prescriben las reglas que deban obser
var se en la: costa de mar y fronteras del 
Reyno para impedir la extrauion de mo-
neda á Reynos extraños. • • • • • · 7 4· 
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Penas · impuestas á los extractores . de ye-
guas, potros, cabal{o$, ,y armás en que 
incurren ló mismo los dueños) que Jos con-
ductores y encubridores. • • • • • • • • 8 8. 

Quando se halle prohibida la e:r.;traccion de 
. Íos géneros segun la Prqgmática del alza 

de tasa. • • • : • • • • . • • • • • • 8 9•,, 
Penas impuestas á tos extractores del ~ra

_no fuera del Reyno ·quanfio su extraccion 
esté .prohibida. • • . • • • • • • • •. • 

Que los Intendentes y Subdelegados de la 
R~al Hacienda pueden conocer del delito 
de extraccio;~ de granos, y ,qualesquiera 
de I Reyno denunpiar lo. • . • . • . ." 1 

• • • • • 

De los granos estancados , y delitos de con
trabando por la compra y venta de ellos. 

Penas que la Instruccion del , año de 61 im
pone á los contrabandistas áe géneros es-
tancados. ·• ~ . • . • • • • • • • • . ,,,,, . 

Orden del año de 176 9 , en qtte. se aumentan 

idem. 

ídem. 

/as pen~s á los contr.abandist'!s del tabaco. idem. 

DIALOGO QUINTO. 

Con los géneros estancad~s ni con los prohi ... 
- bidos extraer del Reyno como oro y plata, 

no ha_blan las órdenes t¡ue moderan la Ins
b 

., 



(x) 

truccion del año de 6 1 , en el caso de 
· fJ.Ue el valor de los géneros no llegue -á 

mil reales, y la que dice que solo perjudi
quen los géneros de ilícito comercio á los 
de lícito quando éstos no lleguen á la ter-· 
cerí!' parte. • • • • • • • . .. • • . •. • 9 7. 

·Casos en que deben gravar se ·las penas que 
prescribe la · Instruccion del año de 61 , 

y que á los Dependientes de Rentas se 
les añade . la de privacion perpéiua de sus 
empleos $Í fueren defraudadores, y que se
gun la Instruc'cicn de 6 1 nunca pueden 
gravarse 'las penas · hasta fa. capital inclu-

' · szve. · ••..•..•••.•..••• 98. 
· Real Decreto contra los defraudadores de la 

Renta de Salinas. • • . • . • • • • • • 1 o 1. 

!Jue segun el citado Real pecreto en el delito 
-de fraude en las medidas y perjuicios que 
al comun se causen por los vendedores de 
la sal, conocerán á prevencion las_Justicias 
Ordinarias y Subdelegados de Rentas. . 1 1 o. 

En Espa11a son tambien estancados el azogue, 
cinabrio , soliman , bermellon y lacre , pól
vora , salitre , azufre.. · y naypes , con las 
penas -que prescri ·e el 'capítulo veinte y 
siete de la, Instruccion del año de 1 7 6 1 

que está al folio i 1. • • • • • • • ídem . 

..... 
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Tambien .esttL estancado el papel sellado idet.n. / 

Penas impuestas á los Escribanos y J.ueces 
que admiten escritos en otro papel, 'J á 
Jos falsificador.es de los sellos. • • • • • 

De tos delitos contra Rentas gen~rales , ~n 
qué consista , y qué son estas Rentas. • 

· De las penas impuestas á Jos defraudadores 
de estas Rentas generales. • • • • .• • ,• I I 2. 

Instruccion del año de I 7 1 7 de lo que ~e 
ha de observar por todos los Mercaderes y 
Fabricantes del Reyno , con los géneros y 

mercaderías extrangera~ qu.e conduxesen 
á sus-~Tiendas y :Almacenes,,. y de ellas á 
ferias y mercados para venderlos. • • • I I 4. 

,!Jue aunque por el hecho de faltar las guias 
se puedan denunciár los géneros, no podrán 
confiscar.se si acreditasen haber pagado los 
derechos en la entrada del Reyno. • • • I z 4. 

DIALOGO SEXTO. 

De k" delitos de fraudes contrá Rentas Pro-
vinciales. , y qué sean éstas. . 

Qué es alcabala, quatro unos y 
fiel medidor. , .• • . • • • . 

. . . . . 
quarto de 

ídem. 

1 16 • . 
• ,l / 
14em. Qué sean millones. • • • · 

De las pen._as impuestas á los defraudado: ..--
b ~ 

.. l ' Y' 

! 

,· 

' · 



·cxn 5 
res de Rentas Provinciales. • • • • • • ·1 2 7. 

!Juando el género en que se intenta el fraude 
no llega á mil reales en Rentas Provin-
cia/es cómo se ha de proceder. • • ·• • • 1 l 8. 

!Jue Jos que compran · géneros en que hay 
· fraude contrá Rentas generales ó Provin ... 

Ciales· no incurren en pena ' y la razon 
" por que. . • . • . . • • • • • • . • ·• • • • • 1 3 1 • 

!Juién debe conocer en la cobranza de Rea
les contribuciones quando los deudores son 
Militares. • • . • • • • • • • • • • • . 1 3 z. 

Real Resolucion de 2 9 de Abril de 1 7 9 5 

sobre el fuero de los Militares en las cau-

···sas de contrabando y de mont~s. . • • • 1 3 3.· 
Real Cédula de 8 de Febrero de 1 7 8 8 , de

clarando que las , causas f!e contrabando 
contra personas Eclesiásticas se substan
cien y determinen en Jos Juzgados Rea
les , impartiendo el auxilio de los Jueces 
Eclesiásticos. . • ; ·• • •· • · ·~ • • • . • 1 3 6. 

Real Cédula del · año de 9 6, por la _que se 
manda extrañar de Jos Reynos, y ocupar 

· i·sus temporalidades . á los Eclesiásticos que 
abrigan contrabaJJ,distas. • • • . . ~. . . · 1 3 9 • . 

Real Cédula del año de 8 3 , impaniendo pena 
' capital á los contrabandistas que con ar-

, · mas resisten ·á la tropa._ • • • • • • • • I 44. 



(XIII) 

Destinos que se dan á Jos contrabandistas, 
con distincion de kombres á mugeres. • • I 4 r•. 

Yariacion en quanto á la distribucion de la 
parte - de comiso que correspondía al se.. . 
ñor Superintendente general de la Real 
Hacienda, y al Consejo en sus respectivos 
casos segun .. Real Decreto del año de 94. idem • . 

Real Orden del año de 9 4 sobre la parte de 
-comisos que correspond~ á los Subdelegados. 1 4 8 •. 

Real I)ecfaracion del año de 8 8 , que trata 
de la -parte de COf!Jiso que corresponde al 
Subdelegado quando es interino • • 

.. 
DIALOGO SEPTIMO. 

Real Cédula del año de 179 7 , por la que 
se manda que los Intendentes y Subdele
gados de Rentas substancien y sentencien 
las causas como- se preCZ?iene en la. Ins
truccion del año de 6 I , y que no se ·re- · 
mitan en sumario al Subdelegado general. 1 J 2.: 

La parte que tienen en el comiso las Jus
ticias Ordinarias quando aprenden contra-
bándos. • . • • . • • • • • · • • • • • 1 5 5. 

Cómo se ha de hacer la distribuC'ion de los 
comisas quando se aprehendiere contraban-- ·'f· 

do en la Aduana. ~ • • • • 1 5 l· 

., 
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El denunciador tiene la tercera parte del co .. 
tJ.iso seg.un órden 1 78 o. • • • • •' • • • I 5 8. 

Real Orden det año de 1 7 8 7 , en que se 
manda. dar at denunciador secreto la ter
cera parte íntegra sin deduccion de de .. . 
recbos. • • • • • • • • • • • • • • • • I 19• . 

Real Orden del año de 1 7 8 o , que trata 
dé las partes que se han de hac~r de los 
comisos en asuntos de millones. • •• · • • 1 6 o. 

Real Orden de 1 7 6 6 , que trata de las par· 
t~s de comisos por la introduccion fraudu-

• lenta del r.ezo di-vino , y demas libros que 
se imprimen en España. . • • • • • • • • I 6 I • 

Que quando la aprebension del contrabando 
fuese hecha por la partida de un Res .. 
guardo sujeta al Subdelegado de N. aunque 
sea hecha en el territorio sujeto á dicho -
Subdelegado, conozca por la prevencion el 
Subdelegado de N. , y no el del territorio 

- jurisdiccional donde se hiciere la aprehen-
. sion. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Con quién deben asesorarse los 'Jueces le- . 
gos de R entas , y si los Asesores pueden 

I 6 i • 

r 

, / ser recusados , y cómo. •. • . ·· • • · • 
Capítttlo V. de la Instruccion de Intendentes 

sobre · el asunto de Asesores. • . .. • . • 
Reat Orden del año de 1 7 8 6 , que impone 

I 64. 

' 1 

,. 
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pena á los Jueces , y demas que ·fuesen 
causa del retraso de la causa. • • • • • · r 6 6. 

Otra del año de . I 7 8 r' ·que trata de evitar 
las dilaciones maliciosas de los Escriba .. 

nos. . · . . . . · · · · · · ~ . . . '. . 1 6 9 • . 
Real · Cédula· del año de I 7 8 3 , en que se 

prohibe la extraccion del esparto 'en ra- 1 1 • 

ma. • • • • • • • • • • • • r 7 o. 

D!ALOGO OCTAVO. 

Real Insttuccion del año d~ 1 7 8 4 , dand(J 

regla á los Capitanes y Comandantes ge
nerales de Provincia , y demas 'JtÚtidas, · 
p~ la per~ecucion y' aprehension de con
trabandistas, ladrones, facinerosos y va-
gos. • . • ... .. 

DIALOGO NONO. 

Se han dado varias providencias contra 
contraUando , para contenerle en la Iifa-

rina y hay órden del año de 176 o. • • • I 9 ~· _ 

Se ha mandado por otra del año de 1 7 8 o 

que no salgan los barcos , sin pasaporte. _. 1 9 7r 
ReaJ Orden del año de 178 6, que trata de 

á quién corresponde et conocimiento de loJ 

) \ 
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coatr.ahandos que se cogen en embarcacio

n~· , si al Ministerio de Hacienda ó ~¡ de 
Marina. • • • . • . • • . . .- • • • . . 1 9 8 ... 

!Juando se hayan de reputar en iguales ºtér.
- minos los comisos de mar que los de tier-
. ra , Real Cédula del año de 1 7 9 5. • · • • i o o•: 

Real Drden · de 1 7 9 o , que trata del modo 
de juramentar á los Dependientes de Ma ... 
rina. • • . • • • • • • • • • • • • • -• ,_o 1 ·,. 

- Real Orden, aproba~do la divisa .que deben 
tener los barcos del Resguardo de Ren• 
tas . .•.••••• -·. • • • • •. • • • ~o 3_, 

!Juien conoce en las causas de contraban
do contra ex_trangeros transe·untes, si el 
Consejo de Guerra ó el de Hacienda , 
Real Orden de! año · de 175 9. • • • • • 2 o 4. 

Real Res~tucion del año de . 1.78 6 par.a con- . , 
tener los contrabandos que se introdü· 
cian en los carros del agua_ de la tasa 
Real. • • • -- • • • • • • • • • • • • • i o 7. 

Providencias dadas para contener el contra-
bando por las J.!rovincias exentas. • . . 2 o 8. 

Que la prohibicion de géneros extrangeros 
comprehende á las Provincias exéntas. • idem. 

Quándo y cómo en .las causas de contraban
do se puede pasar á recot)ocer los libros de 

comerciantes. . • • . -· 

, . 
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Pcr quiénes se han de ~ubministrar . los ali
mentos á ·los presos por causas de COfl· 

trabando. . . • • ~ . • • • • • . . . . 
Que no hay adjudicacion forzosa en las cau

sas de contrabando, ReaJ Orden del año 
de I 7 9 4. . . • • • • • • • • ' • • • · . • 2 I I • 

Real Resolucion del año de 1 7 7 4 , mandan-
do que de las aprehensiones que se hagan i . 

de pescados ~ salados de Portugal, solo se , 
cobre el quince por cien~o de su valor, y 
que el resto se divida por quartas partes. i 1 i· 

IALOGO DECIMO. 

/ 

Qu~ por la órden anterior no se revoca la en 
que se manda no se· vendan los géneros co~ 
misados hasta estar eil;ecutoriada la sen-

l -

t enci a. • · . • • . · . ·. . • . ~ .. . • • • . . z. 1 7. 
Que los que van en per secucion de contraban-

distas deben llevar letras auxtiiatorias del 
Nuncio de su Santifiad, para si se les ofre
cier~ registrar lugares sagrados ; Provi
siones del Consejo de las Ordenes , y de la 
'Sacra Asamblea del Orden de San Juan, 

í 

auxz"liatorias para los súbditos de sus ju .. 
risdiccion.e s. • • . . . . . . . .. . 

- e 
/ 

' 2 I 8. 

" ) - . 

/ 
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Letras de Monseñor Nuncio ae su Santidad en 
España , para que los Jueces ~clesiásti
cos auxtHen á los D ependientes del Res-. 
guardo. • • • . . .. . , . . • . . • . • • 

Modo de extender- las guias que se expidan 
por las Aduanas para la extraccion, de los 
géneros que fueron comisados, fuera'-del 

' . 

Reyno. .. • • • . ¡- . • - . • • . • • • • • • z 3 1 • 

Auto de ; oficio en causa de 11p-rehension de 
fraude y reo en et- campo. ,, z 3 3. 

Fé de aprehension. , • • . • • ; _ ~ • . ·• • 2 J 4. 

DIALOGO UNDECIMO. 

Declaracion de un testigo. • . • • 2 3 5. 
Declaracion de Jos Ministros del Resguardo. 2 3 6. 

Auto y diligencia de· apertura. , 2 3' 7. 
Declaracion de peritos. · • . • . . ,, ,, •• • .• • 2 3 8 • . 
Auto de prision. • • • . • • · • • · • • 2 3 9. 

Declaracion del pr~o por esta caus'!. • . . idem. 
Auto de remision del expediente al Subde/e .. · 

gado. • • • • • • • • • 
Auto del Subdelegado. . . . . -· 
Confesion de un reo. • • • • • • . . . 
Auto _ de un encargo de prision de dicho reo. 
Confesion de dicho r.eo. • • .. • • • • • • . 

,. 

24 2. 

24 3· 
idem. 

245. -
246. 
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Auto mandando ta--sar los géneros , y ncmlran-
do peritos. pard el/o. • . • • • • _ . . 

Declaracion de peritos. . • . • • .' • 
Autó ·declarando ·el ccmiso. • . 
Pedimento de acusacion. -. • • • • • 

·Auto de _traslado á los reos. • • • - • . 
Pedimentó del l/onductor de los géneros. 
Auto para que corra el traslado. • • ~ 

Pedimento del dueiío de los lienzos. • • 

. . 

. . 
Auto admitiendo nuevos· peritos nombrados por 

las partes. • • • • • • • • • • • • . • 
Declaracion de ellos. • • • • . • . - • • • -•• 
Auto de ratifi.cacion de testigos y peritos, · 

de. entrega de autos' y -de . recibir nue

148. 
i49· 
2 5 o_. 
idem. 
2 5 z •. 

_z 5 3· 

2 5 4· 
z 5 5 .. 

z 5 6. 
iden:. 

'L'OS testigos con citaciones contrarias. ._ • z 5 7. 
Otro pedimento del dueño de los géneros. • • z 5 8. 
Modo de proceder· en las causas de Rebeidia. 1 6 o • 

• r Causq -sin aprehension de fraude con reo pre-
sente y Auto de qficio dándola principio. z 6 2. 

Que causas se deban acumular. .- • · •• · • 2 6 3. 
Causa por denuncia, y que las apelaciones 

de-las causas de contrabando de tabaco van ·> 

al_ Consejo de Hacienda á Sala de J-usti-· 
cia, por haberse sup,rimido la J-unta de él. ' 2 64. -

. , 
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D!~LOGO DUODECIMO. 

Del 1uicio de Rentas. • • • • • • 
Que el Consejo de Hacienda no entienda en 

el gobierno. económico , Real Resálucion . 
de 6 dé Mayo de 176'7 .•.• -•.•. 

" Que_ tampoco debe conocer hasta estar eva ... 
cuadd la . primera ~nstancia en los asun
tos de justicia, Real , ResoJucion de 1 6 

· de · Noviembre de 174 8. . . . . . . • 
De qué asuntos conoce el Consejo pleno de 

Hacienda. • • . . . • . • • . • • • 
Real Orden 1del año de 178 8, mandando ce

sar la Junta de tabacos y que conozca el 
- ..... 

Consejo de Hacienda en Sala -de Justicia 
de los asuntos que conocía la Junta. . . 

De los asuntos en que conoce Ja Sala lde 
Gobierno del Consejo de Hacienda. ., . • 

Qué Depenl. i::nt~ s puf den ~er depuestos por 
los Xcfes, y quiénes deben ser ántes oi
dos en justicia. . • • . . . . . • • • 

De qué asuntos c~noce la Sala de Justicia 
. del Consejo de Hacienda, Y_ de quáies la 

de Mi/, one s. . • . . • · · . . · • . 
Funciones del Tributiat de la Contaduría ma-

' I 

~· 

, 

.-

z66. 

'], 67. ' 

idem. 
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yor. • • • • • . ~ • • . • • • • . • • , 7 r~ 
' Re.al Decreto d_el año de 1 7 6 o ,' restituyendo 

al Consejo ~l conocim,iento de los asuntos 
de Lanzas y Medias Annatas, el de Con
cursos formados á los Pueblos como dueños 
de Alcabalas, y otras Rentas, y el de 
Jos negocios de incorporacion d~ ciertas 
Rentas. • • • • . • • • . • . . z 7 6. 

A qui Consejo tocan tos tanteos ae juris-
dicciones. . .• • • . . . • • . . • • • • 2 8 r. 

Facultad y autoridad del Señor Gobernador-
ó Presidente del Consejo de Haciend~. • z 8 3 •. 

Real Decreto del año de 1 7 3 9 , sobre 1que 
los Ministros togados vuelvan á su an- . 
tigua _residencia en la Sala de Justicia, 
1 declarando otros puntos de ordenanza • . z 8 4. ~ 

DIALOGO DECIMOTERCIO. 

Real Decreto del año de ~ I 7 6 1 , fixándo el 
número de Ministros del Trihunal de la 
Contaduría mal\Jor ,.Je n t 

J 1.11 \.-Uen ·as. • . . . . z 9 z .. 
Reglamen~o y Plan de los Ministros de ta-

bla del Tribunal de la Contaduría ·mayor 
de Cuentas., á que manda S. M. quede re-
ducido el número fixo de su áotacian ·con ,. 

· I 
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arreglo al que se prefinió en la planta 
dada a't Consejd de Hacíenc/a. en 4 de 
Agosto de 1 7 1 5 , 'J forma en que se ha 
de observar. ~ • - . • • • .• • · -. • . • 2. 9 4 • 

./ Que los Juicios de la ReaJ Hacienda civiles, '<-

unos son ordznarlos y otrqs execut1vos. • 3 o o. 

Lós deudores de la Real Hacienda son , ó 
Jós Pueblos; 6 los a~rendatar)os ó los prí
meros contribuyentes; y oficios que deben

- preceder d. Id ~xecucion quando son Pue-

blos los deudores. • • • • ;) . ¡ • • . i • • 3 o 1. 

DlALOGÓ b ,ECIMOQU.All TO. 

Cédula de s. M. que trata del remedio de 
las vejaciones que padecen los Pueblos en 
administrar sus Rentas cGn Audiencias y 
Executores; y da ia Instruccion para re-
Pt!rtir y co.brar las contrifmciones Reales. 3 o 2. -

Instruccion. en el- asunto. . . • • • -. • • • 3 o 3 •· 
Declaraciones del Consejo posteriores á dicha 

Instruccion. • .. • • ·• • • • • • · • • . 3 1 9 • 
Bienes que se hayan· de vender para el pago 

de los encabezas de los Pueblos, si los 
¡fe lo~ Alcaldes morosos, ó los de los deu~: 
dores contribuyentes. • , • ' • • 

: 

/ 
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Si los .Alcaldes no tuvieSt!f!. .bienes $e .PrD
cede contr_a los {le los que .~os hayan pro-
puesto ¡f nombrado "para $erlo. • • ~ • 3 2. 2 • 

( 

DIALOGO PECJMOQUINJ'O, 

Que la Escritura .del encabezo de Jos .Pue-
blos trae aparejada cxecucion. , .• • • "· idel!l. · ., 

Por /as deudas atra~.adas de los .Pueblos con
tra quienes s~ ha de proceder, si contra 
los Alcaldes actuales _ti contra /.os .del año 
que dimana la deuda • • " • . • ,, ,. •· ,. • 3 2. 3• 

UJtimamente está ma~dado que la cobranza 
del último tercio, sea del cargo .de Jos 

· Alcaldes del año siguiente~ ,. ,. • • ,, . 3 2 A• 
No se p~eden despachar Audiencias á los 

Pueblos no llegando Ja deuda á un cuen-

to de maravedís. ti • • ! ,. • • • • • 3 2 5.•. 
Que para despachar la execucion se pasan 
_ los autos al Asesor quando el Subdelega- · 

do no es Letrado, • • • • • • • • • ,. idem. 
El mandamiento en toda execucion en el Tri-

bunal de Rentas babia con el .Alguacil 
de ,Millones en donde le hay, y donde no, 
con aquel d quien el Subdel~gado quiera. • idein. 

°AJ Asesor ordinario de Rentas si fuese re--· 
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-#Usado debe dársele ·acompañado y no se
parar, como se hará recusado et Asesor 

' , 
,J ' 

no ordinario. • , • • • • • • • • _ • . • 3 2 6. 

Para que se pueda despachar execucion mm 

á peti6ion de ta Real Hacienda, ha de ser 
en . virtud de instrumento -qu~e - la traiga 

apare1ada. • ~ ·.- • • . - • . • • • • 3 z 7 .. 
\ / 

Les tributos regios traen aparejada exeeu· 
cion. . . ~ • • • . ..J . . . " . . . . ,, . . . 

· Tráenla tambien aparejada las escrituras pú ... 
- blicas auténticas aunque no tengan la tldÍJ• 

sula guarenticia. . • ·. • . . • • • • • 3 '- § .,, · 

fJué sea cláusula gu'arenticia. • • • • • • 3 3 o •. 

Las Cédula_s y Prov_isiones del Rey , , como 
las libranzas que se dan por el Rey ó 
Cónsejo de Hacienda contra los Tesoreros 
de ella , traen aparejada execucion • • idem·. 

!Jue tambien la traen los reconocimientos de 
vales , cartas y papeles hechos en juicio 

' ' -
por el deudor. . • • • . • . . . . . · • 3 3 1. 

· La sentencia de los Tribunales de Renta~, 
¡ pasada en autoridad de cosa juzgada , 

trae aparejada execucion como la del 
!'rihunat Ordinario y de los demas ; ~ti 
traen tambien los libros y cuentas que se 
hacen c()n autoridad judicial , y eJ jura... -

\ ,, 

é • 

--
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mento · decisoTio • • • • ~ . • • · • • • • J ). i • 

Las libranzas que se dan contra los arrenda-
dores , :y otros deudores de la Reaf Ha-
cienda por el Rey, ó por quien para ello 
tiene facultad, siendo por ellos aceptadas 
judicialtf}ente, traen e:x:ecucion aparejada. 3 3 3 • · 

JJue despachado el mandamiento de e:x:ecu
ciÓn se entrega á ,Ja parte que la pide , 
quien requiere con él al Alguacil, et quat 
t:on el Escribano pasa á trabarla , y que 
el Escribano debe poner ,f é á la hora en 
que .se traba. • • • • . • •. . • • • . • • idem •. 

No hay décima en el Tribunal de Rentas. 3 3 4,. 
El reo e:x:ecutado, sino .<:Ja la .fianza de sa- · 

neamiento , debe ser preso á no ser /.fJs 
pocos .que hay privilegiados por deu,Jas 
fiscales, quál es Ja .muger , &c. • • • • 

Cosas y tiempos en que no puede trt;1bar se, 
la execucion , aunque sea por -contribu-
ciones. • • • • ~ • • • ~ • • • . -• ' : . 

idem. 

Cómo se hace la venta de bienes en pública 
almoneda en el Tribunal de Rentas y ma
nife'-stacion de remates.. • . • .• • ~ •. ~ ~ 3 3 6. 

EJqt,-epciones que pueden ponerse y proba,rs.e 
por el deudor en los diez c{ia.s. • • • · •.. 3 3 7. 

Sentencia .de :remate ·en .Ja causa ~ se exe
d 

/ 

,/ -
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~uta sin que la_ Real H:tcienda t~nga que 
dar /a. fianza · de la Ley de Toledo. • • • idem. 

Hecha excursion de bienes de los Alcaldes 

morosos , se procede contra sus nomina· 
dores ttl pago. • • • • ; • • • • • . • 

Los Alcaltjes ó Regidores á sus nomin:adores, 
despues de haber pagado los tercios del 
encabez.a que se deban á la Real Hacien
da, tienen repeticion contra los deudores 
t/ontribuyentes por el principal, y seis por 
ciento , pero no por las costas y salarios . 
que por mor_osidad hayan tenido que pa .. 
gar en. la execucion que hayan sufrí-
do. . . . • . • • • • . • . • • • • • • • idem. 

Formulario de una sentencia de remate. ·• • 3 3 9. 

En los bi~nes de la Real. Hacienda se ad-
mite segundo remate, cómo y quándo. • idem. 

Que la Real Hacienda ,tiene pri-vilegio de 
adjudicacion forwsa , y 4 qué se reduce 
este privilegio •• · ••• . ' ••••••• 340. 

Diligencia para la adjudicacion forzosa, ca-

so de n9 haber. ·postor d los bienes. . • · ~ 3 4· I • 

Q,ué se ha · de · hacer quando se forma ter-

cer:_ia 4-- los bienes embargados por la Real 

Hacienda. • , , • • • · 3 4 3 • 
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DIALOGO Dl!CIMOSEXTO • . 

Real Cédula del año de I 7 8 6, para que se 
o.bserve Ja Real Resolucion de 2 o de Oc

tubre de 1 7 7 7 , en que se mandó no 
usar de la adjudicacion forzosa de bienes 
de los deudores de Ja Reat Hacienda· sin 
expresa aprobacion de S. M., y que no 
tenga lugar en las .causas de contrábando. 3 44. 

JJue la apelacion de la .sentencia de remate 

se admite solo en un efecto, y sin: dar la 
fianza de .la ley de Toledo quando es la . 

Real Hacienda quien executa, pero si fue
se un particular'.) aunque por débito~ Rea-
les, tendrá que dar la fianza. .. ·• • .. • 3 4 7• 

Formularlü de la venta Real Judicial • ,. • 3 4 8. 
Cómo se procede contra los Tesoreros y ~d

ministradore s de la Reat Hac!enda tJ.uando 
estos hacen quiebras .. .. .. • . . ; • ~ • ; ·• .3 5 '1, 

Diligencias .que se practícan para la admi
sion -de fianz.as de Jos EmpI'eados en Ren--
tas. . . ... . . . . .. . ... . . . . .. . .. 

Real Resotucion del año de I 7 9 4' para que 
no se den empleos que .exljan fianzas, dn. 
la expresa circunstancia de afianzar .:en 

d2 

J 
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, dinero efectivo. • • • • • • • • • . • 3 5 4 • . 
Real Orden del .año 1 7 9 o , declarando vá-

lidas las fianz.as .dé Labradores , dadas . 
para seguridad _de los intereses de la Real 

Hacienda. • • • • • ~ . • • · • • · • 3 5) !__ 

Penas impuestas á los Dependientes de la 

· Real Hacienda, que desfalcan los cauda
les del Rey, · y Real De.creto del año de 

, . 1 7 9 o que trata de ellas. • . . • • • • 3 5 6. 
!Jué 'Justicias deban conocer en los robos de 

caudales de la Real Hacienda por los no 
Dependientes de ella , y Real Orden que 
gobierna en la materia. • . • • •. • • • 3 6 o. 

) 1 

DIALOGO DECIMOSEPTIMO. 

Rea! Cédula de 1 7 de Diciembre de 1 7 6 G, 

que ordena lo conveniente sobre los maní· 
,fiestos, visitas y descargos de los buques 
extrangeros en los Puertos de España. • 3 6 ~. 

'Artículo X. de la paz ajustada con Inglater-
ra el año de 166 7. . . . . . . . . . 3 6 4· 

'Artículo XV. _ del mismo tra~ado, ajustado 
en el f!ño de 166 7. . . . • · • . • . . · . 3 6 6. -

'Artícu/q~. de las. paces ajustadas con Ingla-
terra eh año de i 7_ 1 3. • • • • • • • . ide.tn • 

• 

/ ' 
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Artículo XI. del mismo tratado ajustado en. 
el año áe 1 7 1 3. • • • • • • • • •· • 3 6 8. 

Artículo XX. de la paz ajust~da en Utrech 
C()tJ Jos estados generales el año de I 7 1 4• 3 7 o. 

DIALOGO DECIMOOCT AVO. 

Real Resolucion de ~ 9 de junio de 1 7 6 8, 
comunicada á la Direccion general de , 
Rentas por el Exce./entísimo Señor Don 
Miguel de Muzquiz , de~larando S. M. el 

tiempo y circunstancias con que los Capi· 
tanes y Maestres de las embarcaciones ex· . . 
trangeras han de presentar los manifiestos 
de su carga en todos los Puertos; y mé
todo que se ha de seguir en la expedicion 
de generalas en Ja Aduana de Cádiz, con 
otras declaraciones. • . • • • • • • • • 3 7 7 •. 

Real Orden de 2 9 de 'Junio iie 1 7 6 8 , que 
se cita en la antecedente. . • • ·• • • • 3 S 2 ·. : 

Instruccion de primero de Mayo de 1 7 7 7, 
sobre el reconocimlinto , 'Visitas y trato 
que se debe dar á los buques franceses en 
los Puertos de España. • • • • • • • •· . 3 8 3. 

Declaracion de 3 de Octubre ae I 7 7 8 , so
bre el m.,"todo que por punto general ~e 
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óbs.ervaf- en el registró de las em.-. . 
WcaCÍrJnes exttangeras. • • • • • • • 3 8 8. 

Copia de ia Orden que se dta en él ante• 
cedente avzso." • . . • • • • • • • • • • ~ 3 8. 9. 

Copia de ia Orden á que se refiere la an-
terior. • •. • • • .•• • ••• • •. • 392 .. 

Reai Orden ijué despues de escrito este tó~ 
mo se ba comunicado , y es necesario te~ 
nerla presente en la apllcacion de los de . 

comisos. • ' • • ·• '• • .. ~ • ' • .. ' ' .3 9 4• 



, DE LOS JUICIOS DE:_ RENTAS. 

DIÁLOGO PRIMERO É lNTRODUCCION • 

Pretend. C o~ qué vmd.' está determinado á' que á_n.... 
te¡ de instruirme en Jas materias de Rentas ge-

" nerales me instruya en los juicios y delitos de con
trabandos , y sus penas; '!f que éste que ha de ser L 

el <tltimo tomo de la obra, se ha de publicar án-
tes , y vender con separacion. · 

.Abog. Así lo juzgo convenieate, lo uno para que sirva 
de apéndice á la obra de los juicios de Don Josef 
Febrero, que aunque el Licenciado Gutierrez ofre
ce añadirla, no promete . tratar de· los juicios de 
contrabando , ni de Rentas ; y lo otro para que 
los Dependientes del Resguardo, que substancian 
las causas de contrabandos, sin necesidad de tomar 
toda la obra de Rentas, tengan en un tomo quan-
19. necesitan saber par.a substanciar dichas causas. 

P. ¿ Tambien hemos de tratar con separacion del jui-
cio de Rentas ~ · 

A. Sí, para que este tomo, además de servirá com
pletar la. obra , vendiéndole con separacion sirva 
á los Escribanos que tienen 6 tomen la obra de _ 
los juicios ~el Febrero , de a péndi~e á ella ; y á ~ 
los dependientes del Resguardo, sin necei;idad de 
tomar toda la obra de Rentas. 

, P •. Pues ante todo quiero saber ¿qué es juicio~ 
A. Juicio es la discusion ó ·disputa de la causa que 

se controvierte ante Juez competente q~e hace de 
tal, pro tribunali. 

A 
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P. Y quién es Juez~ 
· A. Juez es el que tiene póblica potestad .. para cono

. cet . de las di~pút~s ó controversias jud.iciales. 
P. ¿Y gúién es el J uei competente ·~ 
A. Aqtiel á quien el r~o está sujeto, ó ·el del fuero 

del 1 teó, · · . . ~ ·.' .. 
P. z, Y qúién ·es Juez competente eri las materias de 

, Rehtas :~ 
A. El Señot Supet'intendente.Geñétal deJa Real Ha

Cienda, ta~to eü .lo civil~ tomo: ·en lo ·criminal, ·y 
todo~ ·aquellos ~a ·-quienes ~el subdelega la .juris ... 
d.iccion. 

P. t -Qué es jur1sd1cdofi'? - · . - · 
4. La .Pública ·potes_tad de t!On~cer de -las ·'Caúsas, y 

se divide ·en ·Ordinaria y delega·da. -
P. t Que es jutisdiction . Ordinatia '? 
A. La que compete pot tazoh de oñdo al ·que la ley 

, da jurisdiccfon. . . . . . 
P. ¡, Y qué es jurisdictión delegada·'?. " 
A. Jur1sdicdon_ delegada i> mand~~a a ~e .. se t'ie-.. 

1he por ··comision. 
P. ¡,Quién púede delegar }utisdkcion ~ 
A. El que la tiene Ordinatía. 
P. t, Y. ,..el tt_ue tiene jurisdicciort ·delegada fa tmedc 

sübdelegat "? ·' · ~ ·. 
A. No, á no ~er que la tenga del Príndp~, ·en cu

yo cáso la puede. subdelegar, ·porque el ~eleg~do 
del Príncipe es ad :instar oríii.nari, ·como dicen los 
juristas~ ·esto · es~ ·que es como 'Si foe~e Ordinar lo, · 
y así el Señor Superintendénte de ta Real Ha- -

· i • cienda -, como tiene la jurisdiccion delegada ·del 
Rey, la ·puede ·subdelegar; y para_1que ·vmd. ·vea 

•. 
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- sus facultades , y que por sí, ó sus subdelegado~ 
es Juez privativo en las materias de rentas , tan
to en lo civil , como en lo criminal , insertará• 
vmd. la Real órden siguiente: · 

Real cédula de I '1 de Diciembre de 1760 , expre..J_ 
sando las facultades del Señor Superintendente Ge~ 
neraJ de la Real Hacienda, y dando reglas sobr~ 

eJ modo de proceder e_n las causas de 
contrabando. 

- El Rey , por quanto considerando los graves per
juicios que resultan á mi Real Hacienda de los abu
sos que se han introducido en el uso de las faculta
des de los subdelegados que por el Superintendente 
General de ella se han nombrado , y de las dila
ciones que se experimentan en el castigo de los .con
trabandistas , y defraudadores de los derechos que. 
corresponden á mi Real erario, contra las serias y 
oportunas providencias que en todos tiempos se han: 
tomado ; para que éstas tengan toda su debida obser
vaQcia en el pronto castigo de los delinqüentes , y los 
subdelegados se limiten á las .facultades que el Su-

erintendente General les confi~ra : por mi Real de
creto expedido en 14 de este mes al Marques de Es
quilace , Gobernador de mi Consejo de Hacienda y . 
sus Tribunales , y Superintendente General de -ella, 
tuve por conveniente á mi Real servicio, que en ade- · 
lante se observe inviolablemente la instruccion que · 
abajo se inserta , la que remití al referido mi Conse
jo con Real órden de 1 S siguiente, explicada en aviso 
del referido Marques, á fin de que se expidiese la 

A 2. 
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- correspondiente R~al cédula á su cumplimiento ,~ y 
habiéndose publicado en Consejo pleno , y acordado 
~u execu~ion , es en la forma siguiente: 

1. Que todos los subdelegados han . de ser elegi- . 
dos por el Superintendente General , con facultad 
de poderlos remover siempre que no sean de su satis~ 
faccion , porque siendo Juez privativo de todo frau--:. 

1 
de y contrabando que se cometa en perjuido de )as 
rentas , debe tener entera satisfaccion de los, subde
legados que han de conqcer de las causas que se ·for
men sobre-ellos. 

· . 2. Que sin embargo de prevenirse en la instruc
cion del año de 1'l49 , que los Alcaldes mayores
·han de ser Asesores ordinarios de los intendentes erf 
(odas las causas y negocios de su conocimiento para 
juzgarlas con . su acuerdo y parecet , cont~mpléJndo 
que esta restriccion, que no comprepende la instruc-: 
cion del año de 1718 , puede ser perjudicial á mi 
Real · Hacienda, mando que en las causas de rentas 
ó de fraudes y contrabandos, siempre que los inten
dentes tengan motivos para no asesorarse con los Al- , 
caldes mayores, propongan al Superintendente Ge- · 
neral sugeto de su entera satisfaccion , á fin de que 
con su aprobacion pombre otro Asesor. 

g. Que todo contrabando de tabaco, extraccion 
de" moneda de oro , plata en barras ó pasta , caba-:. 
llos , machos y ganado , y -qualquiera fraude que se 
cometa de los derechos de. aduanas ' rentas provin
ciales ' ·y demas que se administren .de cuenta de la 
~al Hacienda , se han de conocer y com pr~hender 
baxo del nombre de contrabando, porque se falta 
á lqs ban?os que prqhiben l~ iqtr~ducdon ó e~Jr.ac~ 
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clon de las cosas vedadas ' y se usurpan . los dere
chos que están impuestos por leyes y reales dispo
siciones en l0s géneros de ilícito comercio ; bien que 
las penas han de ser distintas , porque se han de re- _ 
guiar segun la cali.dad . del contrabando. 

4. Que siendo mi Superintendente General de la. 
Real Hacienda Juez privativo de todas rentas , así 
generales, como provi?~iales, tabaco, sal, lana~ pól
vora , salitre , aguardiente , na y pes , xabon , y todos 
los <lemas ramos que en qualquiera manera toquen_ ó 
pertenezcan á mi Real Hacienda , mando que á to
dos los Intendentes, tanto de · Exército, como de Pro-. / 
vincia, los nombre por subdelegados suyos en todos 
los asuntos de rentas y sus incidencias ; y el Consejo 
de Hacienda en las cédulas que les despache les pre
vendrá que acudan al Sr:~erintend~nte General para • 
que les expida , el nombramiento de subdelegado, con 
las facultades que tenga por convenientes. 

5. Que no obstante que el Superintendente Ge
neral advierta á sus subdelegados el modo y forma 
con que han de conocer en las causas á que se ex~ 
tienda la sub_delegacion que les hiciere , es mi Real 
voluntad , que siempre que les pida los .autos que 
hayan hecho en virtud de la subdelegacion , se le 
remitan originales en el ser y estad<;> en que estuvie
ren ; y si en vista de ellos tuviese por conveniente 
retenerlos , lo exec~tará y dará las disposiciones qu·e 
convengan para que se sigan y determinen en el juz• 
gado de la Superintendenci~ General , con las apela
ciones al Consejo ~e Hacienda , á la Sala de Millo
nes, ó junta del tabaco , segun cor-responda. 

6. Que todo contrabando de qualquiera especie-

'/ 
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que sea, si se encontráre 6 tomáre con 1a particula
ridad de inventus et t;aptus, se ha. de vender in me- · 
diatamente , y des pues continuar el proqeso -contra · 
los reos , para imponerles las penas que prescriben 
las- leyes, ordenanzas , bando& y rea.les dispo~iciones, -
s~gun la calidad del contrabando" 
· 7.. Que si los contrabandos se encontrasen en car ... 
ros , carretas , mulas ; caballos ó embarcaciones , se -
deben vender éstos in~~diatamente; y el subddega-_ -
do ha 4e proceder c.ontra los reos con la mayor bre
vedad , cortando toda dilacion porque c;onvfone á, mi 
Real servicio ·el pronto ca~tigo de los cóntraban
distas , por. . ser d medio mas eficaz de cortar el 
fraude. 
~ a~ Que todo lo. que se encontráre de contrabando 
en· los navíos qqe van ó vi("nen á Indi_as,, ó de qu.al- _ 
quiera otra parte ' así de géneros ' como de dinero, 

. oro ' plata ,. en pasta ó barras ' quiero que se depo
site en la Real Aduana de Cádiz , y qu~ se venda -
por el Superintendente Genera,!, quien ha. de cono
cer de las causas que por esta razon se formen , y · 
castigar á los reos conforme á la calidad de los de-
litos , y á las instrucciones de rentas. _ 

9. Que para. que puedan extirparse los coptra- . , 
· bandos , y que ningun contrabandista se considere 

libre del ca~tigo despues que hizo el contrabatido , se 
ha de proceder tambien contra ellos por via de in
quisicion , empezando la. causa por el auto de oficio, 
referente á los indicios ó motivos legales que dan fo- -
mento á la jnqui~k~ion, y no bagamente con motivos 
generales ; y probando emplearse ó haberse emplea
clo en el contr_abando, _comprobado perfeetamente el 

,- -
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cuerpó . del delito por personas singulare~., para la ca ... 
lificacion del delinqüente, se le h~n de imponer las 
penas , que segun la calidad del cont~abando le cor-
respondan. . . 

1 o. Quiero que tenga toda su observancia el 
·Real decreto de 31 de Enero de 17 42, en que se 
derogáron las exénciones , que estaban concedi-, 
das á los criados y dependientes de mi Real casa,, 
soldados de mar y tierra, y ministros infer~ores d~ , 
inquisicion , órdenes y cruzada ; y mando que e,l Su
perintendente General sea Juez privativo de todos, 
sin distincion de personas, siempre, que se les apreq
da algun contrabando , ó se verifique haberle come
tido. 

11. Que ·siempre que el Superintendente General 
se halle con sospecha de que en los sitios reales se · 
ocultan ó venden algunos géneros de contrabando, 
ha de dar disposicion para que se aprendan, aunque 
estén dentro de palacio , salvando el respeto de las 
Reales personas ; y que pueda hacer lo mismo dando 
órden para que se registren mis coches , y los de las 
personas Reales , entrando ó sa..liendo de ·vacío , y 
ha de dar por de comiso lo que se encontráre ha.:.. . 
berse introducido sin los legítimos despachos, y pro
ceder con el mayor rigor al castigo de los delinqüen
tes, reflexionando quánto grava la culpa cometida, 
violando el sagrado de palacio _·y sitios Reales. 

12. Que lo mismo se ha de hacer executar en . 
qualquiera casa particular, si11: la menor excepcion 
siempre que tenga sospecha de haber en elfa fraude: · 
sin necesidad de tomar p~rmiso de nadie ; pues para 
este caso no ha de haber exento ni privilegiado, 

/ 
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. y to~os han de perder la exericion y privilegio_ con 
sol.o el hecho de haber delinquido en el contrabando. -
· 13. Que para anir~ar á· los guardas, y otras per-
sonas zelosas, que descubrieren ó denun~iaren los con
trabandos; mando que del importe de los ·géneros que-. 
se aprendieren se hagan quatro partes, de las quale·s · 
se han de aplicar una á los guardas , si éstos tomáron> 
ó descubriéron el fraude, ó al denunciador que lo re
'veló :· otra al s_ubdelegado, siempre que .diese la sen-
tencia: otra á mi Real erario; y fa otra quarta parte· 
ha de quedar retenida y suspensa ·para la Sala del 
Consejo de Hacienda, ·en caso de que se apele á ella de 
la sentencia que se diere : en inteligencia , que si el 
subdelegado no declaráse el comiso , y sí el Consej<>' 
de Hacienda ; en este caso no ha· de percibir el .. sub
delegado la .. quarta parte .que se le destina , y ha de 
quedar á beneficio de mi Re(!l erario ; pero si de la 
~entencia que diere el subdelegado, no se apeláse al 
·Consejo, en este solo caso la qua~ta parte que qued6 
suspensa para el Consejo , ha de pertenecer al Super
intendent~ General .qe mi Real Hacienda. 

14. Que en las causas que el Superintendente Ge
neral conozca desde luego , y se det.erminen en su 
juzgado ~ ' si las partes no apelasen de sus sentencias, 
la quarta parte que tocaría al Consejo , si hubiera 
~pelacion, se ha de aplicar· á mi Real Hacienda. 

15. Que las causas de contr_abando de que co-' 
nozcan los subdelegados , han de dar parte_ al Super
intendente General luego que se aprendan , con expre
sion de su 'calidad y entidad , y le consultarán fa sen
tencia que dieren .en estas causas. para que conozca si 
á los reos se les imp,onen las penas establecidas por 
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derecho, y Reales decretos y disposici~ri~s ; y .Queda 
prevenirles en ·ellas ·lo que tenga mas uttl a m1 ·Real 
servicio , y al escarmie1:1to 4e los que se e~plean e,n 
estos ilícitos tratos. 

16. · Que para estimular mas á los dependientes de 
Rentas al cumplimiento de su obligacion, quier.o ·que · 
las aprehensiones que executen los resguardos (sin cl.e
nundacion) por aviso de espías , ó diligencias pro
pias , si al mismo tiempo asegurasen los reos , se les 
apliquen además de la quarta parte que en este caso 
les toca , las caballerías , carruages ó emba.rcacion~s 
en que se conducía el contrabando ; segun está dis
puesto por Real órden de 2 de Abril de 1.7 48. 

17. Que para que en todo el reyno sea un,iforme 
el método y reglas de instrui~ los procesos y causas , 
de contrabando , dará eÍ Superintendente General la · 
conveniente instrucéion á todos los ~ubdelegados, para , 
que se arreglen á ella ; advirtiendo igual~eme á Jos _ 
Visitadores, y sus Tenientes, y <lemas dependienteS' 
del resguardo de las Rentas, el modo y forma con 
que deben hacer las sumarias , segun el parage y cir
cunstancias en que hagan la aprehension , á fin de que 
contengan toda la claridad necesaria, sin que les falte 
requisito, ni excedan de lo que corresponde á su oficio. 

To~o lo qual es mi voluntad que se cump~a y exe· 
cu te , ~m embargo de qualesquiera 6tdenes R eáles 
disposiciones·, y práctica que pueda haber e~ contra
rio; y que de esta ~i cédula se tome la razon en los 
libros de mi contaduría mayor de cuentas, ·en las ge
nerales de valores , y distribucion de mi Real Ha ... 
cienda , y en las de la Direccion general de Rentas 
generales y provinciales. Dada en B ~etiro á 1? 

B . 
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de Diciembre de 1760. = Y Q el R~y . .:...... ·Por rnati~ 
dado del Rey nuestro Señor. D_on Josef de Rivera. 

·P. ¡,Con que la jurisdiccion del Señor Superinten.den
te es delegada , y subdelegada la que exercen los 
nombrados por él~ 

.A. Así es , y la tiene en todas materias de rentas, 
tanto er;i lo crimiqal como ~n lo civil: ahora vamos 
á tratar del juicio cri~inal, ó de contrabandos, de 
estos delitos y sus penas , y despues tratarémos . 

, del juicio ,~ivil de rentas. . 
P. z, Con que de ese modo hay juicio criminal y jui

cio civil en rentas~ 
A. Sí que ha y , lo ~ismo que en los tribunalés ordi-

narios. . 
P. ¡,Y qué es juicio 'criminal'? 
A. Juicio criminal es en el que principalmente se tra-

. ta de~ castigo de los delinqüen.tes. 
, P.· ¿Y civil1 . .. 

4. Aquel el! que .se .trata priQcipalmente del interés 
~ de las partes ; y mixto aquel . en que se trata de 

uno y otro , esto es , del interés _ y del c;astigo ; y 
así el juicio d~ contrabandos es unas veces pura
mente criminal y otras mixto ; quando en él solo se · 
trata del castigo de los delinqüentes, es puro cri-

, minal., pero quando á un ~iempo se trata del cas
tigo , y de la paga d~ lo_s derechos defraudados á 
la Real Ha~ienda, es mi~to. 

P. Ya ~eo por la Real cédula que el Señor Super
intendente por sí , ó por sus subdelegados es el 
Juez competente y privativo , tanto en los juicios 
de rentas civiles , como criminales ; ahora dígame 



. . 
/ 

DE .LOS JUICIOS DE RENTAS. I 

.. vrnd =~ ¿qué ~peuonas 'intervienen. en 1?~ juicio~ 'l 
A. En todo juicio , sea ci'\lil. sea qri~maV, · 1~ter- . 

* , ,;viene precisamente juez ; autor :y. reo. . · : · . · 
P. Y a. se quién es el Juez: -dígame vind • .qui~ se-lla· 

ma autor. 
A. Autor. es el que pide . ó demanda · que en 1 

nal se llama acusador. . · 
1'. ¡,Y quién es el ·reo1 
A. El demandado ó acusado, esto es, a-quel á quien 

se le pide alguna cosa , ó se le acusa de alguµ 
delito. > 

P. t, Y no es necesario en todo júicio· Escrib~no 'l · )> 

A. El Escribano no es de subs-tancia· del.juido ,. y 
así un juiCio verbal hecho sin Escribano, es ver-
dadero juicio ; pero en los juici<;>s por escritó " 
siempre interviene Escribano como. cond,i~ion sine 
qua non. 1 ., , 

:P. t, Procuradores y Abogados no son preCisos en ~tos 
juicios~ 

A. No son precisos , pero son coñvenientes , é in
- · tervienen para comodidad de los mismos litigantes. 
P. Habiendo de tratar de los juicios de · contrábai1:. 

dos , y de .. estos delitos y sus penas , quiero · sabeJt 
t,qué es contrabando'? . .• 1• • · · --~ • ; r 

A!_ Delito de contrabando ·es la contraveñcion á los 
mandatos que se publican por bandos Re~les, en 
los que se prohiben algunas cosas , y quando estas 
prohibiciones son en utilidad directa 6 indirecta
mente de la Real Hacienda , los delitos por las 
contravenciones á ellas , son á los que se ha dado 
nombre específico de contrabandos , y de los que, 
y modo de substanciar las causas contra los reos 

· B2 
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de estos delitos ' vamos á tratar como pertene-
,,. · :cientes: ar juzgado de Hacienda. , . 
P. Pues v~mos con fos coRtrabandos que son en frau

de de la Real Hacienda. directa ó indirectamente. 

De, lus i"ontrábantiDs 'err:frqatle, de' la Real 
Hadendá • . 

A. Hay mandatos por los que se prohibe la venta, y 
entrada absoluta de géneros s~n que: ninguno en ' . 
el reyno los venda, ni _pueda vender, y hay 
otros en los qne· se prohibe que otro que la ~eal 
llacierida los pueda vender: de la primera clase 
son todos aquellos cuya entrada en el reyno está 
prohibida, y de la seglanda, son los que ·están es
tancados por la Real Hacienda, de modo que na
die sino es ésta los pneda vender en el .reyno , co
mo tabaco, sal, &c .. y hay otros por los que se 
mandan _ pagar los derechos de los que á todos es 

. permitido ·vender. . 
~ . Ahora para saber las penas impnest,as .á Jos gé

nero& de. ~ntrada ·prohibida, · ántes de. insertar la ins
t,rüccion del año 1761 , que es ·la que prescribe la. 
forma de substanciar las causa~ de contrabando,- in
sertará v-md. la pragmática siguiente. 
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Real Pragmática de 14 de Noviembre de 1771, p.ro
bibiendo Ja entrada en España d~ Jos " texidos de al

godon e!litrangero, ó con met.cla de él, y penas 
que se imponen á Jos contraventores. 

1 
) 

Don Cárlos, por la gracia de Dios , Rey de Cas-
tilla, &c.: sabed que por el Rey mi señor y padre 
(que está en gloria) teniendo presente el ·perjuicio qne 
se seguia á estos reynos· de la introduccion de texi
dos de algodon, y de los lienzos pi~tados, ya fue- ~ 
sen fabricados en el Asia ; ó en· la Africa, ú imita
dos, 6 contrahechos en Europa, se resolvió ·por Real 
cédula de . I 4 de Junio de· 17 2 8 , que en aaelante no 
se admitiesen á comercio los expresados géneros; pe
ro queriendo yo averiguar el · fruto que podria tra~r. ' 
este comercio, tuve 'á bien por mi Real decr~to de· 
J s de Mayo de 1760, permitir, con la calidad de 
por ahora, y baxo del indulto de un 25. por 100. 

de derechos por su valuacion entre otros géneros los 
referidos texidos de algodon, y de lienzos _,pintados1 
ya fueran fabricados en el Asia, ó en el1 Africa, ó 
imitados, 6. contrahechos en Europa, tomándose no
ticia de las entradas de los referidos géneros habili
tados del producto de sus derechos,- y de los efec
tos que fuese produciendo en el público, .proponién
doserne las 111oderaciones, ó alteraciones . que se ha
~asen mas convenientes á mi Real servicio, y á la 

. eausá · comnn de estos mis rey nos, á cuyo fin se en
cargó á los Directores de .rentas el cuidado de que 
los Administradores de Aduanas que debian cuida 
de su · ~umplimieino,, remitfos_en razon de las entra-
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das de los géneros que se habilitaban, derechos que 
habían causado, y efectos que producía en el públi~ 
co la habilitacion. En cumplimiento de esta órden, 
se recih\6 por los Directores una coleccion de mues
tras de telas. de algodon' fábrica extraña' que pa~á
ron á mis 'Reales manos, manifestándome ( reflexio
nado et 'punfo á 'qúe- ha 'llegadó esta labor en las na- . 
dones ~xtrañas) no les quedaba duda, atentos al tiem
po y á la consideracion del cost~ del simple de_que 
eran hechos, en que son capaces de sob~tituir á_to
das las que se consumen de lana· y seda, y arruinar 
l~s f ábri~as establecidas , en. el rey no de este género, 
impidiendo su propagacion en perjuicio de la .nacion, 
y de mi Real erarió; por 1o que juzgaban que era 
muy neces~ria una providencia pronta que le corta
se, ántes· que el gusto, el capricho y la moda diesen 
fondo al aprecio de unos efectos tan nocivos á nues" 
tro bien. Para tomar en este asunto con conocimiento 
la providencia conveniente, mandé se me expresasen . 
las piezas que hubiesen entrado en el reyno en todo el · 
año pasado de texidos de algodon de las muestras que 
se me presentáron, los derechos que se hubksen copr.a~ 
do á su entrada y su importe; y en su consecuencia se 
me informó haber sido el número introducido por lasJ 
Aduanas de Cádiz, Sevilla, Puerto de Santa María, 
y por las de Cantabrfa de 2 5W. varas de texidos de 
algodon .. .con los nombres de terciopelos, tripes, fel
pas, y telillas, las quales quitáron el consumo de 
otras tantas de lana y seda de que hay tanta _a~tm
danda, importando sus derechos ·al respecto d~ 20 

por t ~o. de su estimacion, con que se hall~n habilj- . 
tados ·50@. -reales de vellon:. y · remitido todo esto al 
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mi Consejo para que en su"'vista me consultase su-die~· 
támen, lo executó habiendo oído. á mis tres Fisca,-
les en consulta de 24 de Octubre prox!mo pasado ·' y 
conforme á mi Real resolqcion á ella, que fué .publi-· · 
cada en Co~sejo pleno, y mandada cumplir en él en. 8 
de este mes, he venido e.o mandar expedir la prese~-
te en fuerza d~ ley, y pragmá~ica sancion, que quie- . 
ro se observe y guarde como s1 fuese hecha , y pro~ 
mulgada en Cortes: por la qual, sin embargo de la 
permision interina concedida por el éitado mi Real 
decreto de .1 5 de Mayo de 1760, mando que no se 
admitan á· comercio, ni se permitan introducir en mis 
dominios, así de ~spaña, como de Indias, los texi~ 
dos de algodon, ó con mezcla de él , de dominios 
extrangeros, de qualquiera clase que sean, por mar, 
ni por tierra, con pena de comiso del género , car
ruages y bestias, y además ~o. reales por vara de las 
que se aprendieren, aplicada por quartas partes con 
arreglo á la Real cédula de 17 de Diciembre de 1760, 
para· el conocimiento y modo de ·substanciar.las cau
sas de contrabando; y prohibo que ninguna··persoqa 
de qualquier estado, calidad ó condicion que sea p~e.:.. 
da usar para su vestido, ni otro adorno de ninguna de , 
las expresadas telas de algodon, ó con mezcla de ~1, 
de fábrica extraña, · pena de la multa y comiso del gé
nero que van explicados, y de que se procederá contra 
los inobedientes á lo que corresponda segun la grave· 
dad de ~u exceso ; y atendiendo á la buena fé con que . 
se hallan introducidas algunas de las citadas telas por 
virtud á la permision interina del explicado Real de~· 
creto de 25 de Mayo de · 1?60, y que puede haber: 
otras en camino, conc~do 'el término de veinte ·mese& 
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para e1 consumo de los ·géneros de esta especie que 
-estuvieren en usos particulares ; y para el despacho ó 
venta de todas las demas indistintamente el de tres me
ses perentorios; previniendo que las que estuvieren en . 
camino no pu~d;m entrar ,en el reyno' sino llegasen, 
viniendo por _mar, á los cincuenta dias.· , y po.r tierra, 
á los veinte y cinco siguientes áJa enunciada puhli
cacion: y declaro, que ·si éstas como las que ya exis
tan entónces en las Aduanas han de poder sus due
ñc~s volverlas á. sacar de · estos dominios sin adeudar 
derechos, las que tuvieren los mercaderes, comer-· 
ciantes, y qualquiera otra persona para 'SU venta, y 
las que viniesen por mar y tierra en el tiempo qué· 
señala las han de poder vol ver á sacar, traficar , y;, 
vender . durante los tres meses señalados, y pas·ados 
éstos no han de poder vender, ni tener en sus ca,sas 
almacenes·, lo~jas, ni tiendas , porcion alguna de las 
explicadas telas, en pieza , ni retazo, pena de éaer 
en comiso y de pagar_;idemás 20 .. reales por vara de: 
las .que se aprendan; y si tuvieren alguna pieza ó pie
zas' pasados los referidos tres meses' las han de en-

-t.regar inmediatamente al Juez subdelegado de ren-
. tas adonde le haya, y donde no á las justicias ordi
narias de los respectivos pueblos, para que las inven- · 
tatien, sellen, y pasen con las fotmalidades necesa .. , 
t.:ias á las ~ capitaJes donde resida el subdelegado de 
rentas, y se · las entreguen pal". a que se pongan por el 
inventario de cuenta de sus respectivos dueños en la 

, persona, tienda, ó almacen que ellos mismos seña
len, á fin de que d~ntro- de otro mes se pasen, las que . 
así quedaren invent.ariadas y selladas, á las Aduanas 
de salida de estos dominios, ~ se me dé cuenta de.· 

- I 
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las que quedaren en esta forma, para- que pueda-'
asignar el término que estime conducent~, dentr9 de~. 
qúal sus dueños las extraigan para lo(reynos extraños, _ 
como mas bien les convenga_, y cometo el conocim}en-
_to á prevencion á las Justicias Ordinarias y de-Rentas. 
Reales en lo tocante al registro y Cpntravencion' que· 
se adviertan en el uso de las citadas telas; y decláro 
deber conocer privativamente los de Rentas en lo que 
co_rre~ponda al efectivocumplimiento de Ja prohihicion· 
de la entrada' y expedido~ dé ellas en . mis domi_¡ 
nios: y mando á los del mi Consejo , Presidentes y 
Oidores de las. mis Ch.~ncille'das ' y Audiencias, Al~ ,¡ 
cald.es, Alguaciles de · mi Casa y Corte, y á todos 
los Capitanes Generales, y Gobernadores de las f ron
teras, pl~zas y puertos, y á los Corregi~ores, Asis
ten-te, Gobernadores, Alcaldes Mayores y OrCfina
rios, y demas Jueces, Justicias de todos mis domi
nios guarden, cumplan y executen la citada ley y 
·Pragmática Sancion, y la hagan guarqar y observar · 
en todo y por todo, segun y como en ella ~e c~m
tiene, ordena y manda sin d~minucion alguna con 
qualquiera pretexto ó caus-a~ dando p,ara ello las pro
videncias que se requieran , sin que sea nece,saria otra 
declaracion alguna mas ·que ésta, que ha de teneP su 
puntual execucion desde el dia que ·se publique en 
·Madrid, y en las ciudades, villas y lugares de estos 
mis rey no~ én la forma acostumbrada, pot convenir 
así á mi Real servicio, bien y utilidad de la causa 

·p~blica de mis ~asallos,. que' así ~s mi vroluntad; . y 
que al traslado impreso de esta m1 carta, firmado de 
D-0n Antonio Martinez S~lazar mi Secretado , Con .. 

· tador · de resultas, y Escriban6 de Cámará mas . an-/ e -

\ 
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tiguo y '. de Gobierno -del ·mi Consejo , · se le dé 1a 
·misma fé Y. crédito que ,á su original. Dada en San- ~ 
.Lorenzo á 14 de No'viembre de 1771'. ·= Yo el Rey.= 
Y o Don J osef Ignacio de Goyeneche, Secretario del 
Rey nuestro Señor , lo hice escribir por su manda
do._= El Conde de Aranda. = Don Josef de Con- -
treras. = Don J osef F a_ustino Perez de Ita. = Don 
Manuel de Adpilcueta. :=Do~ Luís de Urries y Cru- -
zat.- ~ Registrada. Don Nicolás Verdugo. = T~
niente Canciller Mayor. = Don Nicolás Verdugo. 

·.A. Pues ahora inserte vmd: la Real declaracion á las 
dudas que ocurriéron sobre el cumplimiento de la 
Real Pragmática, que dice así. _ 

n He dado cuenta al Rey de una representa
~ ~ion de los D_irectores generales de Rentas en ' 
,,que expusiéron las dudas que se habian ofrecido 
"en la execucion de la Real Pragmática <;ie 14 qe 
-,,Noviembre de 1771 , en . que se prohibió la en
" tráda en estos reynos y los de fas Indias de to
,, dos los texidos de algodon , ó con mezcla -de él, 
,,de qualqui_era clase que fuesen, manifestando su 
,, parecer ,,-sobre ella. Enterado S. M. de todo ; y . , -
,, de otros informes tomados en el asunto , se ha 
,,servido dedarar que la citada Pragmática con-
» tiene una general · prohibicion de todos los gé-
,, neros de algodon de dominios y: fábrica extra-
" ña , y que por lo mismo . son comprehendidas en 
,,.ella. las cotonínas , ó cotonías' lisas rayadas ; y la-

,. ,, bradas en blanco , las garras, gurtas, salam por, 
,~ borribosin , y otras telas de e-st~ calidad tambien en _ 

· .. :;,,blanco ·' mandadas. admitir á. comercio por Reá~-
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,,6rden de 30 de Septiembre de 1771 , la qual ha 
,, de quedar sin efecto alguno en es~a parte : ta~
" bien se ha servido · S. M. ·declarar comprehea<l1 ... 
,,das -- en la prohibició'n ~e la expresada Pragmáti
,, ca de 14 de Noviembre de 17t1 , las . manufac
" turas de algodon de punto, ya ·sean de telaD -_ ó. 
,,aguj'\, como son medias, gorros,, guantes,. mi
"tones ,- y otras qualesquiera piezas , ·quedando en 
,, su consecuencia prohibida la entrada y usos . en 
,, estos d.om'inios , y los de Indias , de l<?s géneros 
., de ~sta ciáse ' y de los que 'expresa el r~ca píiulo 

· »antecedente , seg·u°: se dispone en ·1a Pragmáti~ca, 
,, y baxo de las penas que prescribe. Atendiendo el 
,,Rey á que se han introducido en . estos reynos 
,,algupas porciones de géneros de a·lgodon ·de pun~ 
,,to ó aguja' en la huena fé Üe no· estar· compre-, 
,, hendidos en la Pragmática , · ya . ql1e ig.ualtnente 
"se han introducido en virtud ~e la citada Real 
,,órden de . 30 de Septiembre de 177_1 , las coto
" nínas , ó cotonías lisas ~ rayadas ó labradas ' las 
"garras, gurras, salampor , bombosin , y dema~· te
,, las de esta calid_ad támbien en blanco ; .faf~ re
" suelto S. M. que se admitan á -comercio todos 
"los texidos de una y otra clase , ~que se' hallen 
"en las Aduanas , ó que lleg:uen á .ellas en ·el 
"~érmino de ciilcuenta dias, viniendo por mar_, ó 
"en el de veinte y cinco viniendó por _tierra pa
" gando e~ 20. por 100. de indultos; y ~se ha ser-. 
,, vid o conc;eder para el consumo de· los _que ex1s-

-»ten en las Aduanas ·; y e~ el citado . término se 
,,. ,., pt:~se'nten ertr ellas_ , y para el de los <lemas qye ' 
"" ,. ~engan 'en . sus casas y tiendas . los . comerciantes 

e~ , 
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"y . mercadéres ' el términ9 de 'veinte meses , .. que 
,, empezará á correr desde el dia de la publicacion -
,, de esta 6rden ; y para el de rsu despacho ó venta, 
,,el de tres meses perentorios, declarando S. M., 
,, que las partidas de los expresados géneros que 
,,están en las Aduanas, y los que ~n el té'rmino 

... · ,,-señalado se presenten en ellas , han -de poder S)lS 

,,dueños volverlos á sacar fuera. de estos domi
~' nios sin adeudar . derechos , y que pasados. los 
,,_enunciados tres meses no han de poder vender 
,, los géneros de esta clase' que tuvieren en sus ca- .. 
"sas y tiendas, por ser su Real' voluntad que los 
,,saquen del .. Rey no sin pagar derechos de ex-

c ,, traccion , con prevencion de que sino lo exec.u- , 
,, taren así ; se han de declarar por de comiso to
,, dos los que se hallaren, imponienµo á los con
"traventores las demas penas que prescribe la 
,,Pragmática : fo que particípo á V. S. de órden 
,,del Rey, para que haga publicar por bando es-
,, ta resolucion en esa . capital, y en los demas 

. ~ _,,Pueblos de su Partido, á fin ele que llegando á 
,,noticia de todos los ,comerciantes y mercaderes, 
,,cumplan lo. que en ella se previene , con aper
~' cibimiento de que á los transgresores se les im
" pondrán, las penas que quedan expresadas. Dios 

, ,, guarde á V. S. ~uchos años. Aran juez 1 2 . de 
,,Mayo de r177~. _.:_ Don Miguel de Muzquiz. = 
,,Señor Don Francisco Nuñez Ibañez." 

. p. Y a veo que la introduéci~n de los gén-eros de al-
- · godon tienen pena pecuniaria. _ 

~ '.A.. Es pena comuh á todo contrabando de g~neros 
de ilicito comercio el comiso de él, carruage$.,:&c. 

f ; 

, 
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~ y además cada uno. ~iene. sús penas particulares: . 
los ·géneros de algRdon que se prohiben en la Prag-

, mática tienen,' como vé vmd., Ia ,peQa de 20. rea-
les por vara; y á la musulina, aunque -es g~_nero , \..~ 
de algodon, s~ impuso la pena ~e 50. real_es ·' y . 
aunque en cada delito dirémos sus penas part1cu-

- lares , convendrá ántes insertar ~a Real instruc-, / ~ 
ción de 61 ? en la que se establece regla fix~ para 

_ que en todo el reyno sea -uniforme el método , de 
. substanciar las causas de. contrábando, y ~e refie-

ren las P.enas de los· delitos, y el modo de répar
tir los comisos; pero será. mañana. 

,. 

- DIÁLOGO SEG.UNDO. 

A: Vamos hoy a trasladar la instruccion del año 
de 6 I , para que pueda Vmd. en s_eguida poner las 

. dificultades que le oc~urran sobre ella. 

Real cédula é inst~uccion dé 
1

22 de Julio -de 1761", en 
que S. M. se sirve establecer reglas fixas para que en 
.todo el Reyno sea uniform~ el modo de. srtbstanciar las 
c,ausas dé fraudes y contrabandos, señalando al mismo 

tiempo las penas que se han) de imponer á los reos 
conforme á Ja ·gravedaá de los delitos. 

El Rey: por Real cédula de 1~7 de Diciem
. bre . del año antecedente tuve por ·conveniente á mi 
Real servicio mandar ' que inviolablemente se ob-

. servase la instruccion inserta en ella , para · q1:Je 
los ~ suhddegados qqe ·por el Superintendente Ge
neral de mi Real Hacienda .se n<:>mbraien para el 

' r 
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conocimiento 'de los asuntos de rentas se limita-
'· sen á las facultades que les confiriese , y que lós 

contrabandistas -y defraudadores de los derechos 
. l que corresponden á mi Real erario . expériment~-=- · 

·sen el pronto castigo que meredese su delito. Y 
ten.iendo igualm.ente -por conveniente establecer-

-una regla fixa para que en todo el Reyno sea uni
forme el modo de subs_tanciar las causas , y se- · 
ñalar las penas , en· que han de incurrir, é irre-~ -
misiblemente se han de imponer á los contraban- ' 
,d.istas y defraudadores , conforme á ·la_ brevedad 
de _sus delitos : mando que sobre estos dos parti· 
culares se observe, la instruccion siguiente. 

, Ca~sa en· que hay aprehension de fraude y reos •. 

l. Luego que se ap__rehenda el fraude en embarcacion, 
en el campo, ó en poblado, se proveerá auto de 

, oficio por el Visitador ó Cabo de ronda aprehen
sor ' y refiriendo el hecho ' y maod.ando hacer jus
tificacion de él, depositar la cosa ó género apre
hendido , reco'nocer la po·r perítos , y que el Es- _ 
cribano dé fé de la aprehel).sion , y sus circuns-
tancias si · se haHó á ello. -

11. Puesta in continenti la fé, ó sin ella, se ·ex!mina
rán dentro del dia dos Guardas ó Ministros de la 
aprehension, y si la presenciárori persoo~~ _desin
teresadas ' serán examinadas con preferencia. -

III. Conformando las deposiciones con 'el auto de ofi- - · 
cio , á consecuencia de él se mandf).rá poner-el , gé- ' 
nero en la adminis~racion mas inmediata-, y de
clararán los perítos si __ es. género de fraude , dai:i-

\. - -. 

' 
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do razon de su dicho , y des pues se ··pasará ., me .. 
dirá , , ó _con~ará e~ género quedando f é de _ ello en 
los aritos. 

·IV. Hecho todo esto , . en que no deberi emplearse · ' 
mas de dos dias, se aprobará la prision de los 

" reos, si se hizo al aprehenderse e1 fraude, ó des
pues; y sino se hizo, · 'se pondrá auto para ella, y 
·para el embargó de b!enes de los gue resulten 
reos , como son ·los dueño_s ; los conductores, ex- · 
pendedores ' vendedores ' encubrid.or~s ó compra
dores, se les recibirán sus deélaraciones , segun 
lo que resulte de la .s}Jmária , y estép. negativ9s 
ó confesos , se proveerá auto declarando por de 
comiso el género, con .la embarcacion , carruage, 
ó caballerjas en que se · conducia ; y vendido que-

· dará depositado su importe hasta la cxecucion de 
la sentencia. -

V. Sin, embarazarse el subdelegado ni el Escribano 
principal en la venta ni en los e!llbargos que de
berán cometerse á otró· Escribano , ó hacerse á 
distintas horas ' se mandará tomar la confesion á 
los reos , y precediendo- nompq1miento de curador 
á los menores de edad , ·solo se les deber:á hacer 
cargo de lo que esté probado contra ellos ' á lo 
ménos semi plenamente ' sin s.ugerir les ni amena-
zar les. . · 

VI. Aca]?adas las confesiones , en la misma . hora se 
dará traslado á la parte del fisco, por quien den~ 
tro ,,. del tercero dia, á lo sumo, se pondrá la acu
sacion á los reos sobre lo que individualmente re
sulte contra cada uno ; . y en el dia que se ponga 
la acus~cion' se dará traslado á los reos' recibien-
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~ do en el mismo punto ia eaus~ á prueba por ocho 
dias comµnes con todos cargos ,, que · no podrán 
prorogarse &iqo por c;~US~$ especial~s, ·Y entónces.: 
sin exceder de un'. mes. ' ' ' ' . . .... 

VII. Notiflc~do in continenti este traslado, correrá el 
término de prueba·, y dentro d~ él, sin que lo .Pue· 
dan renunciar los reos ·, se ratificarán con su cita
cion , los testigos de la ·~umaria, y aun 'los co-reos, 

) · , en lo .que por sus declaraciones y pqnfesiones re- , 
· ,.sulte contra otros reos , se ale'gará y prÓbará de 

parte á parte lo que les convenga con recíproca 
cita~ioQ , present.ando interrogat<;>rio , ·y las notifi .. 
caciones ,-traslados y citaciones se entenderáq con 
los reos en caso de no tener Procuradores ó Cu· 
radores. 

1 J' 

VIII .. Al -otro día de concluirse el tétmino de prueba 
· s~ llamarán los autqs para sentencia con citacion 
de las parte"s ; y sin que pueda pasar el tercert>· 
dia, se sentenei~rán con acuerdo del Asesor, de:
Clarando .en ca$o de estar justificado el fraude, por 
bien hecho el comiso, é imponiendo las demas pe-

. nas~ y aplicaciones que despues se arreglarán, con 
·• prevencion que desQ.e luegD que se hace la apre,. 

hension, se ha de dar notici~ al ~uper~ntendente 
general de mf Real . Hacienda , - por si segun sus ~ 
circunstancias tuviese por oportuna la avocacion 
de los autos , ó el hacer alguná_ prevencion opor-
. tuna al subdelegado corre$pondiente para la mejor 
direccion, 

/ 

( 
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Causa sin aprebension de fraude , pero con reqs pre· 
sentes. 

IX. Sin 1a aprehension de fraude se ·procederá tam
bien de oficio por noticias ¡fimdadas que se adquie- , 

. ran . de que algunos viven del fraude ~ ó de encu-. 
· - brir 6 auxlliár defraudadores : se dará principio 

por auto de oficio , en que adem~s. de la noticia -en · 
general se exprese caso g casos particulares, man
dando recibir á ·SU tenor sumaria informacion, y no 
se procederá á la prision y embargo hasta que haya 
suficiente justificacion no vaga ni general, sino par- . 
ticularizada con testigos idóneos , y si es posib~e, 
con causas acomuladas ; de modo , que á lo mé
nos por indicios y conjeturas graves conste del de-

.. lito , y del cuerpo de él. . . " 
X. Presos .los reos, se procederá · al seguimiento de fa 

causa, determinacion y consulta por el mismo te
nor , y con igual brevedad que en las causas de 

- apre~ension , y . se les juzgará justificada la causa 
·como. á verdaderos aprehensores defraudadores. 

1. Causa pór denunciacion. 

XI. Quando ~ parece un denunciador presentando pedi-· 
- _mento en que refiera el hecho' , cau~as ' cosas ' y 

reos que denunc.ia' pidiendo que á su tenor se exa
mi~en los testigos que presentase , deberá mandar 
el Juez se haga · la justificacion , y si presentase 
muestras .del fraude que denuncia., se reconocerá 
y retendrá. 

XII. Si por la sumaria , aunque . sin aprehension de 
'l. D 

J • 

' t 
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· fraude constase debidamen~e el 4elito y reos , se 
procederá por el tenor mismo arreglado en las C(:!U- ~ 
sas sin aprehensíon: y si se logra ésta ·, se proce
derá ~esde entónces como en las causas de a pre- _./ 
herision , Y. en qualquier caso que d denunciador · 
continúe _ó desampare lá causq, la -ha de auxlliar y · 
continuar el Promotor Fisc(:!l hasta su perfecta de-:-

1, terminacion y execu,cion. r . . \ 

Causa de rebeldía. 

XIII. En . qualquiera causa d.e las clases que van ex
puestas estando ausentes los reos, se despacharán 
prontas .requisitorias á. las justicias de sus .domici
lios ·, y no pudiendo. ~er habidos , se les llama.rá 
pt>r edktos y pregones de tercero á tercero día, 
y se ·substanciará su causa en rebeldía en . la forma -
ordinaria ~ como se practíca en las causas crimina
les , siguiéndose y sentenciándose · con la brevedad · 
que h1s <lemas, dando de ellas noticia al Supérin
t"endente general de mi Real Hacienda. · 

XIV. Si . hubiese algunos reos · presentes, no se deten-
drá su causa por los ausentes, porque en tal caso . 

. · deberá formarse , de las de éstos , tamo a parte. 
:XV._ Aprobada la sentencia para con los ausentes, solo _· 
.. ¡erá e~ecutiva desde luego en el comiw, en 1as cos· 

tas y penas pecuniarias, pero no en las corporales. 
~ , Fresqs ó present_a_dos los reos, se les tomará Ja con

., fesion ,". y continuará desde· aquel estado !a causa 
abierta oyé,ndoles sus defensas , sin faltar al tenor y 
h~eyedad que en las <lemas causas, y sin ser necesa

- ~ia segunda ratific;a~ioii de los testigos de la ~umaria •. 

,~ 

' ' 
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Advertencias para , Ja ,substanciac~on .de estas rJ.i!atro 
clqs~s de causas. 

' . 

XV'I. Quando al aprehenderse fraude - de tabaco en / 
coche-, carruage ó embarcadon , casa ó bagages 
se aprehendan otros géneros de fraude de qualquie· 
ra o~ra naturaleza , se seguirá la causa sobre to
dos por la jurisdiccion de la renta del tftbaco; si , · 

· estimando el tabaco al preGio que se-vendé en mis · 
Reales estancos, llegase á la qu~nta parte del va
lor de ·los demas géneros ; pero sino llegase , se. 
seguirá sobre todos lar causa por la jurisdiccion á 
·donde corre.spondan los <lemas géneros' y la apli..:: 
cacion del comiso . en .unos y otros .se h~ de. hacer 

. ~ como en gdelante se ordena, y en quanto á la pena 
se impondrá la mas grave de las dos. · 

XVII. Quando aprehendiendo- ~un fraude · de tabaco 
desamparado en el campo., ó en otra parte , se 

'hallaren á poca distancia otros ·géneros de fraude, 
se ~bservará lo mismo en qua!Jt<? á la jtirisdiccion 
qu~ ~ebe 1conocer ;~ y ·sino apar{!desen reos contra 
quien.es se forme la ·causa, se sobreserá con la de-

. claraéion y a plkadon del :Comisa"" -· 
XVIII. Los Ministros de Rentas deben siempre llevar 

·Consigo , por los incidentes que puedan ocúrtir ~ . 
despacho del Nu11cio de su Santidad para el re

. conocimiento de_ Iglesi~s, Conve.~to~, lugares sagra
dos, y otros qualesqmera ecles1asttcos, del que. se 

, deberá tomar ~uin plimiento una vez cada ·año del 
ürdinario .del Obispado, e~ donde están ·destina
~as las rondas ; y en su virtud podrán entrar al re; · · ... - ·na 

.- \ . . 
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cono.cimiento y aprehensibn de los f'raudes siem
pre que tenganjustificacion , 6 fundada sospecha 
de ocultarse el contrabando en los lugares sagrados, 
dando noticja á su Prelado, ~árroco ó Superior de 
la precisfon del recónocimiento, para que adver~ 
tido; no extrañe ni impida la diligencia ; y si por 

.. ', algun descuido ó accidente no llevasen los Minis- , 
-· , tros de Rentas el despach~ del Nuncio de 'su Sán- , 

tidad , deberán impartir el auxllio del Juez Ede
siástico ; pe~o si se le neg~re ó retardáre, dando 
noticia al Párroco . ó Prelado del lugar sagrado, 
podrán entrar á reconocer y aprehender el fraude. 

XlX. Todo fuero, con inclusion del Militar de· Ma
rina y casa Real , está -derogado en ·· causas de 

. fraudes de mis Rentas Reales, y ni 1as casas de los 
.. Grandes de España estarán preservadas de que se 

reconozcan quando fuere necesario. 
XX. En las --causas de fraudes que se formasen con

tra Caballeros de las tres Ordenes _Milit~res , se 
, execµtará la pena del comiso ; pero para las. <le

mas penas hecha 13. cáusa ,, se .me consultará co- ' 
mo á Gran Maestre Eºr la via del Superir~tendente 

· general. 
XXI. Contra las Justicias, y contra los Militares que 

•. . encubriesen· los fraudes , y contra los que embara.:.. 
.. zasen su averiguacion y aprehension, ó no diesen 
· el debido y pronto auxilio, se-procederá con ma

yor , rigor ~Y pena que contra el mismo defrauda
, dor aprehendido ; pero será por incidencia en la 
I causa principal , sin ser necesario formar les otra 

se·pa·rada. 
' Xl'1I, En las Rentas Prov.inciales, quando los fraud~s 

/ 
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(u~sen de co~ta consideracion , se formará un tes
tirnoñi~· de' Ja aprehension , en cuya virtud se, ·de-.. 
terminará la causa; y de las de esta naturaleza se: 
dará II)ensualrnente noti~ia por los subdelegados 
al Superintendente general de mi Real Hacienda. 

XXIII. Hecho el debido reconocimiento .en las Adua
nas , y dadas las guias correspondientes' si ~e ha
lláren fraudulentos excesos en el número de arro
bas , libras ~ varas, solo se obligará á _los co
merciantes ·ó conductores á la satisfaccion de los 
derechos que dexáron de adeudar, quando .no ex.
ced~ la ocultacion de 2. por 1 oo. , segun y como 
está anteriormente prevenidQ ; pero en el caso de 
que sea mayor la ocultacion ., se procederá por él 
exceso contra el comerciante ó conductor por él 

- mismo tenor y forma que contra los dernas defrau- , 
dadores. / 

XXIV. ·Aunque en ·el método de substanciar la cau
sa de aprehension real se ha comprehendido en
tre los reos de fraudes á los · compradores , sin dis
tinguir los de los principales delinqüentes , se ha 
de entender ésto en los géne_ros estancados , y de . 
ilícito comercio; pero en los demas de Aduanas 
y Rentas generales , se procederá criminalmente 
contra los compradores comerciantes, que por sí ó 
tercera mano hiciesen estas compras sin las pre
cauciones necesarias ; pero no contra los demas en 

. quienes no es presumible la ·malicia , ni deben pre
caverse con el reconocimiento del . legítimo des
pacho . que suponen en el vendedor de q~ien 
compran • 

. - ·XXV. En todos los dem'ls fraudes de qual<luiera na:-
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tur~leza y .entidadi que sean, se .formará causa ·cd
rniilal ·en el . método prever;iido ' y se impqtrirá á. 
los: r.eos tó~o el rigo'r de las penas estando pro- \ · 
bado . debidam~nte su delito , para · 10 -que se ad-

. inititán · irid~cios y conje.turas , y las probanzas mas . 
privilegiadas. que en qúalquiér otro-. delito ·se ad~.· 

~ miten ·por derecho. · · 
... 

~enaS, que deberán imponer se irremisiblemente pro- . 
, bádo el fraude. # 

. J 
: . ' 

·XXVI. Será pena comun -á todo fraude, procedente 
de _géne'ros de ilícito comercio; Índ_istintamente la 
·del comiso y perdicion del género , con el coche, 
mula.s, carruages, bagages ó embarcaciones en . qúe 
se , conducía ; y lo mismo todos lQs ,géneros que se 
éncontrasen en el ·cofre , _saca ó fardo en que ve
.nian; aunq~e sean ~de lícito c;omercio, y que tray:.. __ 
gan los correspondient~s despachos, con mas-las 
~ostas de la causa , que se deberán . págar de los . 
otros . bienes embargados á los reos ,--y en .su de-

. fecto dél ~precio ·qu.e produgeren los -comisados. 
XXVII .. Además de esta · pena comun en todo fraude 

· de t~baco , sal , y demas géneros estancados ;, se 
impondra á · los defraudadores ., conductotes , au..;. 
xHiador~, ·encuqridores, ·expendedores y .. compra .. , 

- dores_ , 1a pena tje .-cinco ~ños de presidio de Afri
ca por fa .primera· vez·, :ocho por la segunda, .y 
diez .Por la tercerá, con la ·calidad de que no sal-
g~n ·.sin mi Real licencia. · · 

XXVIII. A los extractores de plata y -or9 , ya sea en 
barras, polvos , alhajas, mo.nedas _del cuño de es~ ·, · . 

/ 
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·-tos Reyno~, ó de ~otros qualesquiera que ~ayan en ... 
trado en ellós con qualquier título' se les impon- . 
drá , ·además de las penas comunes-á ~o4o fr.au~e, 
la de ocho años de presidio por la primera ve~; 

· con la multa de 500. pesos ; · diez años de presi-
, dio con duplicada multa :por fa segunda ; . y por la · 

tercera se extenderá la condenacion á la de pre
sidio de ~frica por la vida de los r~os ' ·y confis
cacion de todos los bieQes ; cuyas penas , en to--

. dos tres casos, · se han de executar . igualmente qué 
con el dueño del fraude , con los extractores , au-
xlliadores y encubridores. , . .. 

XXIX. Las mismas penas que se prefinen á los ex~ . 
· fr~ctores d.e la plat~ y oro · ~ auxlliadores y. encu

bridores ~ se ~ál! de jmponer á-los , que extraigan 
yeguas, potros, ·c·aballos y armas de est~os ReynQs, 
compre hendiendo en ellas á lós dueños; conductor~s, 
auxiliadores Y. encubridores indi~tint?mente. Estas 
propias penas se hé:ln de exe.cutar con los extractores 
de gaµados mulares, vacunos_ y de cerda, trig9, y 
demas ~species de granos , .sus amdHadores., con~ 
ductor.es y ' encubridores ' siempre q~ . su extra<;.:. 
cion de estos R_~ynos esté prohibida por mis Rea
les resolucion~s, por conveniencia de mi R~al ser-: 
-Yició, y beneficio comun de mis vasallo_s.· · 

XXX. En los ·fraudes de géneros de Aduanas . y d~
rnas Rentas generales de comercio Iícit<;> , se les · 
jmpond~á á los reos, además de la pena comun . 
del comiso ·y coáas , la de tres años -de presidio · 
-por la primera ·vez, la dé seis años d~ presidio por 
1~ segunda , 'Y la de ocho afios precisos de presi-_ 
dio de A&ica por la tercera , con ~as demas con-

. '- , 
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cienaciories y multas arbitrarias , segun la calidaá · ~ 
· del fraude en qualquiera de las aprehensiones . 

. XXXI. Han de comprehender estas mismas penas á 
_, los extractores · de ganados mulares , vacunos y de 

·cerda, en los casos que no estando prohibida, án
tes bien ·, permitida su exfraccion con registro y 
adeudo de derechos en las Aduanas, si sin este pre· 
vio requisito hicier~n las extracciones. 

XXXII. Tambien se deben executar las referidas pe
nas en los introductores de la plata y oro y de- . 
mas frutos que de mis dominios de la América 
vengan á estos Reynos sin el correspondiente re
gistro, tanto en navíos de mi Real Armaga, quan
to en otros qu,alesquiera del comercio; con pre
vencion de que sin distincion de introduccion ó 
extraccion de oro y plata sellados ó en barras, pol
vos, alhajas y vagillas, frutos de la América ó 
de otros qualesquiera Reynos, ha de ser privati
vo el conocimiento en to<l:os y qualesquiera frau- · 
des' del Superintendente general de mL Real H~
cienda, sin que con motivo alguno puedan mez
clarse en él el Presidente del Tribunal_ de la Con
tratacion -de Indias, ni otros Ministros, ni Tribuna
les;. pues para el . caso de los recursos ó apelacio
nes de los autos ó sentencias de los subdelegados 
del Super~ntendente general , tengo destinado el 
Consejo de Hacienda en Sala de Justicia, que co,. l 
mo de todos los demas fraudes deberá conocer de 

, los que se intenten por falta de registro del oro, 
· plata y frutos que se conducen de la América. 

XXXIJI. En las .Rentas provinciales de alcábalas y 
dentos se observarán puntualmente las penas pre-
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· venidas por las leyes de estos mis Reynos, y en 
los fraudes c-0ntra ·las Rentas · y servicios dy qiillo

.. nes, se impondr.á ,á los defrauaadores Ja. 'pena · de 
· comiso <le la especie .que se aprenda, con las -ca

.ballería& y éarruages en que ¡e conduzca, y 
· además las establecidas por las instrucciones y ca-

pítulos de millónes, y las , ~rbitrarias, que se adap.
- , ten. á la calidád de Jos · fraudes·. 
XXXIV. Las penas de fraudes tendran su aumento ~n 

,.. · casos particulares, que ·han merecido y merecen 
señalarse con· mayor/rigor, y son los siguient.es. 

XXXV. ~A los que . sembraren, molieren ó · fabric~ 
, ren en sus tierras ó casas tabaco, ó qualquiera. .. 

otro género estancado, y de ilícito co~nercio , y á . -
quantos cooperasen á ello, si fuesen de baxa con
dicion, se les dará · doscientos azbtes, y á todos 
se les aumentarán dos años de presidio de la pena 
comun: sé les condenará en la perdicion de ins
trument9s 6 xarcias dé, lá siembra ó fábrica; á la 
de las tierras· y· casa que se hacía, si eran ptopias 
de los reos; ó _si su· dueño era ~abedor de la fá
brica. y ~uan.do por ser de mayorazgo ó por r otra 

:cau~a no pudiesen 9arse por perdidas, se les ·con
denará en su valor, y en 1 ~. ducados dé mt11fa por 
l~ primera vez' aumentánd-Ose las · penas propór ... 

· . cionadalJlente en caso de reincidencia. 
XXXVI. A los que introdux.esen, fabricasen}' expen
. diesen, <;omprasen ,. ó usasen tabaco rapé, con una 

· ca:xa sola que se les· a prebenda, ó con .tres testigos· 
· , .. hábiles que testifiquen haberles Vistp 'ex¡Jenderlo; fa

bricada, comprarlo, introdtiéirlo, 6·.usarlo, adetnás 
-· ·<le las p~ cómuries . ~n:qu~ ·.i.ncQrt~ ·rckfo defrau

~ . 
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dadoP> á la: Renta del. tabaco,_ incurren en la pri;.. 
'lae.ion del empleo .qu.e teng.an en mi.Real Bervkiq, 

· quedando..inhabilitados para. obtener·, .. ni. pretender 
otrps., , sin estenderse estas penas: a los q.ue. del ta
baco de boj~. de mis., Estancos h_iciesen · y vendiesen· 
cigarros, porque. a éstos se les ha . de . dár solo por 
perdid.o. el género -que. se les aprehenda·, .. y multar
les Y' desterrar les·· arbitrar~~ünente,. y. aumentar es-
tas-· pe·nas .en . el caso de reincidencia. · 

XXXV.U •. Á los Cap~tanes, . Maestres ú .Oficiales .que 
. veng~n gobernando , navío . ó . embarcac_ion mia, . ó . 

de. alg~OC\ ·Compañía ,de estos ll}ÍS, Rey_nos-en _que se 
a.prellendiese fraude, . además. de las:. penas comu
nes de hitroductor_e._s~y en~ubridores de.fraudes, .. se. 

_ les -condenará en la suspension· ó . privacien de sus. 
empleos, con atencion á la , .. naturaleza, . calidad. Y.
circunstancias de los. fraudes. 

):XXVIII. ·A los qiie ·hicieren. resi~tencia_ coo . armas .. 
á los Ministros de mis Rentas_ Reales, s.ino fue
sen nobles.; .se les .darán :dóscientos,.-azotes, .y . se . les.< 
condenará por solo este: delito á qµatro .a-ños de:: .. ~· 
pfesidio . de aument.°'"de. pena, y á; los nebles. en · 
seis; y.· si la résistencia fuere: ta-n :calificada. que:· 

( rnerecitsen pena de . muerte, , se.les impondrá. 
XXXIX. Además. de.· estos casos·~- particlllares, . si.em-

pre que los: Jueces por la- .. gJ"avedad, y p.o~ las · cir-. 
• r cunstancias . de. ·la· causa, ., i>vor la insolencia de. los:: 

teos, _ por la frecuencia con que en algunas f ron-
teras. se. cometell . los fraudes, ó por .-otras j~stas y.~
nrudentes. razones_, hallasen por . conveniente agra-
-rar las p.enas comunes, .lo . harán1. aumentando las .. ' 

. •!!Orales~ ,ó aña~endo :á~ ellas las· p~cuniarlas.,,.se'7 
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gun :10 .que 1es parezca que -ha de refrenar mas; ·y 
si fuesen empleados ' .. en Rentas, .. se regravarán .fas 

.. pena~ con· la privación perpétua d.e los .emplees. 
. . 

.Aplicac1on de -comis.os .1 ·condenaciotres. . 

XL. Á ·-"excepcio; del ta~aco, por ·regla general · se 
aplicarán indistintamente tados los gén~ros comi-
.sad0s por quartas partes, segun .. se dispone -en la 
última Real Jnstruccion de ·17 de Diciembre del 
,año antecedente, y lo mismo se ha de executar 
con todas las multas .Y condenacioaes que se ha
gan á· los reos. En el tabaco por especial razon 
<continuará el , establecimienta de todas tres par

. :tes' una al Juez' y las otras des .entte el dénun-
ciador y q.uardas. - .. 

XLI. Los géneros comisadQs de . lícito C<?mercio, se 
venderán públicamente; y su precio., y el de las · 
.condenacianes:, será el que se aplique en las quar
tas partes, rebaxa~do de él los Rea~e~ derechós; 
y en defecto de bienes., las castas y · gastos de la 
causa , y los alimentos de los reos : aunque los gé
,neros sean prohibidos al comercia cerna .no sean 
.estancadas·, sucederá lo propio; sin ·otra · diferien
-eia que la de que ne debe hacerse descu.e~tc;> ·de 

· derechos. · 
XLI~. Los géneros .comisad~s de tabaco; sah ,poi
,, vortl; . ~zogue, y d~mas estancados, no, se ~end~rán~ 
~ino se "C'ntregarán en los estancos respectivos mas 
inmediatos, y se aplicará á los .int.eresados en fas 
partes, íntegramente . sin .descuento de derechos, 
costas , gastes , ai alimeq~s , y el precio que ha 

É .z 
'·¡l¡ 

·¡. 

•. 
\~ 

. . ,r' 
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de abonar ·mi R;eal" Hacienda-, ·que es á la li~a 
de tabaco lavado:; y-. á "la de· 'monte, y rapé ~res -
reales, á la de .virg~nia dos; á . la fanega de . ~l 
tres reales: á la libra de pólvora fina real y me
dio: á la ·de· m0nicion "Uff real:· á fa de salitre afi
nado real y medí~: á l~ de senciJ lo un real : á la 
de azufre medio. real: .á la- arroha de plomo siete 
:teales~ ~ la de alcochol dos- reales y medio: á la 
. libra de azogue seis reales:· á la de soliman· y Ber

. ,,mellon doce reales: á. la libra de )~ere diez y seis 

.. Jieales: ~la de piedr~ mineral. llamada cinabrio dos 
. reales; y á h:>s agq,aF~ientes, rosolis, aguas fuer-
tes . y naipes el precio que segun sus difer:entes es

- pecies, ~c~ases, calidades y · suertes está considera-90 
_ para· esto~ <réJ.sos en las Admioistraciones de es- . 

tas #Rentas, que debe ser el coste que tienen á i:ni 
, Real Hacie[\da en los mismos estancos. · · 

.XLIII..'El r.apé .Y todos los géneros estancados- que 
. no fueren de consumo, se quemarán, se echarán 
~ al rio,. ~ se despach~rán 4e modo que no. pue- . 
. cJ:an , ser.y ir.· . 

4 

:XLIY,. ~os géneros _comis~dos por . prohibicion ,, por 
r'azon de peste~ se d~ben quemar, beneficiars ó 
venderse por disposicion de la Junta de Sanidad, 

. segun ·Y como lo e~time por conveniente, . 
_XL V. Las embarcaciones, coches, carruages,, y.~baga• 
. · ges . cbl)l~sadQS serán -públi'camente· yenq1dos y.: se

guirán para la distribucion en part~s - la natur(ileza 
- . del fraude gue contenían: si . era tabaco se distd- ' 
. ~ bu irá su p~ec;io ·en Jas tres par~es~;; y si era otto qua·-
, lesqui~ra en <las guatr,o,- ·en: que por :({ea~ inst~uc

cion se · distribuyen todas las 4ernas; l~ mi~mo se .. ~ 

' I' 
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~ , 0l1a,er:v.ará· con los géneros ·lícitos , y de legíti~os 
1. d.espa.Chos.:,I qu~ apfrehendidos en coches f bagages 

ó parruages_, en: ·qu~ se· aprehendió el fraude , ¡. fué..:. 
ron tambien comisados: lo propio en el'· comiso de 
las :xa-rcia-s,- instrumentos y máquinas ·para la exe~ 

.. · cucion ó fábrica de alg.un fraude; y el · precio , qe 

. todas restas : clases de ·bienes ha de quedar sujeto · en 
- '1efecto-:-" de. otros bienes de los · reos al · descuento , 

de costas. y gastos1 de_ la oáusa, . y al de sus. ali-
mentos. ... · • . 

XL VI • . sr ~on fa apreliensián- . def fraude prendiesen 
e.n ·el ~campo, 'y' no,en-. ·¡mbfado ~los Ministros del 
resguardo á. lqs reos., · ó ~· ~lgun:Os ' de · ellos; además 
de la parte~ qóe ·les corresponda en el · comiw , - se 
les aplicarán los bagages Y' canmages en güe se 

. eonducia el fraude; · y lo "'JJ1ismo se hará . cDn los" 
- instrumentus y . máquinas · en: que ·se fabríca ·el · gé

nero para el fraude' 'si ·con el se aprehendieren· los 
delincuentes; pero ho . se seg.uirá esta · regla ~ con 

· los . navíos 6. embarcaciones que, se. comisaren, 
. porque· er;r estas" tendrán:- la · parte . qµe les~ corr es pon-
, da .. como den:Nnciadores: . · 1 

.. • -: 

XLVII Qnando.Ja Jurisdicción-· de.far Kenta del t~- , 
baco atraxese á sí. el coriocimiento .de otro fdmde 
de Rentas, generales -,-. la distribucion · del . .tabaco · 

· mntinuará: entre. Juez_:, . denunciador · y Guardas, y 
_!la ·de l~sr géneros ;penenecie~tes á R eotas genera

. - le&·se ,.. hará por ·qoarf.áS- partes, .como si ·se1 hubiese : 
hecho sin Ja union ae1 ellos· con . el' t:aha·co. 

XL:VIII: , Quando ·al contrario la Jusisdiccion de Ren
.. :ta;~ generaks att:axese·~ ¿._·sí ·e1 r:conocimie"nto .de un 
:fr.aUQe de·_taba_co, Ja aplicaéion ·correspondiente á -



~DIALOGO ~-SEGUNDO.. ' 

. Re~tas gener"ales s.e hará por las guartas partes 
1:-qne dispo!1e Ja R-eal . instruccion,, y la del .preci<;> 
t.del tabaco s,crá · por Jas . tr.es .p.art.es gue cort~spon-
den á .. su naturaleza. 

XLIX. Quando se diesen por perdidas .;e-asas o tier-
. ras .en que se fabricaha"ó-sembraba tabaco, se apli- . 
car.án enteramente á. mi .Real Hacienda, lf .guan

.. do -"s.e . impusies.en multas y condenaciones peeunia-
rt ias ; tanto en esta Renta co·mo .. en.todas las demas, 
se aplicará á los Ministi-os aprehensor.es la t-tercer-a 
quarta parte pr.evenida ·.en las respectillas Rentas, 

. P.a~a· ,_.estimulados con este· beneficio al m~yar zelo 
·y "ª pli,cac;ion de su ·resguardo , .dexando las demas 
ipart-es ·~en ':-La ohserNanci.a de Ja ~plicacion . que has· 
~ta ahora ;han tenido. 

L. Por lo dispuesto en esta instru.céion ·aeerca tiel se
guin:iiento d.eJas ~ausa.s ~de ;fraudes., reconocimien

rt o de .. ellos :é ,impesicion de sus penas:, no .es mi 
.:Real ánilJlo gue se alter.en los artículos de .comer-

;,,, '-cio que mi Corona .tiene c0a otros Príncipes .de ta 
!Europa .. , ántes quiero sean- observados .como:la dis
Jlongo en la última rReal cédula ;expedida en I 'l 
t:de 'Diciembre' antecedente para su m~yor .exact-i-. 
ftud , y verdadera inteligencia. 

Y pai::a que t.enga su puntual ebservaneia esta 
1iost.ruccion,, ,he tenido par, ·conveniente despachar 

, .,esta .eédula., firmaqa de mi .:Real manQ, ·.sellada 
-can d .. sello secrete de mis armas , ·y refrendada 
~d.e 1l\i .infrascrito Seer.etario de Estado., y . del Des
pacho de Hacienda,; por la 'f!Ual mando al 'Conseje 
~ Ha.c~enda., y ... á mi ;Superintendente ~general de 

- .. ella;, ,sus .Subdel~_gadosJ ·Ministros y de~entes .de 
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Rentas, y á tQdas tas· demas 'pet!sopas á quienes en 
qualquier forma--.t~ue . su utnplimiento, la vean, 
gua~den :Y e~equt~n.,,. sia ir "ºi pe~mitir. que··se vaya · 

, c~~a~ ~P . t~pr ~ modo '. y fQJopa ~o . JBa·nera .. gu
-na; ~ por_'_ ,ei asi mb volutuad; ,., y.-. quiero,.que el· Su
perintendente· gener·a-1 de mi ·Real Hacienda zele · 
particularmente se>.bJie.su entera oh~r.vaocia_ y cum

, ~plim)ep,to.<Pado en .Bueió"'ltetit91;i -p~ · e t761 · ~ 
-~p el~ y ~ D..M·.~tx>ldo :.d~~ ~otio,..;I:D~s

, cQ¡na 4e ~--.erigina.~ ~¡_f?;iq.JJA..éf®8P.>b8 de Agos-
to de 1761. = ~l Marques · dé Es quilác~. · 

P. Bient lo ~e h~~o hoy, dexémos~. hastiJ, mañana,. 
: . ' .· , .i # - • 1 . ~- . ~ . .. . ~. • -
DIÁLOGO TEaCER-0. ,. 

~ , ' -t .. ,.: • -.. • r· ~ " • .l' (': 
•• (J :· J ,,· 1 t.·-, (. l. tf ~ ~ 1 • ~-, 

_P. Ahora para que llevemos método tratarémos solo 
. 4'1 los_. géneros de ilícito . comercio ,~ luego ·de los 

- . 
de mas. . < , } ... , .. ;. . ; · - __ · · 

A. Y ~g,~ ros ~prohibMrinttod~r~· porque .líay 
1 tam\>iel}r;d~litQ - en. ~an~'trac~ir.~ .algunas.· cosas·,. 
"\ P., Tratando de los de ilícito comercio, se me ofre
-t ce~ d!ij~qltadc;s y 4tJc!:a~ y hacer las preguntas: si- _ 
· · _ gtJieqt~f ·º r Jl.4at.césJula: deLaño de 61 · , · h~bla.~

pe )d.f las pena$. dice ., $~á.. -peha.- 1co~n: á. todo 
fraµa~ ~~~ de-géneros :.: de ilícito comer

-
1cjo, inP,jstintamente-1,. del .comiso del ·género, con 
el coche, muJas ., " caF.i;uages., . -wgage~ :ó .. embar

- caciones en que se coódtt@a ' · ~rlo. )tnisiniJ1 de t9dos · 
lo g4n~~JI~ §e: nqoatrasen o~et . afre; ·saoo 6 : 

< fard? en que; veni'\n , aunque sean ·de lícito .co
mercio, y que traygan los . correspondientes des
pacho~, cQn mas las ,cQ~tas_deJa 1iausá~ .«Flei i5ede-

. 1 
r •. 
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~ berán ·pagar de ios otr't>s ''bienes embargados 'á os 
1• reos; y en su defecto del precio que produxe-

sen los ,'. comisados ;· · .pregoot~>" t ·si gém:ros de lí
. c~dca :cOtUercio,, · qu~.:tr~ygan los i ~orrespondien~es 

despachos., · fue·sen.·ca :cofre di\ferso, ;- saca · ó"faidb; 
_pero en una misma caballería , que los de ilícito 

comercio, deberán comisarse·'l ·· ·, 
A. No: la ley penal· es udiosa, y ··he· ~e h~· de es-

~ tender .á r)J1avdt .1lo · qúé! ex-'r~ente ,J~iga, .t>or· 
·.--.que-'. si )Ui ley~ ·hubiefa ,. qheridO,· ~$tefider el cbtn'íso 

á todos , hubiera dicho, y todos l?s de comerci~ 
. lícito, que .lleva · 6 , condt1zca ; y no lo hace · asr, 
sino que exp~esamente dice, en el cofre, saca ó 
fardo en ~\le enian¿ ~ -1 

• j. ... 1 
• ' • . 

P. Tambien. quiero saber sí los géneros de Hcito co
-mercio ; que . 'Vayan en: cofre ~ ó fardo ·· d¡fetente~ · 

~ · sin llevar los despachos . y guias correspondientes, 
deberán ser comisados'? · · ·• · · 

A~ Eso"se~rá1qnándo· hablem~s de· fo~ f!au~_~s - ~~n· f, 

· _t~a Rentas·. generale~ en génerds· del com~rc10 li- j 
. cito. · -':' 

. P.. Bien : mejor viene et tratar 1~ én aquel I ugat; J 
. .¡, dígame 'vtnd~ ·si iCori los géneros -atgodeif :,pr~
hibidos·:p'Or ·· Jru; ·Br.agm~tica del afio·<!e-~q' etl · l 
mismo cofre , 1saca , · &c. se ha11a8eñ génetós ,. de/ 
lícito comercio . co_n los despachos y guias cottee~ 
pondientcs , deberán ser confiscados i 

A.. &Que·~ juicio forht{l . vmd.ti · .J ~ =· .. , • ;, · • · · 

P .. A- mí me ·parece que::-st!· pottq_ot ~íc~pítiilo ~lfa 
Instruccion dice' ·que será pena· c-0muh 'a· todo . ' 
fraude , procedente de géneros de ilícito comer
cio el c~miso de todos. los g_eneros·. del- ·lícito, que 
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se hallasen en el cofre , fardo , &c. los géneros 
de algodon despues, de .. la Pragmática son ~.e ilí

. eito comercio , con que deben ser de comiso los 
de comercio\ lícito que les acompañen. · · 

A. La cosa no dexaba de tener duda el dia qlJe sa
lió l~ ?ragmática , mas hoy despues de haber Re
solucion Real poca puede haber; pero ántes pon
ga vmd. las dificultades que se. le ofrezcan, y ·ha .. 
ga las preguntas en que dude , porque puede que 

·. _ con unas mismas razones y Ó_rdenes se pueda r.es
ponder á todo, en cuyo caso evitarémos la repe-
ticion. , 

P. La otra pregunta 6 dificultad es , supuesto de que 
el capítulo tercero de la instruccion del año de 
6 ~ dice , que en todo fraude de géneros de Adua
nas , y <lemas Rentas generales de comercio líci-
to, se les impondrá á los reos , además de las 
penas de comiso y costas , la' de tres años de pre
sidio por la primera vez, &c. si en este supues
to, y e~ de que al · tiempo de esta instrucdon las 
telas de algodon, no eran de i.lícito _comercio , y 
que en la Pragmática en donde se prohibe su · ca-. 
mercio se señala la pena de comiso y pecuniaria, . 

· sin hacer mencion de la corporal , rii remision á 
1~ in~tru~cion del año de 61 , , sino en_ quanto á la 
d1strtbuc1_on del comiso por quartas partes, ¿los 
contraventores á la Pragmática incurren en pena 
corporal'? 

.A.. t .Y qué le parece á vrrid. '? . 
P. Y o por una parte digo que parece .. que sí , por lo 

que ex presa la instruccion , porque dice de ilídto 
comercio ; pero P.Or otra me parece que no : fun. 

F 



4- l • _ DIALOGO TERC:EltO. 

dado · en que la Pragmática se pone á prohibir y · 
. penar los contraventores ·, y señala solo la pena de 

· comiso de géneros y carruages , y la pecuniaria: 
si la Pragmática quisierá que esta pecuniaria fue
se además de la corporal , lo diría , así como dice 
con pena de comiso de géneros, carruages y bes
tias , añadiría , y las corporales impuestas por la 
instruccion; pero no · hace eso , sino que pasa á 

-decir además la de veinte reales por vara ; es cier
.o.1 to ·que en la genera lid-ad de la instruccion está 
. comprehendido como de ilícito comercio , pero co

mo la Pragmática es posterior, é impone pena pe
cuniaria _, sin hacer mencion de la corporéll , pa

~ rece. que no quiso que este delito se castigáse por 
aquella instruccion , y mas quando tratando de la 
division del comiso' en esto solo se remite á éllá. 
Esta reflex!o·n , junto con la doctrina general, de · 
que las leyes penales son odiosas, y que ·por lo 
mismo se han de restringir ; yo sería de dictá
inen , que no habiendo posterior declaracion ú ór
den , en· que diga se -penen los ·introductores de 
géneros de algodon , con pen~ corporal , ·no de.be 
imponérseles , y sí solo la ~ecuniaria. · . 

~. Amigo, sino hubiera salido órden posterior, yo di
ría lo mismo que vmd. por· esas razones , y por 
las mismas diría ·que no debian de -confiscarse los 
_géneros de lícito comercio ' que se hallan con los -
de~ algodones en el cofre ó fardo , ,llevando los cor- -"---' 
respondientes . de~pachos y guias ; en una p~.labra, · 
que los pleytos de contrabandos de introduccion ,. 
de algodon se habian de j-uzgar . por la Pragmá
tica ;. y no por la instruccion ; pero habiendo pos-

? . ' 
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t€rior resolu~ion , en qué se declaran las. do par-
ticulares dudas , no hay hoy alguna. . 

P .• Pues venga la trasladaré. ' , , ~ 
:A.. Hace mucho al caso, porque por ella se sabe el 

que la . pena pecuniaria de la muselina es de cin
·cuenta réales vara , y se ahorr.:a trasladar la de 
.su proliibicion .. 

Real Resolucion de '! de Mayo de 177~: sobre las 
reglas que deben observar se para tq v~nta de lien
~os pintados y estampados , y demas manufacturas 
· . de · algodo.n fabricados en R;eynos · · 

. e xtrtJngeros .. 

He dado cuenta al Rey del oficio qu~ presen
tó el Embaxador de Francia, y de los recursos· 

· que hiciéron variqs col?erciantes , pidiendo que. se 
proi:ogasen los términos prefinidos. ~n la Real 
Pragmática de· 14 de Noviembre de l("(':I , para 

· la venta y consumo de los géneros de algodon 
tambien he hech'o presente á S .. M" las Reales Re: 
soluciones de 8 de JuÜo de i76S , en que se pro-.. 
hiJ)ió la entrada y venta de los lienzos y pañue- _ 
los pintados ó estampados, fabricados en .... los do.:. 
min.ios extraños , de lienzo , de algodon ,. ó de mez
cla, de ambas especies, y la de 22 de Diciem
bre de 1769 , en que se ext~ndió la prohibicion á 
las C?tonadas, blabes , biones en blanco,. ó en azul, 
procedentes de Reyn.os extraños , sin prefinirse 
término en una , ni en otra., para el consumo de 
los géneros. que compre henden .. 

Enterado d Rey de los abusos que con este 
motivo se han notado, y de lo que sobre todo in-

, F2 . 
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for.máron á V. s: S. en 26 de Abril pasado , y sin 
embargo de que cumplido el término de tres me
ses , señalado en la Pragmática., para· la venta de 
los referidos géneros·debiéron los comerciantes y 
mercaderes entregar las porciones que tuviesen á 
los subdelegados de· Rentas .donde . los hu~iere, y 
donde no, á las Justicias, para el fin que previe
ne , sin p~der vender , .ni retener part,ida alguna 
baxo de las penas que prescri~e Ja misf!la Pragmá
tica : ha .resuelto -S. M. , usando ~e su Real . pie
diid, y conformándose con el dictámen .de V. S. S. ' 
que todos los comerciantes , mercaderes, ú otras 

· qualesqqiera personas que tengan en su poder lien
zos y pañuelos pintados ó estampados, de lino, 
de algodon' ó mezcla de ambas especies' fabri- . ' 
c¡idos en dominios extrangeros ' y todos los texidos 
1de algodon , ó con mezcJa de él, tambien de ' do
minios extrangero$ de qualquiera clase que ,sean, 
inclusas las manufacturas de algodon, de punto, ya ~ 

-1' sean de telar ó aguja , como 'medias , guantes, gor
ros, mitones, y otras qualesquiera piezas, las pre
senten dentro del término de un mes , contado des-. .. 
de la public_acion de esta·resolucion en las Aduanas 
donde las· hubiere, y donde no las hubi_ere, en las 
casas de Ayuntamiento , segun se pn!ctica con las 
muselinas. 

Que ~os Administradores de Aduanas y .Jus
ticias form~n y remitan á los Intendentes y Sub
delegados de Rentas, de los respectivos Partidos, 
relac.iones de quanto se presentáre. , 

Que en ·el término de treinta dias siguientes 
-dispongan los mismos dueños á su costa la conduc-
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cion á las Aduanas de los puertos , ó. de las fron
teras de tierra, acomp~~ados de la guia del Ad
ministrador ó Justicia que la"deberán expedir., pre
cediendo obligacion de justificar con tornagu~a su 

. paradero en la Aduana á donde se dirija. · 
Que los Administradores de las Aduanas de 

los Puertos"', y de las fronteras de. tierra, manten
gan los efectos que reciban ·en segur-o depósito 
hasta su ·efectiva salida del Reyno que dispondrán 
los dueños segun les convenga' ya para don:iiriios 
,extrarigeros con libertad de derechos , ó para los 
de S. M. en América , éon el pago de los de sa-
lida para ellos. . · 

Que para la obs~rvapcia de todos se publique 
bando en las cabezas de Partido ,. y se fixen edic
tos e·n Madrid , y que pasados los dos términos · 
expresados , remitan los Intendentes y Subdelega
dos al Superintendente general de la Real Haden ... · 
da relacion_es de los efectos que se hubieren pre
sentado á Jos Administradores de Aduarias y Jus
ticias, y de las guías con que se hubiese dispues
to su conduccion á las de la frontera , para que 
pasándolas á la Direccion de Rentas, cuide de su 
efectiva salida del. Reyno. · , 

Siendo la voluntad del Rey excusar á sus vasa
llos el perjuicio ha venido por un efecto de su Real 

.·. benignidad , en prorogar .el término ~oncedido pa
ra el uso de todos los expresados géneros que se 
compráron en tiempo hábil por el tiempo que r~·$;.. 

·ta de los dos años, señalados por Real cédula de 
23 de Febrero de este año , para el consumo de 
las muselinas , á fin de que dentro de él puedan 

.. , 
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gastarlos, quedando ~n toda. su fuerza la prohibi
cion de la entrada y vegta. CQQtenida en la. Real 
Pragmática de 14 de Noviembre d~ 177 1" . 

Declara y manda S" M" que los lienzos· y pa
ñuelos pintados ó estampado~, y lo~ texi~os, y ma
nufacturas de algodon que se apreht:ndan , se que

.,-. men del mismo moda q-m~ las .muselinas~ para qu.e 
no puedan servit de capa á otros género~ de igual 
das.e de fraudulenta introduccion'I . · 

·. Que á los lienzos y pañuelos pintados ó estam~ 
pados, se imponga; además de fa pena 4el comi-

. so del género , carruages . y besti~s ) la de veinte 
reales de vellon ~n vara , impuesta á lo$ texidos 
de a'lgadon , á con me;cla de-él , ·en la Pragmá
tica de 14 de Noviembre de i 771 , y con la. mis:.. 
rna aplicacion de quartas partes'! · 

Que quando t}lten teas conocidos , ó éstos no , 
tengan bienes de que satisfacer la pena de cincuen
ta -reales en vara de las muselinas , 6. de veinte 
reales. ·en. vara de lienzos y pa.ñ~elos pintados ó 
estampados, ó de los texidos de algodon; ó con 
mezcla de el' se proceda. tambien á quemar el gé
nero, haciendo las diligencias de aprehension ,~y 
demas respectivas, á formali~ar enteramente las 

. causas de oficio,. y sin interés alguno como cor-
responde~ ·. · ~ 

Que no siendo adaptable la multa de veinte 
reales en vara á las manufacturas de algodon, co-

. mo medias ., guantes , gorros , mitones , y otras 
de esta clase , se imponga á los reós la del valor 
que se considere á esto¡' géneros . por los perítos 
que s~ nombráren; y que además de estas pena~, 
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se impongan irremisi~leniente á los reo~ las p~r
sonales- que se . prescriben en la ·Real mstrucc10n 
de a2 de Julio de 1,761 , conforme . á la grave-
dad de los delitos. . 

Para evitar dudas en lo sucesivo, y facilitar 
mas la obseryancia de las Reales~ Pragmáticas de 
·24 de Junio de 1770, 'y 14 de Noviembre de 
· 1 ?? r , y de las órdenes citadas , ,se ha: servido 
S. M. declarar tambien , que las muselinas, 1ien-
2os, pañuelos pintados 6 estampados ·' y los texi
dos y manufacturas de alg9don, como géneros de 
contrabando , vician , segun está prevenido en las 
instrucciones de él·, á los <lemas de lícito comer
cio que se encuentren en lqs sacos ; fardos ó ca
bos en que se apreheQ_dan aquellos , quedando ·en 
su· consecuencia sujetos ~ la- pena de comiso , y es 
su ,Real ánimo que el importe de estos géneros de 
lícito comercio se distribuya por quartas partes en 
la misma forma que las demas multas y conde-
naciones. · 

Lo particípo á V. S. S. de órden de S~ M., pa .. 
ra que comunicando es.ta . resolucion á los Admi
nistradóres de las Aduanas, cuiden de su cumpli ... · 

· miento ~n la part.e que les toca , en inteligencia 
que se ha dado aviso de ella á los Intendentes y 
Subdelegados , para que Ja hagan publicar por 
bando ·en las cabezas de Partid.o , á fin de que .lle
gan-do á noticia de to" os los comerciantes . y mer
caderes, la cumplan en todo; con apercibimiento 
de que. de lo contrario se p~ocedetá á la qúema · 
de los géneros de algodon, ó con mezcla del , que 
ecul~áren ; y á la de los 1ienzqs y pañuelos pin-
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ta dos , imponiéndoles ·además las . penas que pre- . 
vienen la Pragmática y esta Reselucion, que tam- · 
bien se com.uníca á los Consejos de Castilla · y Ha- · 
ci~nda para su ·gobierpo. Dios guarde á V.-S. S. 

·muchos años. Aranjµez ? de Mayo de 117-3.::::; 
Don ·l'Aiguel de Muzquiz. =: Señores Directores 
generales de Rentas. - . · · 

P. ¿,Con que ·en un cófre de g'éneros de lícito comer
cio que: venga con los despachos correspondientes, 
si se hallan uno ó dos pañuelos de los prohibidos,, 
ó una v;ira de pana , t~do sería confiscado , y se
. gun esta órden , además .de los veinte reales por 
vara , incurrirá ~n las penas corporales que las 
Reales cédulas imponen á los delitos de ilícito 

· comercio'? · 
A. Esa · dificultad h~zo de que se V?dase la práctica 

en-las Subdelegaciones de Rentas , usando unos 
Subdelegados de mas r~striccion , y otros de mé~ · · 

. nos , y la ,désigualdad de lo que se hacía en unas 
Aduanas, á lo que se hacía en otras, dió moti

- . vo á la Real resolucion sobre el ·particular que 
trasladará vmd. : · 

Real Resolucion de 23 de Marzo de · 1787 , de1Ha·· 
rando qaando los géneros de ilícito comercio vician' 

á Jos de lícito que les acompañan. 

Se ha enterado el Rey de quanto manifestá
ron V. S. S. e_n representacion de 9 del ines pró
ximo pasado , acerca de~ la diversa p.rácfica que s,e 
observa, de unas ·Aduanas á otras quando se .en-

.. · cuentran de~tro de una paca ó fardo géneros pro-

/ 
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hibidos ., y de lícito comercio ' pu~.s . en las unas 
se han estimado , que solo vician los géneros de 
algodon á los de permittda entrada que se en-

- cuentran dentro de · la misma paca ó fardo ; pe
ro no los dernas géneros , que aunque su intro~ 

.. · duccion está prohibida, se mandan vender para su 
uso despues de declarado e~ comiso ; reputándose 
en otras Ad._uanas , que vician indistintamente , no 
solo los géneros de algodon , sino tambi.en los d~
mas, cuya entrada en el Reyno está prohibida á 
todos los efectos de permitido comercio que se ha
llan en el mismo fardo . ó paca : y siendo conve
niente que en todas las Aduanas se obsérve .en este 
punto una regla unifor~e, se ha dignado resolver 
S. M. , que quando la tercera parte del valor de 
los géneros contenidos eh un fardo', sa~ ó cof~e, 
ó bulto de qualqoiera clase que sea de efectos. ó 
manufacturas de algodon, ó qualquiera ·otros pro-: 
prohibidos á comercio, vi~ien á los · <lemas géne-. 
ros ó efectos de permitida entrada , y por conse
cuencia caigan unos y otros en la pena del , comi
so, con la cab~llería, carruage ó embarcacion ·en 
que se conduzcan , y en las de mas impuestas por 
Reales órden~s é instrucciones ; pero que si el va
lor de dichos géneros ó efectos prohibidos no lle
gase á la tercera parte de todos los contenidos en 
el propio fardo, paca , cofre ó bulto , solo · caigan 
en la pena de comiso.; y demas impuestas..po:r Rea- , 
les órdenes é instrucciones , los mismos ~ géneros y 
efectos prohfüidos, sin trascendenci~ al .comiso de 
la caballería , carruage ó embarcacion que se con
duzcan , entregándose los demas géneros de lícito 

G -
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comercio á los respectivos interesados, con el · cor
respondiente pago de derechos i y que,.. esto. se en- . 
tienda por la primera vez; pues por la segunda: se 
han de dar iguél:lmente por de. comiso con la ca
ballería , carruage ó embarcacion en que se con
-duzcan , aun quando el valor de -los prohibidos no' 
llegue á la tercera parte. de todos Jos géneros con-
tenidos en la paca , fardo , cofre ó bulto. · 

Comunico esta Real Resolucion á los Intenden
tes y Subdelegados de Rentas , para su inteligencia 
y c,3mplimiento, ·haciéndola publicar por medio de 
edictos para que nadie pueda alegar ignorancia, y 
lo participo á V. S. S. al propio fin, y que dén avi-
so de ella á los Administradores de las Aduanas par" . 
su gobierno y observancia en la parte que les cor
responde. Dios guarde á V. S. S. muchos años. El 
Pardo23 de Marzo de 1?87.= PedrodeLerena.= 
Señores Directores generales de Rentas. 

P. Con qué no llegando á la tercera parte el valor · 
de los géneros prohibidos del de· !os de lícito co
mercio , solo elfos se han de confiscar, y pagar las 
multas pecuniarias correspondientes, pero no. in
curran en las penas, de confiscacion de· catrua= · 
ges, ni de los de lícito comercio que acompañan. 

A. Eso se entiende por la primera vez , porque -si 
fuese de segunda , ya como se le gradua contra
bandista al defraudador,, _no ha querido el Rey 

- extender á ella tan benigna y favorable ·Resolu
cion. 

P. De este moqo si á uno se le coje la _pr.imera vez 
- cierta cantidad, aunque sea grande, de géneros pro .. 

hibidos con d~s -tantos algo mas de -los. de lícito ~ 
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come.rcio, que _llevan sus desl?achos y guias, no se 
comisan mas que los ·géneros prohibidos·,. sin que 
se comisen carruages , y si á uno se le hallan solos 
los prohibidos aunque sea leve cantidad incurran 
en las penas cor por al es' además de confiscarle la 
caballería , carruage , &c. . ; . · 

A. De modo, que así como la ley general de comiso 
de géneros de ilícito comercio carruages ' . bestias 
y demás del lícito ; se moderó , ó r~stringió con la 
Resolucion en que se dixo se entend ie$e quando lle
gasen á la tercera part~; así conoeiendo-el que era 
una dureza, y pena grande la general de la ins
truccion , quando la cantidad de los géneros · era 
en corta cantidad, se señaló la que debía regularse 
por cantidad leve, para que en ella se procediese 
de otro modo que el .que la instruccion prescribe 
para los co11trabandos de ilícito comercio, en Reál 
órden de 18 de Mayo-de . 179·3. 

P. Pues venga, y__.la .trasladaré á la letra, que esa ór
den es tan substancial el saberse como la otra • 

.... 

Real órden-de li· de Mayo de 1793; declarando ·quán
do se debe reputar por ·causas de entidad Jos fraudes · 

de Rentas generales. 

_ llabiendo acreditado la experiencia que son va• 
rios los perjuicios que se siguen á la Real Hacien- . 
da , y · demas 'interesados , por la formacion de 
causas en apr~hensiones de corta entidad, con cuyo 
motivo por lo tocanté á los· fraudes de Rentas Pro-· 
vinciales, está acordado lo conveniente. por el ca
pítulo ~2. de la Real instruccion de .2.2 de Julio 

a~ 
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·de 176 r, y Real órden de 31 de Mayo de 1790, 
se ha seryido el Rey mandar igualmente, que siem-

. pre que el valor: de los géneros que se aprehen
diesen con fraude de Rentas generales, ó sean de 
pro"hibido comercio , con el importe de la multa 
que deba imponerse segun su clase' no exceda de 
mil reales, se extienda u~ testimonio en relacion 
de las circunstancias de la aprehension de _lo 
que · contexte el reo en razon de su procedencia 
direccion, y consignacion ; reconocimiento del gé
nero y su depósito , y no resultando justo motivo 
de deber procederse á mayor indagacion, se ex-

. tienda auto declarando el comiso con distribuc'ion, 
imposicion de multa (si debe recaer), apercibimien .. 
to y costas, y que se sobresea en el asunto, dán
dome cuenta los respectivos Subdelegados en réla
cion mensual de las ocurrencias de esta clase ·, lo 
que de órden de S. M. participo á V. para su 
gobierno y cumplimiento en la parte que le toca, 
baxo el supuesto, de que no deben ser comprehen
didas en esta providencia las ªprehensiones que 
ocurran de tabaco 'de toda especie, pu~s en ellas 
se seguirá el método prescri pto por Reales órdenes 
é instrucciones. Dios guarde á V. muchos años. 
Aranjuez 1 8 de Mayo de 179 3. = Gardoqúi. 

·P. t Con que · tambien se ha mandado lo mismo en 
Rentas Provinciales'? - · J 

.A. Qt:'ando tratemos de los defraudadores de ellas se 
. dirá. · 

:P. t, Tenemos por esta órden; que para que se pro
ceda , , y penen los delitos de contrabando con 
'arreglo .á instruccion, los géneros de ilícito comer-

I' 
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do han de importar entre ellos ' conste y multa 
mil reales, y en caso de que no llegue se ha de 
proceder conio en esta Real 6rden se prescribe: 
·entiendo muy bien de que no deben reca~r las pe-
nas corporales, _y que · se han de ·cortar las causas 
en sumario ; pero supuesto de ·que se declara el 
comiso·, y condena en las penas pecuniarias , rrie 

.. resta saber si se han de comisar los carruages, ca
ballerías, &c. y los g~nero~ de lícito comercio, 

• EJ.Ue sean de menor valor que las dos terceras par- ~ 
tes, porque siendo de mayor, ya por la-Real órden , 
que ántes trasladé, veo que no se han- de comisar'? 

r.A. Ni géneros de lícito comercib , ni bestias, ni car
ruages se han rl:e comisar siempre que el valor de 

~ los géneros de ilícito , y que vengan en fraude de 
las Rentas con l~ multa .que corresponda, no lle
gue á el de los mn reales' esta órden es en favor 
de Jos reos de cantidades cortas' con que si se les . 
imponía la pena del comiso de carruages y géne
ros que acornpa

1
ñasen vendría á ser en su contra 

el que en sumario se cortasen ·estas causas, pues 
que se les impedía ser oídos en plenario. 

P. t, Con que (entendámonos).siendo 'la cantidad del 
género de fraude y su multa ménor de mil rea
les se ha de juzgar por esta órden sin pasar á 
sáber si los géneros que acompañan del comercio 

- lícito son ó no dqs partes mas ; y quando exceda 
· de . los mil se deberá mirar si los géneros, de 

lícito comercio ~on mas de dos t~rcer.as partes que 
los de ilícito; y caso que lo sean, aunque la can
tidad de los de -ilícito exceda de mil reales, se de
b~rá proce,der , en ta substanciacion con árr~glo á 
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la instruccion; pero en la sentencia con arreglo á 
la Real Resolucion de 23 de MarzQ de 1787, que 
va al fol. 48~ · 

A. Así se debe hacer ; lo ha entendido vmd. · 
P. ¿,Ahora de las dos Reales órdenes,. saco esta ~on

secuencia, que si uno en un fardo trae géneros 
de ilícito comeroio, que importan mil reales, y 
otros de lícito, que importan otros mil, tiene que 
sufrir todo rigor de la instruccion, e$t9 ~s, el cqrµisct . 
del género ilícito' y de, bestias; carruages' &c. 
el comiso de lo de lícito comercío q1:1e acompaña; 
y además la pena corporal; y si ~tro es 'cogido 
con el importe ae mil quinientos reales en géneros 
de ilícito , y tres mil y quinientos de lícito , solo 
pierde los géneros de . ilícito , y sufre la multa ; de 
modo , que siendo el segundo contrabandista en 
mayor cantidad que el primero sale ménos pe
nado~ 

A.. Como ha de . ser: á el pri_mero se hace justicia, 
pues ninguna ley moderna le exlme de la pena 
general en que .ha incurrido, con arreglo á instruc
cion; y el segundo da la casualidad que es com
prehendido en una de las Reales órdenes , qu~-

- moderan el rigor; la ley para ser justa, ba$ta que 
no haga injuria á alguno , ·aunque por casualidad 
algunos no sean comprehendidos én el favor que 
dispensa generalmente en los casos que compre
hende ; además que la razon en que la 6rden, se 
funda es· muy legal, y es, de que la· mayor parte 
no debe seguir la condicion de la menor , quando· 
es con exceso ' mayor ; las caballerías que llevan 
mayor parte de géneros de lícito, que de ilícito, de .. -
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- he ·decirsecori propiédaq y, verdad~ que condticé n gé
ne~os de l!ci~o com~r~cio; y si por no deber s~

-- guir la condicion de la ''menor parte~no deben ser 
>los géneros confiscados, tampoco deben-ser )as ca
ballerías en q~e se conducen~ pero se equivoca ymd. 
en creer que· .en el segundo caso, esto es, quando. 
exceden· de los mff reales los· géneros · de fraude, 
y dos partes mas los de lícito comercio, se ex:i
men- de la pena corporal los c~ntrabandistas , si 
·hubiesen incurrido en ~ ella ; pues la órden ·solo 
exime de~ comiso á los ~arr~ages y . á 'los géne
ros de lícito comercio que atompafian á' los de 
ilícito. ' ~ , 

P. ··¿ Y si los fraudes fuesen contra Rentas generales, y 
· acompañasen á otros. génerqs de comercio sin frau
de ~ con-las ·correspondientes guias' qué ... se ha -de ' ' 
hacer~ · 

A. Si el fraude no llC!'gase á1 mil reales ,, s.iempre se ·· -
procederá como se previene en la órden de 18 de
Mayo de 1793·, por· se~ poca cantiaad, y al:lnque 
ll~garen á los mil re~tes,. y los géneros ~que; s.e con.:.. 

_ducen con guias son dos partes mas, _ por~Ji~ent-idad 
de razon , no desaprovecharía el dictámen del 
Juez que extendería la órden de 2 3 de Marzo de 

: J 787, á el caso : si' la razon d~ 'la órden para 
· dispensar el comiso de los géneros de lícito, y ca

-hall erías que les conducen quando · exceden · éstos 
. á ~los de ilícito en· mas de qos terceras par-tes, fué ~ · 
sin duda porque la parte · notablemente ·, menor, 

· -~º debe traer á si la mayor , lo· mismo parece 
se -debe decir quando el valor ·del género en que 
se defra·udan las~ Rentas · geceral~s·, no llega á la 1 

--
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tercera parte de los que les acompañan con las 
guias correspondientes. . 

P; Muy bien: de ' que por identidad de razori, y 
por ser ley no odiosa , y sí favorable , se extien
da á los fraudes de Rentas generales, y éstos na 
perjudiquen á los géneros ~onducidos~ con __ guias 
para que se comis.en , ni á sus carruages ; pero si 
ascendiere de los mil realés su valor' deberán ser 
los contrabandistas penados coa la pena corporal 
que se prescribe en la i nstruccion del ª"ño de 1 ("6 I • 

.d. Paréceme que sí: porque aun los de ilícito cp
merciq de que habla la órden , quañdo son~~ en 
cantidad menor á la tercera parte son comisados, 
y penados con sus penas ; con qu~ por la misma 
razon los fraudes contra Rentas generale_s, exce
diendo de los mil reales , deberán ser penados con 
las suyas. 

P. Quedo hecho cargo de todo. 
A.. Pues advierto á vmd. si le tocase acompañar al

gunas Rondas quando p~;siguen contrabandist~s, 
que cuide de que inmediatamente se hagan tasar 
los géneros de lícito é ilícito ~omerci9 por · per
sonas inteligentes é imparciales; porque ya ve 
vmd. que de qar mas ó ménos valor de lo just-0 á 
los gé-neros de ilí~ito . comercio pµed~ consistir . el 
que se incurra en las penas · corporales , ó n~ ; y 
en el cqmiso de carruages ; y del ta$o de unos 
y otros , en mas precio ó ménos , el que éstos y 
los carruages sean ó no comisados. . 

P .. ~Pero en plenario no ha de nombrar pe-rítos por 
su parte el reo si110 está satisfecho con el taso'? 

A. Si fuese ·de can~idad dudosa d:el valqr de los Jnil 
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~ reales no ve vmd. que hace al caso el · primer j us
t~precio para regular si se ha de cortar la causa 
en sumario ó no. ' 

P. Bjen dice vm_d. , y además que·· si el primer ta
- sador~ ·no es inteligente, y tasa de_ ménos los de 

ilícito comercio , y <lemas los de lícito , el reo 
· callará ; ·y se conformará. · · \ 

1 

A. Tambien e{l eso puede ~aber perjuicio á la Real 
Hacienda , y á los interesados. en · las partes· de -
denuncias. · · ~, 

P. Volvamos ·á lo que dice la Real cédula, que tra
ta de las facultades del Señor Superintendente: 
en el capítulo sexto dice , que se vendan los gé~ 
neros comisados inmediatamente 3. esto es muy pe~
judicial , porque ve.ndidos ¿, cómo se ha_n qe vo.1 ver 
á tasar en plenario poi perítos nombrados con ci
tacion de los reos , para saber su verdadero valor~ 

.A.. Y a se ha advertido ese inconveniente , y ocurri .. 
, do á él por la siguiente Real órden, que á la le- · 

tra dice así : <r La práctica que se observa en al
"gunas Subdelega~lones de Rentas de ·procederse 
"á la venta de los géneros aprehendidos '; luego 
"que en sumario se pone el auto de su comiso, 
"priva en muchas ocasiones á los intere-sados de 
"los medios de su defensa en nuevos reconoci- , 
"mientas de peritos, da lugar á prote~tas de in
,,'defension , y debilita la accion misma de la Real 

· ,;Hacienda , con_ la duda que cabe y ofrece á todo 
"juicio para deliberar con integridad : queriendo 
"por cons~guiente el Rey que se corte este abuso, 

· »y se uniforme .el modo de ·proceder en todas fas 
»subdelegaciones, ha- venido en. mandar que ... con• 

. H 

/ 
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,,tinuándose la substandacion de causas por el m~
,,todo de instruccion que se observa, de ningun 
,, modo se p~oceda á la venta d~ los géneros que -
,, se declaren p9r de comisó , ínterin no merezca 
,, execucion la sentencia que se dictase , sin em-
,, bargo de quanto hasta ahora se hubiese preve- _ 
,,nido en contrario : lo que de órden de S.M. avi
"so .á V: para su c~mplimiento -en la parte que 
,,Je toca.! Dios guarde á V. muchos años. San Lo~ 
"renzo 10 de Noviembre de 1792: = Ga.rdoqui.'' . 

P. t, Con que ya no se queman como ántes los gé
neros aprehendidos de ilícito comercio , aunque -
sean muselinas'? _ · 

A. Y a se han mandado vender : y en órden de ¡. 1 

· de Abril de 1_791 -se ha mandad~, no solo_ que 
los compradores los pued~n llevar á la Amér1Ca, 
sí tambien venderlos en España , y la Real ór-
den á la letra es como se sigue: crEl ~ey ha 
·,,tenido por conveniente resolver, que las ventas 
,,de los géneros de ilícito comercio que se apreben
" dieren, se executen por mayor ó menor ; segun 
"convenga mas, ·y que los compradores puedan 
"no solo enviar los á América , como está perrriiti-

. - · ,,do, sino tambien vender.los en estos Reynos; y 
. ,,de órden de S. M. lo aviso á ,V. S. S. para que 

»dispongan que se ·proceda á sti cumplimiento, 
"encargando al propio tiempo que se esté á la mi
" ra de que no se abuse de esta gracia. Dios, &c. 
»Aranjuez 4 de Abril de 1791. =· ~erena. = 
-»Señores Directores generales de Rentas." _ 

P. t, Con qqe eí comprador de los géneros de ilíci
. to comercio que se venden por la Real Hacien-

., 
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·da, los puede libremente vender ~ 
A. Con. fecha de 23,_ de Julio de 1797 se_ mandó no 

se . vendiesen dentro del Reyno estos géneros que 
se comp_rasen . á la Real Hacienda, · sino que · los 
habian de sacar los compradores füera de él; pe- ~ 

·. ro advirtiéndose que por - la interrupcion que 
padecia el comercio con motivo de la guerra teni
da con los Ingleses, no era fácil la extraccion fue- · 
ra del Reyno , con fecha de 9 de Marzo del 
año de 1798 salió la Real órde~ ~siguiente, que 
comunicáron los Dire'ctores generales á los Inten-
dentes y Subdelegados, y dice así: , , 

Con fecha de 9 de este mes nos comunica el 
Excelentísimo Señor Don Francisco ·de Saavedra 
la Real Órden siguiente: 

<~No permitiendo la interru¡x:.ion que padeee 
"el comercio por razon de la guerra , el que se 
"puedan reportar . los géneros de ilícito comercio, 
"segun se previno por Real órden de 23 de Julio 
»próximo con· lo~ mas justos y ·loables .fines, oca
"sionando la detencion. de dichos efectos en las 
"Aduanas, no solo _el gravamen del costo d~ los_ 
,, almacenes e.n que se custodian, sino tambien el 
,, deterioro de los mismos · efectos , ha resuelto 
,, S. M. · que por ahora, y hasta que varieñ las cir
,,c9nstancias, se pi:-oceda en la forma acostumbrada 
"á la venta en pública sub hasta de los expresados 
,, géneros prohibidos ,, que se hallan depositados 
,,en las Aduanas, y los que en~ lo sucesivo se 
"aprehendan y decomisen, sin· la obligacion á los 
,,compradores de reportarles fuera del Reyno, .y 
,, con la facultad. d~ poder los ex pender dentro de -

H~ 

1 ' ' 
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,,él, cuidándose de que las piezás ·de musetina.s, 
"pañas ú otros géneros de contrabando se sellen en 
"las Aduanas ántes de su entrega al comprador , y 
,, de que éste , ó el que le subrogue tenga la. obli
" gacion de hacer las ventas por menor por d otro 
,,cavo del que se le ponga el sello para conservar 
,, esta parte, y acreditar su procedencia ; pues de 
.,, lo contrario se procederá contra él , á lo que 
ncorresponda como introducido el . género clan-

• 1' destinamente. Y á fin de evitar que á la sombra 
,,de los nominados géneros se introduzcan y ex-
" pendan otros prohibidos, deberán los interesados 
,,acreditar su compra en las subhastas, con guias 
,,de los Administradores de las Aduanas "'en que 1 

,,se hayan verificado, con las que de.berán trans-
" portarse de una parte á otra del R~yno : obser-
" vándose en quanto al cobro de derechos de las 
''ventas y reventas que se hiciéron , lo que está 
,,prevenido en Reales Órdenes, y tomando V. S. S • 
.,,todas las demas precauciones que estimen conve
"nientes, para que á la sombra de esta providencia 
"no se cometan fraudes en perjuicio de la Real 
"Hacienda , y de nuestras fábricas , lo que parti-
,, cí po á V. S. S. de órden del Rey para su inte- "' 
,,ligencia y cumplimiento en la parte que les toca, 
"comunicándola al propio fin á ~os Subdelegados 
"de Rentas , Administradores de Aduanas, y de-
» mas á qui~nes corresponda. 

,,comunicamos á V. esta Real Resolucion para 
"su inteligencia , y puntual cumplimiento en la 
''parte que corresponde , acompañándole al pro-
,, pio fin exemplares de ella , de cuyo recibo , y 
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,, de queaar en observar lo que previene·' nos d~ á 
"V. el correspondiente aviso. ])ios guarde á V. 
,,muchos años. Madrid 16 de Marzo de 1798·', 

p. Cori' ·que. el denunc~ador de· los géneros de ilícito 
,comercio~ como sbn mnselinas ; li!enzos de algb
don·, &c. hoy que no se queman teódrá la quaha 
parte de ellos , además de la de _las multas á sazon 
de veint~ y cincuenta reales por_ vara. . · 

A~ . Está pdsteriormente oecla~ado' . que : los clenun.:
~ dadores 'secretbs ·de· géneros c,de ilicito ccinierci~ 
. perciban de 1 todo ínteg.ra . lá. ' tercera . parte; y es 
la Real 6rden de 24 de Octubre de J788, que á 
Ja letra dice así. . · . 

.. ;'· ~Excelentísimo Séñor: Habiendo·dado cuenta 
.... •al Rey de fa duliá 'ocürrida al Ad.ministrador ge

"neral de las Aduanas de Arágon, y al Guai d1 ~ 
,,Mayor de aquellos Resguardos, relativa á si los . 
,,denuncia~ores secretos en las causas de ap'rehen- . 
·" sion · de gener6s de algodon han de te~er ) parte 
nen las ~ multas qtie ~ exigen ; como· ~Ja- percib n . 

· ,, en el valor "de estos géneros verificada su venta, 
"Y de lo que sobre ella han expuesto los Direc- 
ntores de Rentas ha venido S. M., conformáni.. 
"do~e con ~l di,ctámen de estos. Ministros, en man-

. ,, d-ar por punto · géneila'l ~ y · por· -déclaracion de · la 
,,Real órded de 16 de Mayo de 1?°85, y en 
"conformidad de las de 17 de Mayo de J 686, y 
,, 1 I de Enero de I 787 ' y demas expefüdas en 

· ;,el . parqeulat; '. que · ·en las causas de muselina, y . 
"de mas ,géneros de algodon , _se a plíque al denun:. 
,, ciedor secreto la tercera parte íntegra del valor 
"de los efectos:, carruages y caballerías_ en que s.~ 
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~estime el comiso; y de -las. multas que. se hicié
nren ex~quibles. Lo que particípo á V. E. para 
,~noticia del Consejo de ~acienda; y que coµm
" nique esta Resqluci9n á _ todos los Sul;>del~gados 
,,de Reqta~ . para ~ su cumpl\~iento9¡ Dio~, gµ~rde 
ná V. E. muchos años. San. Lqr:enzo 24 de Octu-

, "bre de 1? 8 8. Pedro de Lerena. = Señor Go
,, bernador del Consejo de Ha~ienda." ~ . . 

F. ¿Con que . pasar~!Uos_á,. atar. 9ie, los . ~clitps.PQ in
. i_~od~c~Í<?Jl 4~: l~-gé~eros .estap~,Jos, .Y su ~~nta ~ 

A. · Antes de . pas~r- á tr¡Ltar ~e los géner~ estancados, 
advierta vmd. que tamb1en hay delitos de contra
bando por Ja extraccion de efect<?~ que~están prohi

. bidos excrae.r, .estos _so~ vario~; ~np~ q\lei. 1 estár¡; 
q>qtin\)amente, y oti;-os qqe se llfRhib~ en :ci~to¡ 

. casos y en cienos tiempos-i , . . · 
P. ¡,Y quales son los que están prohibidos extraerse 

de comínuo ó ~iempre'? . ., 
A. El oro. y plata, y.a ~eaq . b~rras ,_ polvos, . alha

j~s; y moned~s de cuño .qe . ~_tos R~ynos ~ ó de 
otros qualesquiera que han entrado en ellos con 

- qualesquier título. 
P. ¡,Y qué penas son las impue~tas á lo¡ e~traedores 

p~ oro y P.l~t~ '? . ·# . ; 1 •. , : , . • I .. 
A. Adem~s de ~a.s . penas comune~ á . t®o ~ fl{auae de 

ilícito comercio que prescribe 'la Instruccion que 
· rige en la materia de contrabandos de .22 de Julio 

de 1761, s~gun el capítuio veinte y ocho de ella, 
l~s reos del dt;lit~. 4e .e?<-tracciqg fie. oro q ~a; in- -
curren en la pena .. de ~cho ~ños de .p,residio. por la 
primera vez, con mas la multa de quinientos pe
sos : por la segunda_ en diez años de presiqio, y la 

l 
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multa duplicada ; y ' por la tercera se extiende la 
de presi4io hasta toda la vida de los reos e!J uno 
de lo.s de Africa , y á la · confiscacion de: todos los 
b~enes; y todas es~as penas, en sus casos respec
tivos, comprehenderi no solo á los dueñ9s, sí tam
bien á los extractores , auxlliadores .Y encubri
dores. 

p. ¡,Y ha y 6rdenes mas modernas e~ el a_sunto .'l 
.A. Hay una del año de 1768, y no obstante de que 

solo varía en la aplicacion de comisas , 'Como el 
Juez deba saber la , trasladela vmd. á · la letra. 

Real 1,,'tdula de 23 de Julio de . 1768, por la que se 
sirve presg,[ibir la~ reglas que · se han de observar 
para tmpe~r la extraccion· de oro y plata de e~tos 
dominias , y la distribucion del importe ' de las apre..:.. 
hensiones que se hicieren de estas especies quando se 
justifique et contrabando y. et rigor con que deben 

ser tratados los reos. . 
' . \ 

El· Rey. · Por quanro con Real Órden de 8 de · 
este mes , comunicada por Don Miguel de Muz
quiz ; mi Secretariq de -Estado , y del despacho 
universal de Hacienda, Gobernador y Supednten
dente general de ella-, fuí servülo ele remitirá mi 

. Co:1sejo de Hacienda la ordenanza que tuve á bien 
, expedir con la misma fecha , firmada del referido 
Don Miguel, para impedir la extra~cíon de pla
ta y oro de mis dominios, á fin de, que· se expidiese 
la Cédula correspondiente, y dispusiese· imprimir. 
y publicar por bandos en los Puertos , y ciemas · 
parages ·que convenga para qu~ -llegue á noticia de 

, '. 
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todos ; cuya ordenanza , á l" letra , es como se 
sigue~ 

l. Sin embargo de lo prevenido en la Real Cé
dula de 17 de Diciembre de I ?60, y eq otras an
teriores, sobre el repartimiento y destino que ha 
de tener el · importe de las denuncias y aprehen
siones de toda especie de géneros y frutos que se 
hicieren po~ los empleados del resguardo ú otras 

! personas ; ha 
1 
resu~lto S. M. , que el órqen que 

en ' la referida instruccion se estableció, y demas 
que se haya mandado en otras anteriores ó poste
riores órdenes , se varíe por ésta en solqs los ca
sos de aprehensiones de plata y oro qüe se verHi
cáren en los Puertos ú otros parages de estos do
µiinios , desde el día que se publicáre en . ellos es
ta determinacion , y que esta variacion s~ entienda 
conforme á lo prevenido en esta ordenanza ; y ,pa
ra solo lo_s casos de extraccion de plata ú oro de 
estos dominios , y no para los del fraude de la 

, introduccion en que quisiere S. M. , se guarden las 
Leyes , Instrucciones y órdenes expedidas anterior
mente~ 

II. Á qualquiera persona , sea de la calidad que 
fuere , que facilite con su aviso a prehension de 
oro ó plata que se vaya á extraer furtivamente, 
ya con la noticia del parage en que esté prepara
do el contrabando' ó del navío en que se hubiese 
recibido ' ó del sitio por donde se hubiese de ha-. 
cer el embarco., extraccion' ó en qualquiera otro 
caso en que proporcione lance ó hecho derto , se 
la · entregará luego que se declare el comiso difi- , 
ni~ivamen~, bieu sea por aprehension Real 6 le-
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gal por las justificaciones correspondient.cs rara . 
este caso, la tercera parte del todo de la cantidad 
de oro ó plata ·sin descuento alguno ; y la distri
budon del líquidó que quedáre de las ·dos· terceras 
partes restantes , inclusas las multas y condenacio
nes, se executará segun irá prevenido des pues;/ de 
modo, que si la aprehension fuere _de trescientos 
,pesos , sean efectivamente los ciento para el demm
ciador que la proporciono por su aviso; y así res
pectivamente de las demas cantidades · mayores ó 
menores , y se ha de considerar por 'denunciador 
al que dé el aviso, aunque sea dependiente de ~en
tas' guardándose á todos exactam~nte el secreto. 

IIl. Para ocurrir á las suposiciones de haber p~e
cedido denunciacion en las aprehensiones , deberá 
dirigirse qualquiera denunciador en Cádiz, y _de
mas Capitales del Reyno, al Administrador general 
de la Aduana, ó al Comandante del Resguardo si le 
hubiere, ó al Teniente ó Cabo principal que mande 
el mismo Resguardo por su ausencia , ó por no ha
ber otro Superior en su clase; y con sola la cer-. ' 
tificacion de qualquiera de los dos de haber intfr
venido denunciador , se ha de entregar al que la 
diere la tercera parte de la aprehension , que en 

; el capítulo segundo se señala al denunciador se
creto, para que éste, sin otra intervencion, la re
ciba de mano del Administrador general, ó' Supe
rior del Resguardo á quien dió el aviso; pero en · 
el auto de Oficio que se extendiere á consecuencia 
de la primera noticia , debe expresarse la que tie .. 
ne 'y la diligencia que s~ va á practicar; aunque 
iin nombrar al denunéiador. , 

I / 
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IV. En todas las aprehensiones en que intervenga 
denunciador que reciba la tercera parte íntegra, 
como va mandado , se hará por quartas partes la 
distribucion del líquido que · quedáre , inclusas las 
multas y condenaciqnes ; y de estas quartas part és 
han de recibir una los aprehensores á quienes se da 
esta reéompensa por fruto de la aplicacion y cui
dado que deben poner para el logro, y las .tres 
p~rtes restantes tendrán la a plicacion que se man-
da en la Real cédula-de 17 de Diciembre de I 760. . -

V. La quarta parte que en estos casos pertenezca 
á los aprehensores, se dividirá entre el Coman
dante , y lo~ que efectivamente se hubieren halla
do en la aprehension , con la distincion siguiente: 
si el Comandante fuere personalmente ~ ella, para 
asegurar el lance que proporciona el aviso del de
nunciador , tendrá parte como tres Ministros de 
los que se halláren presentes ; y en su defecto so
lo recibirá l~ misma que cada uno de ellos, con ... 
curriendo el Comandante, no ha de haber distin
cion en los demas que le acompañen, sean Cab_os 
ó Ministros , las q~ales recibirán con· igualdad:. no 
asistiendo el Comandante tendrá el Superior, que 
mande la accion, parte como tres Ministros, y el 
resto se d istribuirá con igualdad entre los que efec
tivamente se hallen presentes ; y el Comandante 
como uno de ellos. - . . 

VI .. Toda aprehension , por casos acciden~les . de · 
encontrar las rondas, ó Dependientes de Rentas de 
mar y tierra , -á los extractores , ya en el cam-
po, ya haciendo el embarco ó el tra~bordo, ó ya 
dentro de ~ualciuiera- embarcador~ por efecto de 
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• .los registros y diligencias propias de ~u obligacion, 
, se ha de executar el repa~timiento del todo · de . la. 

aprehension en l~s quatro partes que previene la 
Real cédula de 17 de Diciembre de 1760 : y ~la 
qüarta parte, perteneciente á los aprehensores, se 
dividirá entre los que se hubieren hallado á _la apre
hension ; ·con la distincion de que si él Comandan
te hubiese sido uno de ellos , ha de recibir dos 
partes de Ministro , y si no .se hubiere ·hallado, 
recibirá sola una ; pero en estos :casos, ,el Su pe
rior del Resguardo que mande la partida ó la em
barcacion, recibirá parte como dos Ministro.s quan-

, do no esté presente .el Comandante ; .siepdo regla 
general :distinguir :solamente con ·esta recompensa · 
.al que mande .sobre. la accion., y tener presente al 

, Comanda9te de todo el Resguardo,..con la gratifi
cacion de una parte , :aunque ·no se halle . pr.ese_nte 
á las aprehensiones , por el influxo ·que .deben 'te
ner sus disposiciones para proporcionarlas .en la 
situacion y repartimiento de los Resguardos. 

VII. Eri las al?rehensiones accidentales ·que .se exe- . 
cuten en las pue~tas ~de las poblaciones ·de ·fronte
ra de tierra, ó Puertos de mar, por .efecto de Jos 
registros que deben hacer los Dependientes ·de 
Rentas , se distribuirá la quafta. parte que .toque á 
los aprehensores, con igualdatl entre los :individuos 
del Re~guardo que estén existentes ,en fa puerta 
al tiempo -de 1a ·aprehension ; y d ~Comandante ó 
Guarda mayor.de Superior -princºpal <del Resguar
do de 1a misma Póblacion., _recibirá jgual canti
dad -que ·cada :u110 ·de Jos Minis · -0s ., y no m;as, 
por ningun <:aso, aunque se ·halle presente; y el 

1 ~ .' 
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Superior 6 Superiores que manden en la Puerta, y 
se halláren presentes al acto de la aprehension, re
cibirán tambien igual parte que cada uno de los 
Ministros; pero no se debe dar ni considerar jn
terés alguno en estas aprehensiones á qualquiera 
Dependiente, que aunque destinado en las Puer
tas , no estuviere personalmente en ellas al tiem
po de executarse. 

VIII. En el caso de que sea un solo I?ependiente el que 
haga la. aprehension sin concurrencia de otros' ha 
de recibir en la quarta parte de aprehension tres 

- partes, y la restante quarta parte el Comandante. 
Si los Dependientes aprehensores son dos ó tres, 
se seguirá la misma regla; esto es, se darán á lps 
dos ·Ó tres aprehensores tres partes de las quatro 
en que se divida la quarta parte de aprehensor, 
y la restante quarta parte al Comandante; pero 
en excediendo de tres el número de los aprehen
sores, deberá baxar el interés del Comandaµte, y 

· seguirse lo prevenido anteriormente en esta otde
. nanza. 
IX. Si las Justicias dq r los Pueblos de Fronteras, 
· sus Alguaciles Maycjres, Escribanos, Ministros, ó 

vecinos particulare~ hicieren alguna denunciacion, 
6 aprehension de- viata ú oro que se intente ex
traer , han de entregárseles dos terceras partes 
íntegras del todÓ de la aprehension, si con ella 
aseguráren, custodiáren, y entregáren en las cár
celes de la Ca pi tal, ó de la Subdelegacion mas in~ 
~ediata, el rep delinqüente con los autos y dili
gencias del sumario hechas por las mismas Justi .... 
eia~, y lif, tercera parte re$tante ~e dividirá se-

'/ 



DE LOS JUICIOS pE RENT.AS~ 6 § 

grin ét espíritu de la R~al cédu~a .. de I '! de Di-
. ciembre de J760, eiceptq la parte de aprehensor 

que ya queda recompensada,. y no ha de tener lu
gar en . ~stos casos, queda?do ella por tfia yor h~
neficio de las tres partes a que se ha de reducir 
la distribucion de esta cantidad, que en la misma 
Real ·cédula se manda executar en quatro. 

X. Si las J usti~ias y demás personas contenidas en 
el anterior capítulo no aprehendieren reo delin
qüente con la plata ú oro que va á extraer, en este . 
caso recibirán sola una .tercera parte de aprehen-

. sores; pero ésta se ha de entender , ,.y la han de 
·recibir íntegra, y las dos restantes seguirán ~l cur
so acordado en la Real cédula de 17 dé'Diciem
bre d~ 1760, aunque siempre excluída. la 'parte de 
aprehensor que ya va recompensada, y entendién- ' 
dose en tres part~s la distribucion, que babia de 
·ser en quatro. 

XI. Si esta aprehension de las Justicias procediere 
de aviso secreto por espía ó denunciador, debe· 
rán entenderse con él para recompensarle de . la 
extraordinaria asignacion, que se les hace en las 
aprehensiones. , 

XII. En el repartimiento de las embarcaciones, co
ches, carruages y bagages, que por aprehension 

· de oro y plata se declaren por de comiso, se ob
servará fo prevenido en la Real cédula de 22 de 
Julio de 1761, aplicándose á los aprehensores aun 
habiendo denunciacion , lo' que en ella se les con
cede. 

XIII. En tÓdas las aprehensiones de oro y plata- se 
hará constar en los autos , con_ recibo de todos los 
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'interesados, haber percibido la parte que le cor-
responde, segun va declarado, excepto la del. de
nunciador secreto., ·que .se ha <le justificar :con cer
tificacfon del Comandante -del Resguardo, ,ó del 
Administrador general, á quien :se dió el aviso. 

XIV. Se prohibe absolutamente .á los -empleados de 
las Rentas toda clase de concordia para hacerse -
partídpés en los ·com'isos, 1como opuesto al -espíri-. 
tu de qu.anto ·va declarado ·en ·esta O.rdenaaza. 

XV. En los casos en que se descubra y ~ompruebe quál 
sea ·el verdadero dueño del dinero :que .se va á ex
traer., y -que en 'consecuencia .de ·esta justificacion 
recaiga la sentencia 'Con la im poskion ·de las pe
nas establecidas., para esta dase de delitos, ·en la 

· Real instruccion de 22 de Julio de 1761, debe
rá percibir el Juez, á cu yo ·cargo :corrió la justi
ficacion, ·la .mitad del importe ·de las multas, que 
la misma ·Real iristrucdon ·impone; con la dife- · 
renda de que si el Juez fuer~ lego, se ha de par-. 
tir con igualdad entre él y . el Asesor, ·quedando 
la otra mitad para dividirse en partes -como va 
acordado. 

XVI. Como una de fas -cosas que han· inutilizado1as 
providencias tornadas hasta aquí, para evitar la 
extraccion de ·plata y ·or.o, es la indu.lgenda con 
que se trata á los reos, -ya :sean dueños propieta
rios de estas especies, ó ya mandatarios -auxllia
res ó encubridores, ,es la voluntad de S. M. --que 
~nos y otros sean tratados con todo ·el rigor de las 
penas ique .les __,están impuestas -en la :referida Real 
instruccion de 2 2 ·de Julio de :i,76 1., ·sin dispensa· 
alguna, de ·que :serán-Tesponsables los Juece.s ú otras ' 
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pers'onas que la tuvieren ; así coino experimenta
rán su Real desagrado por el perjuicio y conse
cuencia, que en ello ocasionan ál bien comun . de 

- sus vasallos- y dominios. · _ 
XVII. Al reo ó reos que sean aprehendidos e-xecuta~

. dó ó disponiendo la extraccion· de plata ú oro, se 
pondrá en prision y encierro en las cárceles, pri-

. vándoles rigurosamente de · comunicacion, no dán ... 
doles, ni permitiéndoles que reciban por ningun ca
so otro alimento, ni asistencias que el regular limi
tado que se da á los presos, y usando con ellos de 
apremios extraordinarios, dilatados ó rigurosos, 
hasta que declaren y se jus~ifique por sus declara!.. 
ciones, quién sea el verdadero dueño de la . ·plata . 
ú oro aprehendido, y el auxlliad9r ó encubridor. 

XVIII. Manda S. M. y encarga muy especialmente, _ 
que á. los que ·resultáren dueños del dinero _apre
hendido, y á los auxiliadores, se· les ponga luego 
en la cárcel p_!Íblica, sin distincion ·de personas, y 
que sean tratados con el rigor que qeeqa preveni
do en el capítulo antecedente, como causantes ori
ginarios del delito de extraccion, y .de los' que co-

- meten los mandatarios , y executores de quien · se -
valen. - , · _ . 

XIX. Como -es regular que por lo extraordinario de 
los sucesos ocurran algunas dudas no prev~nidas 
en el modo de hacer las a plicacfones de las par
tes de estos comisos, y conviene no retardar la 
remuneracion de los denunciadores y a prehenso
res , consukarán . los · Administradore~ generales, 
Comandantes ó Xefes del Resguardo el caso prác~ 
tico á los Directores . generales de _Rentas, para · 



7 'J DIALOGO TERCERO. 

que éstos en vista ' de las circunstancias' resuelvan. 
. lo que estimen m~s arreglado al espíritu de quan

to va prevenido; declarando, en caso de duda, el 
mejor derecho .. á los que mas hubieren· arriesgado 
su conveniencia, ó . su vida. · ·. ·-· 

XX. Los Directores generales de Rentas cuidarán 
. de que los Dependientes que se distingan en apre

hensiones de oro y-plata . por extraccion, sean pre-
feridos para los· ascensos; y al que proporcioná
re alguna de mucha consideracion, se le darán 

- desde luego aunque sean de supernumerario, ínte- ~ 
rin que se verifica vacante. 

~XI. Si resultáre reo ·en el · delito de extraccion de 
oro y plata algun Dependiente de las Rentas, ya 
sea por dueño de estas especies, por executor, au
xlliador ó encu.bridor del contrabando, se le de
pondrá luego de su empleo, con prohibision de vol
ver á tenerle en ellas', y se le destinará por diez 

• I 

años á presidio de Africa en la primera vez que · 
se verifique. Palacio 8 de Julio de. 1768. Don Mi-
guel . de Muzquiz. · 

Y habiendo publicado en Consejo pleno la ci
t~da Real Resolucion, y Ordenanza que la acom
pañaba, he tenido por bien expedir la presente 
firmada de mi Real mano, y refrepdada de mi in
frascrito Secretario: por 1~ que mando al expre-

- sado mi Consejo, y al Superintendente general de 
~i Real Hacienda , sus Subdelega~os Ministros _ 
y Dependientes de Rentas, y á todas las perso
nas á quienes en qualquiera forma toque el cum
plimiento, la vean, guarden y execuren inviola
blemente en todas sus partes, segun y como se 
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pteviene ·en efla, sin ir, ni permitir · que se· vaya 
contra su tenor, modo y forma en manera ·alguna, 
y que se publique por bando en los Puertos y 
demas para ges que convenga, pai;a que llegue á · 
noticia de todos, y no se alegue ignorancia, que. 
así es mi voluntad; y ·que se torne la razon en mi 
Contaduría' Mayor de Cuentas, en las generales de 
Valores y Distribucion de mi Real Hac.ienda, y 
en las de la Direccion general de Rentas genera
les y Provinciales del Reyno , y demas partes 
dona e convenga. Dada en San Ildefo~~o á 2 3 · 
de Julio de 1768. =Yo el Rey.= Por man
dado del Rey nuestro Señor Don Mateo Miguel 
Navarro. Tomóse raz-0n en las Contadurías Rene
rales de ~ Valores , y Distribucion de Real Hacien
da. Madrid 3 de Agosto Qe 1768. =D. Christobal · 
Taboada y Ulloa. Don Salvador de Querejazu. = 
Tomóse razon en los libros de esta Contaduría 
Mayor de Cuentas de S~ M. Madrid 3 de Agosto 
de 1768. Don Francisco de la P~ña. =Don Do
mingo de Cardeña. ·::;:: Tomóse razon-eQ las Conta
durfas principales de Rentas geneqiles y Provin
ciales del Reyno , que se administran de cuenta 
de la Real Hacienda. Madrid 5 de Agosto de 
17-68. Don Juan Matfas de Arozarena. = Don 
Manuel Leon Gonzalez • . 

P. Y a me he cansado de ~scribir , dexémoslo hasta 
mañana. 

DIÁLOGO QYARTO. 

P. Ya por est~ Real Cédula veo la aplicadori de Jos 
K -

• J 

J 
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comisos de la extraccion de moneda, y penas im-
. puestas á los Dependientes cómplices; como tam- · 
bien el que los dueños , extractores y ·auxlliado
res son reos igualmrnte, y se procede contra to
dos ellos á la imposicion de las penas segun el 
capítulo 2 8. de la Instruccion del año 1 761 ; pero 
dígame vmd. t para poderles imponer las penas, se -
han de coger los contrabandos ~n el mismo · hecho 
de pasar la raya del Reyno , ó basta cogerles an
tes á corta distancia'? 

A. Por respuesta á esa pregunta insertará vmd. á la
letra una Real cédula del año de 1784, que pres
cribe las reglas q~e se han de ebservar en las cos
tas de mar, y fronteras de tierra del Reyno, para 
impedir la extraccion de moneda de oro y plata . 
á dominios extrangeros. 

P. Vepga esa órderi la trasladaré. 

Real cédula de I 5 de Julio de 1784, por la que 
se prescriben las reglas que se han de observar en , 
las costas de mar , y fronteras de tierra del Reyno, 

para impedir la extraccion de moneda de or·o"y p_iqta 
á dominios extraños. 

El Rey. Por quanto la Junta de Direccion del 
Fanco Nacional de S. Cárlos me ha hecho presente _ 
el contra~ando ,. enorme de plata y oro que se co
metia por las rayas de Cataluña, Aragon y Logro
ño, el q ual comprobaba el excesivo premio á que 
habian subido los Vales Reales , y el afan con que 
muchas personas se dedicaban á trocar y reducir -el 

.~ro á pkta fuerte con este destino, resultando de 
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ésto á el Banco la dificultad de sostener la ·reduc
cion de los Vales, prindpal -0~jeto dé. su 'instituto, 
por apurarse ,su refectivo .sin medio de reponerle, 
y un gravisímo ,perjuicio ,al Estado , pues aunque 
se han .dictado ,hasta .aquí las .Providencias mas 
eficáces para :-contener las .extracciones fraudulen-
tas de la¡ moneda á Reynos .extra·ños, no ·han sur
tido el .efecto .desea.do., por :haberlos .. eludido· los 
que se .exercitan,,,..en :este -comercio ílícit'? por varios 
medios, si~ndo el principal .el que les ha :pro'por
cionado lá libertad ,de llevar .el .dinero .sin guia, 
y sin noticia ,de los Resguardos á los Pueblos de 
la frontera y -costas, .. desde .donde impun~mente 
consumaban las extracdones -en las ·ocasiones .que 
les acomodaba, .siendo muy dificil :impedirlas, por 
la corta distancia para hacer1as .. ; para· =CU yo,· re
medio me -propuso .la 1llisma .Junta 'los· .medios 
que la pareciéron mas oportunos. Enterado yo de 
todo lo expresado ' .Y teniendo -presente por una 
parte las .reiteradas .noticias y justificadopes ,que 
acreditan el -referido .-daño., y por otra, · .. que ·es 
muy conveniente .ampliar y ·extender ,á los Puertos 
habilitados, _para el libre ,comercio de América, 
las formalidades prevenidas ·=en ;mi Real lnstruc
cion , ~xpedida .en 1 3 .tle Diciembre .de 1760, 
para precaver las extracciones de ·moneda·, -respecto 
de que fué .ceñida ,á }ª Ciudad de Cádíz y su co
mercio ., -porque entonces .:solamente se hacía el 
-de América por ;aquel Puerto _y ·Bahía ., 'COA estas 
consideraciones, .. conformándome :éon «,el :dictámen 
que expusiéron los Directores :generales de 'Rentas 
sobre este asunto ·por mi ·Real ~Orden de 8 de este 

K2 -
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mes, comunicada á mi Consejo de Hacienda por 
el Conde de Gausa, de mi )Consejo de Estado, 
Gobernador · del referido de , Hacienda , mi . Secre
tado del Despacho U ni ver.sal , y Superintendente 
general de ella, vine en resolver, que se obser- · 
vára puntualmente . lo que expresan los capítulos 
siguientes; por ser conformes á lo ptevenido en 
los artículos de la citada lnstruccion , y en la Real 
Ord~n que en ella se enuncia, comunicada á la 
Aduana de Cádiz en 7 de' Mayo de 1752. ' 

1 • _ Que ninguna persona pueda sacar , ni ex
traer de todos los Pueblos y Plazas de comercio 
de las fronteras del Reyno moneda de oro ó plata, 
sin guia ó despacho del Administrador de la 
Aduana, ó en su defecto de los Subdelegad~s ó 
Jueces del contrabando , qtJienes deberán fran
quear los despachos que se pidieren, con expresion 
de la cantidad, Pueblo y persona á que se dirija, 
con la precisa obligacion de tornaguia en el tér-

, mino que deberá prefinirse en la guia, segun la 
distancia. 

2. Que de dicha regl~ general, y para ·no impe .. 
dir el tráfico y comercio menudo en dichos Puer
tos y Plazas de comercio con los Pueblos circun
vecinos , se exceptuen los tragineros y traficantes 
ele comestibles conocidos. por tales, á,_quienes será 
permitido sacar sin formalidad de guia , ni respon
siva hasta ·en cantidad de 600. reales de vel,lon, del 
importe de los frutos y comestibles que introduxe- , 
r~n , todo con arreglo á lo prevenido en el artí
culo Vlll de la precitada lnstruccion de 13 de Di-
ciembre de J 1760 por lo · resp_ectivo á Gágfa. -

"'>"! 
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3. Que las cantidades excedentes de 20~. rea-
les. vellon , que por la contratacion y comercio de 
las Ciudades y Pueblos · de lo interior del Reyno 
se conduxeren á los Puertos .y Plazas de comer
cio de las costas y fronteras, hayan de acompa
fiárse con la guia expresiva de la cantidad , Puer
to ó Plaza de comercio , y sugeto á que se diri
ja, y la ·precisa obligacion de tornaguia en el tér
mino que ha de prefinirse segun las distancias , sin 
que se entiendan sujetas á estas precisas formali
dades las cantidades de dinero , que sin guia ni 
otro documento han podido, y · podrán conducirse 
de unos Pueblos á otros de lo interior . del Reyno. 

4. Que á reserva de la moneda que en con
secuencia de los artículos precedentes podrá ex .. 
traerse de los Puertos y Plazas de comercio á lbs 
Pueblos de lo interfor del Reyno , y d~sde éstos · 
á Jos mismos Puertos y Plazas , uno y . otro con 
sujecion á la formalidad de guia y tornaguia que 
acredite su paradero , no han de poderse dar guias , , 
en dichos Puertos y Plazas de comerció, ni en los 
demas Pueblos del Reyno, para transportar · dine-
ro hácia las fronteras de tierra , y costas . del mar, 
aun quando se pretexte direccion y destino á va
sallos y Pueblos del Reyno de estos dominios, 
siempre que se hállen situados dentro· de las dos 

1 
1
• 

leguas de la costa de la mar, ó de quatro de la 
frontera de tierra; las que para la mas puntual ob
servancia de lo ·prevenido. en. este artículo , y en 
los subsiguientes deberán señalarse por los lnten~ 
dentes, Subdelegados ó Jueces del · contrabando 
de acuerdo con lo~ Administradores generales d;: 

/< 
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las Aduanas en los respectivos Reynos, ~rovincias 
ó Partidos, .remitiendo esta demarcacion á la Di
reccion general de :Rentas ., para 'que precedido su 
reconocimiento, y la correspondiente .aprobacion, 
se haga pública en el -edicto 'que deberá .fixarse en 
el respe·ctivo R~yno., Provincia ·6 Partido, .á fin 

- de que se haga ·notorio ., y .á su ,tiempo .se pasarán 
exemplares duplicados del citado ~edicto .al Con
sejo de Hacienda ,, á fa Superintendencia general 
y Direccion tle 'Rentas para los .asuntos convenien
tes á mi Real Servkio. 

5. ·Que .habiendo ·de ·quedar rcomprehendidas l 

e.n dichas .demarcadones algunas Poblaciones de 
corto comercio, ·en que .se conducen y :extraen fru ... 
tos y géneros comerciables . ., con esta considera
cion ., y la de :no impedir 1el..tráfico y :circulacion 
entre dichas Poblaciones , y las .restantes ~ ae· estos 
Reynos, ;;se permite á los ·arrieros y traficantes que 
puedan lle\'ar consigo á dichos Pueblos rayanos la 
cantidad ·í!e 2~. ·reales ·vellon en oro ó plata me
·nuda, :y á fos ·comerciantes. de conocido tráfico 
de los mismos ·Pueblos la de 20~. ·reales vellon en 
sola la especie de oro , y ,alguna plata menuda, 
con tal 'que unos y otros manifiesten estas canti-

--. dades en la Aduana ó Administracion del Pueblo 
de donde fas extragesen , ··y saquen guia con la 
obligacion de responsiva , firmada del Adminis
trado.r de Rentas generales , Provinciales ú otros 
que esté.o nombrados por la Real Hacienda, de sus 
Subdelegados, ó en su defecto hs Justicias. 
. 6. Que quando -mis ·vasallos avéCfadados en 
dichos, Pueblos rayanos tuvieren nece~idad de trans· 
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portar á ellos mayores sumas de dinero que las 
expresadas en el a~tículo antecedente , por perte- _ 

· necer les por herencias, ú otras justas causas deban 
acudir con exposicion de ellas á la Direccion ge
neral de Rentas á solicitar y obtener el correspon
diente permiso, y que en el caso de que se c~nce
da , s~a con precisa limitacion á la moneda en es
pecie de oro ,. y de ningun modo en la de plata. 

7. Que asimismo ha de permitirse á los viajan
tes , así naturales como extrangeros , que pasen á 
los Reynos confimmtes las moderadas cantidades, 
que segun la calidad de Jos sugetos , distancia de 
los Pueblos de sus destinos regularen los Adminis
tradores de las Aduanas, con tal que sea en especie 
de oro , y alguna plata menuda, y cumplan con la 
formalidad del manifiesto prevenido en · 1as órdrnes 
de 22 de Noviembre y 20 de Diciembre. de 1763. 

'-- 8. Que á reserva .de las cantidades especifi-
cadas en los anteriores artículos , se prohibe el -
tráfico, y transporte de Ja moneda en mayores su
mas dentro de dos leguas de la costa del mar , y 
de quatro de la tierra. . . 

9· Que en consecuencia de lo prevenido en· los 
ante riores artículos , se han de declarar por per
didas é inclusas en la pena de comiso todas las 
cantidades de dinero, que con exceso á las permi~ 
tidas en el artículo segundo , se extrageren sin 
guia ó despacho de los Puertos y Plazas de co-
mercio de las fronteras , ó que s~ traficáren sin 
ella dentro de las dos leguas de la costa del mar, 
ó de quatro de la frontera de tierra , ó excedie
.ren en especie ó cantidad á las permitidas ó con-
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.. tenidas en las guias ó despachos , extendiéndose el 
comiso á las caballerías ó carruages en que se 
transportáre la moneda, é imponiéndose irremisi
blemente á los contraventores la multa qe quinien
tos pesos , y las demas corporales establecidas 
contra los extractores pQr leyes de estos Reynos, 
Realés Órdenes, é Instrucciones. · 

ro. Que además de lo prevenido en los anterio· 
res artículos , se ha de observar lo establecido en 
los de la precitada lnstruccion de 1 3 de Diciemb.ré 
de 1760, en quanto al transporte de moneda por 
mar de Puerto á Puerto en embarcaciones Espa
ñolas ,_ sobre las precisas formalidades de su ma
nifiesto , la guia ó despacho con que deberá con
ducirse , y calidades de las responsivas , y de las 
obligaciones que han de preceder para su cum
plimiento . 

.1 1. Que en su consecuencia se ha de observar 
fa prohibicion del transporte por mar aun de unos 
Puertos á otros de la Península ; del oro y plata en 
masa ó labrado ; sin mi expresa Real licencia. 

12. Que á los Capitanes y Patrones de · em ... 
_barcaciones Españolas, solo han de permitir.se sa
car por mar el dinero procedente de los frutos y 
géneros que hubiesen vendido, ó de los fletes, pre ... 
cediendo su manifiesto en las Aduanas , y acom
pafíándole con la guia que franquearán los Admi
nistradores , con obligacion previa de tornaguia, 
que justifique el paradero del dinero en el Puerto 
de estos dominios , á que se conduxéren. 

I 3· Que asimismo se ha de permitir sacar á 
los Capitanes 6 Patrones de embarcaciones Espa-
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ñolas -, fas cantidades que manifest4ren' con desti
no á ·otros Puertos de estos Reynos, y con · el 

, objeto de emple~rlas en géneros y ·frutos ·que 
fueren á, comprar á ellos' con la precisa formali
dad de guia , y obligacion de manifestar · co~ ella 
el dinero en la Aduana del Puerto á· que la des
tinen, y arribare la embarcacion, y la de acre
ditar en ella los géneros y frutos, en c~ya com
pra se hq hiere ipvertido la cantidad de dinero así 
conducida, -y la de volver responsiva del .Admi-
nistrador de la Aduana, y en .su defecto del Sub- 1 -

delegado ó Juez de contrabando, en que con to-
da distincion exprese haberse en ella registrado la 

· misma cantidad y especie gpiada, y héc~ose <;ons
. tar en ella su inversion en la compra de géneros y 

frutos equivalentes á su -totalidad. . . _ 
I 4. Que con estas preCisas circu.nstancias , y 

no. en otra forma, sea igualmente permitida lasa
ca de moneda por mar , con destino á otros Puer-
tos de estos Reynos , á los comercb ntes , pasage- · -
ros, ú otros qualesquiera siendo naturales, y vasa
llos t_de mis domini9s. 

1 S· Que tambien se permita á los Patrones. 6 , 
Capitanes de embarcaciones Espafioles para el uso 
de ellas, y ocurrir á sus necesidades eventuales, 
sacar la cantidad moderada de dinero --, que segun 
el número de las tripulaciones y distancias,, regu
láre prudentemente el Administrador de la Aduana 
del Puerto de que ·salieren con la guia. corres·pon
d iente, y dexando hecha obligacion de .devolver 
responsiva en justificacion' del_ paradero ó consumo 
del dinero extraido. . · . -

L . 
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16. Que 'con los -Capitanes de embarcaciones 
de comercio extrangeras, se observe en mis Puer
tos· la :limitacion con que por el artículo doce dé 
dicha. Instruccion dé 13 de Dicie~bre de 1i6q 
se procuró evitar , que con repeticion de . autos pu- ¡

dieran , pasar abordo considerable suma de dinero 
en pequeñas porciones; y que en su consecuencia 

· no les sea permitido á dichos .. Capitanes sacar en 
sus· bolsillos mas~ cantid-ad que ~a de cinco pesos 
-en oro ó- plata menuda al regresar á sus buques; 
pero con la precisa calidad de manifestarlos al 
Cabo ó Dependiente del Resguardo que estuviese 
en el mismo Puerto ; y aunque es de ·esperar no 
abusen de este permiso los Capitanes de embarca
ciones de comercio extrangeras , con todo, celarán 
los Administrador~s por ·medio de ,los Dependientes 
del Resguardo, para ocurrir en tiempo á que _con 
repeticion de freclJentes entradas y salidas volun- ,, 
.tarias , 1;10 se multipliquen las extracciones, que 
auhque de ·cortas cantidades, pueden llegar á com• 
poner sumas considerables. , -

I 'l• · Que los permisos que se franquean en los 
artículos anteriores á los Capitanes de embarca
ciones ~spañolas . ' y á_. los. comerciantes ú .otros 
pasageros naturales, ry vasallos de estos dominios, 
pªra que pu.edan sacar por mar el dinero necesa
rio ~ sus precisas urgencias ' y al comercio que 
intenten. hacer · de · Puerto á Puerto , sean , y se li-

- · miten á 'solas las ~ especies de moneda de oro ó pla
t~ menuda , prohibiéndose absolutamente la saca 
-por mar de pesos·. fuertes , con guia ó sin ella. 

18. Que aunque con la limitacion á dichas espe-
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·- cíes de oro y plata menuda, solo ha de poder hacer
. se la saca de dinero permitida en los precedent~s 

..-'artículos: por los Puertos y Aduanas habilitadas par~ 
el .comercio , ·y con d~stino únicamente paxa los 
'Puertos-y Aduanas de igual clase, adapta~dq sus A~~ 

-:ministrad9res las precauciones mas oportunas, para 
que en la - sal~da y embarco no se exceda del di
nero que· exprese la guia, y quedar cerciorados de· 
ser la misma cantidad ·que comprehéQda á ésta, la 

- que con ella se manif est áre á. su arribo al Puerto 
de su destino' , incu~rriendo en la pena de comiso 
todo el que se fotentáre sacar por otrós parages , ó 

- .se -aprehendiere al salir por los Puertos abilitados 
sin dichas formalidades de manifiesto ,, guia y obli

. · gacion de tornaguía , · como asimismo ' la cantidad 
· que se encontráre de ménos en la Aduana,. del ,pu¿r-
. to á que llegáre·, y e~ 0que debe verificarse su ma- · 
nifiesto y dif e renda. · · ·, 

19. Que si se verificase falsedad en las torna
guías que han de devolverse ·, así en las conduc
ciones de .dinero de Puerto · á Pue~to , como en los 
transportes pór tierra., sujetos á la formalidad de 
guia , con arreglo á lo prevenido en los artículos 
anteríores , no · solo han· de comisarse las cantida
des comprehendidas en las citadas guias ., sino que 
tambien se ha de imponer irremisiblemente la pena 

· de seis años de presidio de África á todos los. que 
se justificáre haber co~currido ó cooperado en· se.
tnejante falsedad;· y en el _ caso de que llegue á 
comprobarse ést~ por medió de las noticias circuns .. 

e tanciadas ' ' que reser.vadamente se 'comunicáren á 
los respectivos Administradqres , ha de entregarse 

, L~ . ~ 
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al denunciador secreto. la tercera parte íntegra de 
la cantidad d~ dinero , que en tal caso ha, de in
currir en comiso, 1ueg() que éste llegue á executo
riarse con ·la final_ determinado.o de la causa. 

20. Que por ·las expediciones de guias , obli ... · 
gaciones de tornaguías , su extension y presenta~ 
don , ni por otro · qualquiera título , no se lleven 
derechos ni emolumentos algunos por -los Admi
nistradores, Subd~legados, Jueces del ~ontraban
do, ni otros qualquiera Jqeces, ni por los Rscri
barios de sus respectiv.os Juzgados, baxo la pena 
de restitucion, con el quatro tanto -de lo que así 
ex1gieren, y de los demas que conforme. á dere
cho .deban imponerse á los contraventores. 

21. ~ Que para que la observancia de estas fo'rma
lidades ·, únicamente · dirigidas á evitar la extraccion 
.de moneda á dominios . extraños no sea gravosa 
·al comercio , no se haya de precisar á fia_nzas for-
males para la presentacion de tornaguía; pues bas
tará que los ·Administradores , Subdelegad9s , y 
demas Jueces, se aseguren prudentemente con pa
pe.les de obligacion de personas de c~nocido 
abono. -

22. Que para la mas puntual observancia de 
estas justas providencias , las Justicias de dichas 
costas y fronteras zelen y vigilen, dedicándose con 
todo esmero á i~quirir y aprehender los que en 
contravencion á lo dispuesto en los artículos pre
cedentes, traficáren. la· moneda_ sin observar las for
malidades prevenidas. 

~.3· Y que á este fin , y para que les sirva de 
cs~ímulo el interés que reportarán Jas Jus~icias, y . 
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demas vecinos de lqs Pueblos rayanos ~n las de
tenciones del dinero' y arre~to de los que intentá
ren extraerlo , les comuniquen por veredas , .y ~n 
el menor costo de dichas Justicias , los 111tenden
tes, Subdelegados ó Jueces del contrabando res
pectivos , Carta Órde_!l circula.r , con insercion de -
los artículos nueve; diez. y once de la Real Cé
dula de 23 de Julio de 1768-, les. ~agan e~ mas 

. -, ¡erio encargo sobre que de~iquen todo su zelo á 
· r · un efecto de tanta importancia , en . que se in ter e-
. · sa el Real servicio, y el bien del Estado, aper- ,,. 

> .. 

cibiéndoles con la pena de ' privacioh de oficio ; . y 
otras reservadas á mi soberano arbitrio, á los que 
~esultáren· omisos· ó negligentes en. zelar el cumpli
miento de estas Providencias. Y mandé ·' que · te-
niéndolo así entendido - el propio mi Con~ejo de 
Hacienda, dispusiese se ~ firmase. Cédula con !nser
cion. de ~sta mi Real Resolucion, y ' de los ex-
presados artículos nueve ·, diez , y once· d~ )a que 
queda citada en 23 qe 'ulio de 1768, que son los , , 
siguientes: . , 

9. . Si las Justicias de los Pueblos de Front"é
ra , sus Alguaciles mayores , Escribanos , Minis-

f t~os , 6 vecinos particulares , hicieren alguna de.: 
nunciacion ó aprehension· de plata ú or9, que se· in
tente extraer , han de entregárseles dos terceras , 
partes íntegras del todo de Ja apreherrsion si con 

, ella aseguráren , custodiáren y entregáren' en las 
cárceles de la Capital ó· de la Subdeiegacion mas 
inmediata el reo delinqüente , con los autos y di
ligencias del sumario ~echas por la mismas J us-
_ti~ias ; y la tercei:a parte restante se · qi vi dirá 
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s.egun el esp{dtu d~ la R~al <;éd11la d~ i? ~e Di
ciembre de 1760, ~x;c;epto Ja, parte d~ apr~hen.sor, 
que ya queda re~omp~n~ada, ~ y Po h'\ de tener 

. lugar en estos casos., quedando ell~ po~ mayor be
neficio de las tre~ partes , á qQe $e ban dé r~du
cir la distribucion de esta, c;antidad , que en la 
misma Real cédQta se uianda ex;ec1;Jtar eñ quatro. 
~ lo. ·Si la~ Ju$tic;ias y d~was personas conte
nidas en el é1nterior _ c;apítulo , no apr~hendi~ren 
reo delinqüente con la plata, ú oro que va á ex;-

- traer 1 en -est~ c;;aso r~cibir án solo una, terce-ra 
parte de aprehensores; p~ro esto se ha de en
tender·, y la han de rec;ibir ín~egra; y la$ dos res
tantes seguirán el curso acord~do en la · Real 
cédula, de l 7 de. Diciembre de 1760 , aunque 
$iempre excluida la .Pctrte de apr~bensor ~ que -ya 
va fecompensadá, y entendiéndose en tre~ partes_ 
la d-istribucion que babia d~ ser en quatro, . 

II. Si esta aprehension de las Justicias pro
cediere de avi$o secreto por espía .6 denuncia
dor ·deberán. entenderse con él, para recompen
sar le de la extr-aordinaria asign~Cion qu~ ·se les. 

- hace en las aprehensiones. ·. 
Y habiéndose publicado en Consejo pleno, · 1a, 

citada mi Real Resolucion, he tenido por bien ex- ._ 
pedir la ~presente, por la qual ·mando al expre- · 
sado mi Consejo, al Superintendente general de 
la Real Hacienda, sus Subdeleg~os, Administra- . 
dores, Ministros y demas Depe~ientes de Ren
tas, y á todas las · personas á quienes en qualquie-, . 
ra forma toque su cumplimiento la vean guar-• 
den y executen inviolablemente, en todas ;us par-. 
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. tes, segIJn y como se previene en ella, Y~ contienen 
sus capítulos, sin ir ni permitir · que se vaya con-

., tra su tenor,.-. modo y forma en manera alguna, 
y que se comunique á los Capitanes. generales, 
Gobernadores, Intendentes, Subdel.egados de ~en-· 
tas,Jueées del contrabando, y ademas Jueces y Jus
ticias , para que la observen y guarden ., y ha
gan guardar y cumplir en la parte que á cada u.no 
competa , haciendo los Intendentes y Subdele
gados de · Rentas, . que se · publique y haga noto
ria en sus respectivos Partidos, por medio de han-
dos ó edictos, para que n~ se alegue ~noranda, 
dando aviso de haberlo executado con testimonio 
·de la publicacion á el expresado mi Consejo de 
Hacienda, á la Su perinten.dencia general de ella, . 

. y á la Direccion general de Rentas, para los fi- : 
· nes convenientes á mi Real Se~vicio, qrie así e_s mi-vo• 

1 

Jumad , y que se tome ·la razon en mi Contadrt
ría Mayor ·de Cuentas, · en las generales de val o~ 
res y distribuc;ion de mi Re..al Hacienda, y en fas 
de la Direccion general de Rentas generales y Pro
vinciales del Reyno. Dada en Madrid á 15 de Ju
lio de 1784. =Yo el Rey. ::::por mandado-del Rey 
nuestro Señor.== Don Fernando de S.enra. ::=: Ru
bricada de los Señores dél ·Consejo de Hacienda :::: 
Tomóse la razon de la Cédula de s~ ·M. escrita en las 

· trece hojas antecedentes en las Contadurías gene
rales d~ yalores --y distribuciones de la Real · Ha-

. cienda. Madrid 17.de Julio de 1784.:::::: Don Lean- -
dro Borbon. ::=:Don Antonio Vustillo y Blanbei. :::: 
tomóse razon de ·la Real cédula, procedente en · 
los libros de l'l Contaduría Mayor de Cuentas de 



't>IALOGO QU A~:ro. . r : 

S. M. 11 de Julio de 1784. =Don Joser Sigler · · 
·· de Arce.= Don Aatonio Ramos.- ·=-- Tom6se ra- . 

zon de la Real cédula antecedente en las Conta- · 
durías principales de Rentas generales y Provincia- -
les del Reyno , que se administran de cuenta de Ja 
Real Hacienda. Madrid I? de Julio de 1784. = 
Don Francisco de Suescun, Don Manuel Leon Gon
zalez. =Es copia de la cédula de S. M. que ori-

,·ginal ·queda en la_ Secretaría del Consejo de Ha
. cieµda; de que por ausencia del Señor Don Pe
dro Fermin de Indart, Secretario qel propio Con
sejo, certifico yo Don Anto~io de V idea, Secre
tario de S. · M. y Oficial mayor de la misma Se
cretaría. Madrid 19 de Julio de 1784.:::: Don An
tonió Videa. 

P. i, Y se imponen las penas corporales de presidio 
de África~ . 

A. Los destinos á que se han aplicado han varia
do segu~ las circunstancias y tiempos; en tiempo 
de la guerra con Francia se han mandado des-
tinar á las armas, · 

¡>. Bien : pues en el supuesto de que los destinos 
son generales á todos los contrabandistás , y que 
los han variado segun las circunstancias , ahora. 
quiero saber , t, qué mas cosas están prohibidas ex- ) · 
traer del Reyno ~ . 

A. Segun el capítulo ~9 de la lnstruccion del 
año 6 1 , las. mismas penas que á los extractorces 
de oro y plata se imponen á los que extraen 
del Reyno yeguas, potros, caballos y armas, in
curriendo en aquellas indistintamente lo mismo los 
dueños., que los conductores, auxiliadores y en
cubridores. 
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P .. -¡,Y . hay mas .cosas prohibidas extraer del R~y .. 
no'? . , 

& · Tambien está prohibido extraer el grano ; pero 
de ·éste, aunque algunas veces es la .prohibicion 
absoluta, segun las· circunstancias; por. punto ·ge
ileral fo· es solamente quando el preoio ·excede-del 
que por Reales Órdenes. se hall~ prefixado para 
la prohibici-on de extraer lo. 

E. ¡,Y "qué precio es el prefixado para 1extraer '? 
A.. La ley 15. del lib. 5. tí.t. 25. de la Recopilacion, 

~ue .contiene la Pragmática de ;aka de tasa, y · li
r -bertad de comercio , -SU Capítulo 9 , que -habla de 

la extraccian de granos fuera del Reyno , á la le
tra dice así : << En quanto á la extraccion fuera 

· ,,del Reyno , quiero se observe la libertad concedi
,,da en los decretos expedidos por mi amado herma .. 

· ,,no Don Fernando VI. en los años -de· 1757, y en 
,-,su co~secuencia. concédo amplia facultad para que 
,,puedan extraerse los granos del Reyno, siempre 
,,que en los tres mercados ~eguidos que se seña
,,len en ellos en los pueblos inmediatos á los Puer
,,tos y frontetas, no . ll~gue el precio á subir en 
,,los de ·Cantabria, y ~ontañas á treinta y dos rea .. , 
,,les la fanega, en los de Asturias y Galicia, puer
,,tos de Andalucía , Herencia y Valencia , á trein .. 
,,ta y cinco reales, y en las fronteras de tierra, 
.,,á veinte y dos reales. ,, 

P.. t, Y qué penas tienen los extraedores de grano 
.quando se halle prohibida la extraccion 1 

r.A .• Las mismas penas que la instruccion impone á los 
eKtraedores de oro Y plata' impone en el capÍ
t·lÚO 29 á los de trigo , y demas . especies de 

M 
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grahos , ,· l á sus ,au~lliado~es ., Y. encubridores :y_
1 
_con- -

r d:uctores. 
P. •. Ya se ve_ , ,. que.: quando .~ se permite .· la:: extraccion ;,

del grano, .-ó ... no-., está com pr,_ehendida ~n-- 1~ . prohi
bicion . segun · la . Pragmática, por .. baxar A los pre
cios , _sin _ duda , que _. no .incurrirán_ en _Rena . los .. ex--, 
tractore~. . -

A : .. Por supuesto , que: para-~ incurrir·- en~- las penas ha :. 
de haber proñibiciort_de.:extraer.; Y. como~ del gra
no ,no~stá ,por ·punto .general hecha .prohibicio": sino 

. citcunscrip,ta á· los., casos . que :dice la Pragmática, 
'dice la . instruccion _del año 611 justamente, que 
incurren los . extractores .. en _ la pena, . en los .casos 
que . esté p_rohibida . su .extraccion. : · 

P: i De.spues . .acá _ha salido .otra .órden prohibiendo el 
libre. comercio inter.ior 'l : 

.A • . Mire vmd. hay -circunstancias . en que lo que por -
punto . general : es perjudicial ·, . es . útil en ellas: 
quando .se publicó ". la 6rden ! que . prohibe el libre 
comercio ...interior ... de granos; . como · la perm ision 
no .. babia . producido , los efe"ctos buenos · que se 
esperaban; á _causa .de que _ no habia . comercian-

. tes de granos . que .los guardasen .de.los año abun

. dantes para los. escasos; en ·cantidad considerable, 
· por estár -exc luµios ·los . que ·podían · acopiar e an

tidades . considera~les .; , el ·vulgo ~ se hallaba · per
suadido : de que la · care~tíá ; de aquel. año, . ~an ex· 
cesiva é .impensada; ~habiá ~ provenido del libre co-. 
mercio interior; .y aunque .no _era así, pues era efec
to de las escasas , cosechas ;·. y , de lo . extraído del 
Reyno en las anteriores .abundantes, por falta de 
comerciantes poderosos que lai hubiesen· retenido 
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acopiadas dentro ,del -Reyno, 'el vulgo de labra .. 
dores persuadido á que pendia del· Jibr~ ~tomercio 
interior, y confiados en el, ·no obstante fa nueva 
·mediana cosecha, juzgando ~ender á _· los precios 
excesivos que el grano tenia, no le baxaban de pre
cio reteniendo sus granos con aquella esperanza, 

·· de lo que se seguía notable daño .al coman de con
sumidores; y así fué conveniente para que los gra-

- nos baxasen á lo justo, una órden ·que aunqu~por 
punto general y para siempre sería de ·considera
ble~ perjuicios en los años abundantes, en e 1 ín
terin y por ent6nces quitase las esperanzas de ven
der · á precios excesivos. 

P. ¡,Pues Ja 6rden es general'?, 
A. Aunque la 6rden hable sin limitacion de tiempo, 

pues no se podia saber qué años podía . durar con 
utilidad y sin perj_uicio·, no crea vmd. que es una · 
ley eterna; por entónces y hasta el dia- no ha si
do dañosa, · y aquel año, supuesto el ertor vulgar, 
se puede decir que fué útil: en viniendo años se
guidos abundantes, que es quando sería perjudicial, 
verá vmd. si vive como el sabio. Gobierno la revo
ca, así como ha visto vmd. en esta 'materia de gra
nos variar continuamente segun las circunstancias, 

- ya prohibiendo la extraccion absoluta de ·granos, 
ya volviéndola á permitir con arregfo · á la Prag

, mática recopilada. 
P. t, Pero vmd. es de opinion que la extraccion se de

be prohibir por púnto general, y permitir el libre 
comercio interior ~ _ 

'.A.. Para conseguir el equilibrio conveniente á· Espa
ña en · 1a extension de la agricultura de granos, y 

M2 
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eónlene-r ·los ·excesivos precios sí.; pero tratando.so-·.
,lo de dar eiten~ion á la agricultura. de granos,, con· 

· p.erjuicio de otros_Srutos, sería conveniente, la li
b~e extr.accion y c0mercio interior: sobre este par
ticu 1 ar tengo escrito un. Discurso, -que puede se pir 
blique á tiempo oportuno. 

P~ Volvamos aL asunto .de este delito de e:xtráccion: 
t dígame vrod. los Subdelegados de la Real Ha
cienda:, . y Intendentes deberán. conocer sobre ex-
. traccion de lo. prohibido; aunque sean gr.anos·,. y .. 

. ·podrán de Oficio. conocer,. y, denunciarla quales,-
quiera del Pueblo.~ · / 

A. En punto al delito de extraccfon de frutos y efec~
tos del Reyno conocen los Intendentes y Subde--

.. legados de · Hacienda, como de los de intr<;>ducir. 
los_ prohibidos.; y. son delitos en que como intere
santes á beneficio comun; á denuncia de quales-:
quiera del Pueblo. deben conocer,. y proceder de· 

~ ·Oficio, en ellos •. 

lle los delitos· tfe· contraóando en la venta' compra' 
de los géneros estancados. 

P~. Tratemos ya de los delitos de contrabaado· co
metidos en. las ventas y compras. de los géneros 
estancados por la Real H~cienda. _ / 

A~ Se ha tenido por conveniente estancar algunos gé:.. 
neros ae modo. que nadie los pueda vender si/na. 
la. Real Hacienqa., ni comprarse á otro que á ella: 
estos son varios, y entre ellos uno el tabaco. 

P. Pues · sepamos las penas en que incurre el con
trabandista . de géneros estancados por. cuenta del 



/ 

' \,,_ ' 

DE 1os· JUICIOS DE RENTAS. 3 ' 

R~y ;· y por su 6rden , primero d~ las pen el 
- . €ont.rabando de tabacos. 1 · •. 

-A. Segun -~ .el ~apítuio .veinte '.y siete de fa instncoion 
del' ;año de 76 r los defraudadores, cor~ductores, 
.auxlliadores .. y · encubridores de tabaco, sa.1- y de
mas . géneros . estancados , expendedores· y com
pradores' .además, de las penas ·de comiso,, cornu- ' 
nes á , todo,r!fraude, )ocurren en la -peoai de cinco 
años .de. presidio de Africa por la p;l"imera vez, por . 
la· segunda de ocho, y · diez por la tercera, coa la 
calidad de que no salgan .sin· licencia 1:\ea.l •. 

E •. ¡,Y. se ;han moderado _ó se han · aumentadb estas 
penas · á. los contrabandistas de tabacos'¡ .. 

A .. T.r:aslade vmd •. la Real ~édula: de 3 · de Octu· 
bre de1("69, y verá por ella, el ~ aumento de pe- . . 
nas á los contrabandistas. de tabaco,~ que ·á la t le
tra dice así •. 

· Rl Rey .. Por quánto .. no .han bastado , á', exter- ~, 
minar el fraude y grave daño que· se hace al Real 
Erario con la introduccion Y ' el-. uso · del-tábaco .ra
pé, . y del groso fiqrentin en ·estos Reynos · las·Cé
dulas·, Orcdenes y ,Bandos·, qlie en repeti<:ios tiem
pos ~ ge han pubHeado ! desde· la de 15 de Noviem
bre de 1735 , .hasta la,Real ·0rden dé ~6 ·d~ Ene
ro de este . año · publieada por bando · en las Pro
vincias., 'no .- obsiante de renovarse y agravarse por 
ellas las penas: imp\iestas á los defraudadores del 
tabaco comun, . desde la Cédula de -9 ,. de· Abril 
de 1701 hasta la dé 22 de Julio de · 1761 y· de dar~ 
se. mayor;"_ privilegio á sus ., pruebas , .. y· por quan• 
to se desculi.ren . al misma tiempo · por una- parre . 
m~hos efugios. y caminos-<:fe. dudar de .. la inteH-

... 
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g cia y comprehensione~ de las · Cédulas y Ban
dos, y por : otra se ha . tocado siempre . la _ dificul
tad ' y embarazo . de ~as pruebas . por falta de de
nunciadores·; . mirando á todó, · y con el objeto de 
exter.minar· de una vez un delito, en cuya repetí-

. cion se. está ofendiendo mi autoridad Real, he te
- nido á. bien' conformándome .con r_ el dictámen de 

. la Junta general , del tabaco, expue&to en repre
. sentacion de 4 del antecedente mes éie Agosto, man· 
dar expedir nueva Cédula que deberá· publicarse por 
bando general, res.umiendo,· declaran:q.o y ordenan

, "do de nuevo por· ella' contra.los -contraventores' las 
. pe.n as y. providenéias siguientes: :á las que ·de qual

... qu ier estado ~ condicion ·que sean, introduxeren, fa. 
·- bricaren, expendieren, usare·n, ocultaren ó retuvie

- · ren taba~o~ rapé ó groso florentin, 6 de. qualquier 
, . modo coopecaren . ó auxlliaren á ello, además de 

"t la pena comutr á todo :defraudador en el.tabaco, 
. que es la del comiso del género 'con la .. acémila ó 
carruage en que se traiga, y . La de cinco años de 

~. presidio de África por la prJmera vez, ocho por 
- fa .segunda ; y diez por la , ter-cera:; ;con la calidad 

. de que cumplidos.no. salgan sin liceqda de la Junta, 
se .les impondrá la multa de quinientos ducados 
a·plicada por entero al denunciador, agravándose 
el presidio . á .di$crecion de .la Junta al.que· no tu
viese . biecu~s ~de>dónde ,ex1githr; y .s'ln distincion de 

· · clase ni '..grado quedal'án 'privad~s ' de ·todo ~mpleo 
y oficio .de ·mi .Real ·Servicio ó ·del público, con 
a.bsohtta .P~ohibidon .de ser admi~idos á-~l por dis
tmguido . méd~o que tengan.J-"ls .m!smas . .Penas com
prehenderán á Ios ~ que .usaren 6 ' hici~ren ·rapé ó ta-
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- haco raspado ó ralládo. de cigarros de misi Re 
·Estancos;. 6 de. qualquiera .. otra. hoja.-compradiJ en 
ellos, .. aunque se ·distinga claramente del .rapé de 
Francia -y del groso , fiorentin :· las mismas ·compre
hend~rán á los que usaren, expendieren, ocultaren 6 
tuvi~en tabaco. son, no siendo del color. natural de 
la hoja;, que·-es el ;único permitido fabricar en mis 
Reales . fábricas · para fuera de Cataluña, y aun 
siéndó. en . su · primera composicion ó fábrka del co-. 
·Jor .- natural .. de · la · hoja, ·si·.s·e hµbiese alterado con · 
qqalquiéra ·género. de azuai 6 cornposicion' de ~o-
do · que~ no J permanezca· bien. manifiesto y puro . el 
color :natural de la hoja, siri la mas remofa seme
j~nza al.rapé; se ent~nderá prohibido· baxo las mis
mas . penas; ·y · por · fo que . mira á Cataluña, no ha
brá · distincion ·de son, :porque ' el de .toda especie ,, 
está .. absolútamente '" prohibido; y .· es . mi voluntad ., 
qqe ·subsista . la prohibidón . baxo de . estas ·n;iismas ,;, 
p~nas, aun ~ quandó , no · hubie'se , mas causa que la H 

aprehension de .una · sola: ·caxa .de -tabaco rapé, ó .. 
del ·raspado .de cigar·ros, ú ·hoja . comprada: · en mis 
Estancos . ó ··de . tabaco spn : del · .prohibido, ó , qu;m
do- sin aprehensión -a~guría ,- solo · se · justific'ase por .•. 
tres testigos ·· sin.gula.res el . ·uso · de· qualquiera de es
tos . tabacos ; . tendrán : lugar ; para ! con ~- todos · los 
co~traventores las ~nas arriba e impuestas· y de-

-· claradas del . comiso,- . multa -: y . privacio'n . de -em- ,,. 
ple'o y _de oficio; .. y ·para las· personas;· comunes ten
drá tambien · Iúgar la · pena ·. imp1:1esta <de.·: presidio: 
sólo para 'con ··los ' nobles, y 'personas de . condidon . 

• se : r_educirá en estos · éasos< la~t p·ena : de'.-presidio· á · 
-. · ··destierro- .pur· cinco :años á :veinte leguas .de· iU do- · 

./ 
¡,. 

• 1 
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a~••·1cil_, y de la \Corte·: y : sin inmutar ·los. privile
.@ios que corresponden, y están :.concedidos á .las 

;;; probanzas en este género de causas, es ·mi .volun
tad _se admitan para ellas denunciadores . seer.et os, 
.como .están mandados a~mitir .para las , causa-s de 
.extracciones .de moneda, dándose.:únicarnente á ·sus 

' .dich<>s .la .fuerza . que les ·.corresponde de dere
.cho, . que sus .nombres s_e reserven y guarden .con 
.el mayor secreto para todos tiempos, y que lle

' .gado el de la última· .determinaeion de la1causa, ;re
. .ciba .el .denuncia__dor derechamente ·de la mano :del , 
Juez el importe .e"tero de la mult~a que se le apli
_ca. Por tanto mandb---se guarde, cumpla y ~execu-

< te inviolablemente esta mi última Real resoluoion 
· .que ha de t.ener fuerza de ley y Pragmática San

.cion ·como si fuera promulgada en Cortes, sin que 
.por _éausa alguna -se · cont_ra venga á su tenor, haxo 

. .las mismas penas contra los que toleraren, disiµmla
r..en ó consintieren en todo ó en parte que se falte á 

· .su práctica; siendo mi voluntad se pasen por Ja Se-~ 
.cretaría del Despacho de mi Real Hacienda exem
,plares á ·tos Xefes de 1\\is casas y. sitios Reales·., ·á 

· los Capitanes· generales. y C0mandantes de mar y . 
,tierra., á éstos para que lo comuniquen á los Gober
nadores de PJa.zas, y á los ·Coroneles de los Re
,gimieotos .para que se publíque al: frente de elfos, 

- -y á todos para t¡ue .lo hagan guardar en .sus cla
_ses respectivas con el zelo y eficacia que debo es
perar de sus obligaciones : igualmente se pasará el 
bando á los Embaxa,dotes y Ministros Extrange
iros con los oficiósJ ·correspondientes, '. para q u~ no 
.permitan .incurr.an sus cdadQs en. ~esto_¡·fraucles, ábu-

;.. 
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sando tomo suelen de la inmunidad de sus amos. 
Y tambien al Superintendente general de Estafetas, 
para que los Dependientes de ellas, y lós Correos, 

_ no hagan ni consientan semejante contrabando : en- · 
cargándose muy particularmente á los Ministros 

. · de Rentas que se hallaren presentes al tiempo de 
. abrir las halijas (y deberán ser los de mayor con-. 

:fianza), cuiden de aprehender el tabaco, y de ase
gurar á los cónductores , .y comunicándolo la J un-
ta á todos los Subdelegados del Reyno , que así 
conviene á mi Real Ser,vicio; y que á los trasla
dos de ésta mi Real Cédula, impresos ó manuscri
tos , y signados ae Escribano público , en forma 
que hagan fé , se dé la misma que á su original; 
de la que se ha de tomar razon en los librns de 
la Contaduría general de la Administracion de la 
referida Renta del tabaco del Reyno, para que en 
ella conste lo que va expresado, fecha en San Ilde
fonso ·á 3 de Octubre de 1769. = Yo el Rey.= 
Por mandado del Rey nuestro Señor. _Don Pedro 
Martinez de la Mata.= Tomóse razon - d~ la Real 
Cédula de S. M . . escrita en las quatro foxas ante
cedentes en los libros de la Contaduría general de . 
la Renta del tabaco que está á mi cargo. Madrid , _ 
10 de Octubre de 1769. = Don Bernardo de Ri
carte. 

DIÁLOGO QUINTO. 

~. Dígame vmd:, ¿,y la órden que modera la lnstruc-
- cion caso de que el v.alor de los géneros de ilícitÓ 

- comercio no lleguen á los 1 ~. reales, y la que dice 
, N . . ~ r. . 
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no perjudiquen á los de líci_to comercio quandc , 
baxan de la tercera parte, se han de entender con 

r el tabaco, y ·<lemas géneros_ estancados '? , 
A. No hablan las citadas órdenes con los géneros es

tancados, ni con los prohibidos extraer, como el 
oro, plata , &c. pues las leyes , como ·á mas perju
diciales que· las introducciones de géneros prohibí-

- dos, les miran ~on ménos indulgencia, penando co
mo ve vmd. por la Real Cédula de 1789 sola una 
caxa de tabaco rapé con el rigor de la ley; quando 
los fraudes de Rentas Provinciales y Generales, si. 
son en corta cantidad , ya por la I~struccion tienen 
alguna indulgencia, como los géneros de ilícito co .. -
m ·rcio por las posteriores órdenes citadas. 

P. Pregunto, i y la mayor-- pena qúe i.mpone esta · 
órden del año de 69 á los contrabandistas de rapé, 
son, groso, florentin, es extensiva á todo tabaco ~ 

A. No : porque es odiosa como penal , y no debe ex- ' 
tenderse · á mas de lo que mencion'J. 

P. ¿, Y las penas que prescribe la lnstruccion del año 
de i761 pueden gravarse en algunos casos contra 
los contrabandistas del tabaco '? 

.A. "Las que p_rescribe el capítulo __ 21{. se agravan ·en 
los ca-sos que dicen , y con las penas que se sefia-

, lan en los capítulos 35, 36, 37, 38 y el 39; y es 
de advertir , que segun el capítulo 39 , siempre 
los defraudadores , ó reos en qualquiera maner? 
de este delito de contrabando en fraude de la Real 
Hacienda , sea por introduccion de géneros lle _ilíci · 
to comercio, sea por extra~ccion de los prohibidos~ 

. ó por el de venta dé géneros estancados, ó fraude 
contra Rentas Generales, si son Dependientes , se leF> 
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añade la pena de privacion perpétua de sus empleos. 
p. Pero segun ese ca pítúlo , i, parece que da á los 
. Jueces facultad de gravar las penas , tanto corpo

rales, como pecun~arias , segun las circunst~ncias ~ / 
'A. Es claro qué les concede facultades de gravar las 

penas , segun las circunstancias , pero para gravar 
las deberá el Juez tener en consideracion las que se 
imponen en los casos que se señalan en los últi- -
mos capítúlos por mas graves, teniendo presente, 
que en la Instruccion y capítulo último de ella 
donde se .les da tal facultad , no dice con extension 
hasta la capital : y así opino que no pueden ex
tenderla á tanto, por graves que sean las circuns- ' 
tancias , . á no ser que la tal circun_stancia sea. un 
nuevo delito, por el que l~s leyes prescriban esa 

. pena, como si hiciesen alguna muerte ·en la resis
tencia , ó tenga ésta alguna qualidad á la que por 

· las leyes se imponga la pena éapitat · 
P. t, Pero habiendo resistencia, no podrá extenderse 

la pena hasta-la c'apital ~ · · -
.A. Por esta lnstruccion no: posteriormente han salido 

otras órdenes en -que se gravaq las penas á . los 
que hacen-resistencia á la tropa, y por ser comunes 
á todo contrabandist'a qué hace resistencia , se in
sertará en concluyendo tratar de todos los deli- . / 
tos de contrabando en fraude de la .Real Haci_enda. 

]! . t, Qué mas son los géneros estancados , por cuya 
venta y uso se incurrirá en las penas establecidas . 
en la lns~ruccion del año de I 76 1 '? 

A. La sal: en el año de 1728 salió un Real Decre
to co~tra lo~ de~audadores de la Re~ta de sali
nas ; y no obstant~ de que la Instxuccion es mas 

- · N2 -
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moderna co~viene la inserte vmd. á la letra; por-- . 
·que es la que debe regir en-la materia de este de- · 
lito en lo que no esté revocadó por la Instruccion; 
es decir, que aunque las penas .. se han de imponer 
con arreglo á la lnstruccion-, como mas moderna, 
en casos que no comprehende la Instruccion , se ha 
de arreglar al Decreto, como es, v. gr., los que 
hurtan la sal de las salinas Reales, éstos se les ha 
de.castigar con arreglo al Real Decreto que · impo
ne pena mayor, porque la lnstruccion no habla de -
los ladrones de sal, sino de los defraudadores de 
los Derechos y Renta de la sal, lo mismo los ·que 
toman agua salada para sus usos, deberán ser pe
nadqs con arreglo al Real Decreto, y no á la Ins
truccion; pues és~a en quanto á sal; solo habla 
de los que introducen sal, la venden , ó contribu
yen al fraude, y no de los delitos menores de usar 
de agua salada,, ni mayores como los de hurtar la 
sal de las Fábricas Réales ó Almacenes; en fin, por· . 
que en todo lo , que fa Instruccion no comprehende, 
debe arreglarse al Real Decreto , le debe vmd. 
trasladar á la letra, y con él y la lnstruccion , tie~ 
ne vmd. bastante para juzgar las causas d~ fraude 
contra esta Renta, contando con que lo que compre
henda la Instruccion como mas moderna , deroga el 
Real Decreto, y en lo que no comprehenda debe 
el Real Decreto regir;· así como Instruccion y De-

. creto cesarán en los· particulares que haya órde
nes mas modernas. 

P. Pues vamos con ese Real Decreto. _ 
.A. El Real Decreto es de fecha de 17~8, y á la le-

tra dice así: . .., 
r 

, l. 



DE LOS. JUIC~OS DE RENTAS. O l~ 

Real Decréto contra lós defraudádores de Ja R~nt" 
- · ile salinas. ,, 

El Rey. Por q9~nto hal14ndome informad? 
de los continuados fraude~ que se cometen , y pa
dece Ja Renta de salinas , sin que para extirparlos 
hayan bastado las ·penas ha&t_a ahora practicaaas, 

- conviene á mi Real Servicio , y bien de mis va
sallos, evitar lét: disminuCion de sus valores , y con
seguir su aumento para ocurrir á las urge'ncias pú
blicas, y excusar le~ de nuevas contribuci~:mes, ~sta~, 
bleciendo mayores penas , cuyo . rigor contenga á 
los defraudadores , como en lo respectivo á la 
Renta del tabaco las tengo establecidas ·en / mis 
Re al es Cédulas de 9 y 1 5 Cie Abril de 1701 , y 18 
de Noviembre de 17 19, · y mandando por otra de 
14 de Diciembre_ de él, se entiendan y pra<?tiquen las 

· mismas con los defraudadores de la de salinas: y 
considerando necesario su especificacion y arregla
miento, segun la naturaleza y circurist--an~ias de 
esta Renta, por Real Órden mia de 11 de Marzo 
del año próximo pasado, dirigida á mi Consejo de 
Hacienda, resolví expedir esta mi Cédula , por la 
qual ordeno se obs~rve, guarde y cumpla -lo si
guiente: 

1. Estando prohibido por la ley 19. tít. 8. lib. 9. -
de la Recopilacion que en estos mis Reynos y Se
ñoríos, no se haga ni labre sal_ en otras salinas y 
pozos que en aquellos que están destinados á este 

I . 

fin en virtud de !llis Ordenes , y especialmente por 
l~ últimas expedidas á los de mi Corona de Ara-

... 

/ 
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gon , (cuyas salinas , p0zos y aguas saladas incor ... 
r~á mi'Corona ), y a_simismo el traer sal fue':" 

ra de mis Rey nos , que ,.no · sea de · cuenta de ~mi . 
Real Haciend~ r para el surtimiento de saleros y 
alfolíes , baxo de las penas contenidas en ·otras 
leyes, siendo en la 5 2. tít. 1 ~. lib. 6. de la misma 
Recopilacion la de perdimiento de Ja sal, bestias 
y carretas, y ~l introductor en 1~ pena de saeta; 
y que sea caso de Hermandad; y teniendo presen
te que ésta no tuvo práctica en mis dominios, or-

- deno y mando, que ninguna persona de qualquier _ 
calidad y cbndicion que sea pueda introducir, ni 
Íntroduzca sal de otro~ Reyno_$ en estos de Casti
lla y Leon, ni en los de la Corona de Aragon , sin 
mi Real y e~presa licencia; y los que sin ella la 
introdu~eren, ya sea por sí, ya á potte para otras 
pers,onas, ó de sú órden, así para venderla como 
para el consumo de sús casas -y ganados, incurran 
~n pena de perdimiento de la sal' pestias' carretas, 
y otros qualesquiera carruages y embarcaciones ma-

, yores y menores , ya sean propias del introductor ó 
alquiladas ,. ó de los Maestres, Pilotos,. Capitanes, 
Arrieros y Conductores, sin q ue les pueda sufragar 
motivo de ignorancia, ni otro alguno , y en la de 
2~. ducados mas ó ménos ,_segun las calidades y 

- circunstancias de Jos he~ho;; /y , personas , posibili
dad y hacienda de cada un~, cuyo valor. se apli· 
que por tercias partes, Renta , Juez y Denuricia- · , 
dor, á res~rva de · la sal que se introduxere, pues 
sien~o de buena calidad se ha de entregar en -el 
alfolí , almac;en, salero ó fábrica mas cercana á su 
Administrado~ , de que para su~ mayor cargo ha 

, . , 
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1 de dar recibo _, el qual ·sé remitirá para elló la 
• 

1Contaduría de la razon .. general de esta Renta, qne
dando copia testimoniada de los autos; pero sino 
fuere de buena calidad , mando se deshaga en agua, 
la qual se vierta , ó. en rio ~ si le· hubiere , en pre-· 
senda del Juez y" Escribano , quien á conti!luacion 
de ellos lo pondrá por fé y diligencia firmada de 
ambos; y asimi~mo incqrrirán en -la pena 4e seis 
años de. presidio de Africa, si fuere noble , ó per-

. sona decorada , y no siéndolo, en- seis ~ñQs de ga ~ 
leras, y serán incursos en ésta los· criados de li
brea , como tambien en la de doscientos azotes, 
cuyas penas' por la reillcidencia ' se aumentarán 
.segun lo -d!spuesto por Derecho -y Leyes de estos 

\ mis Reynos. . , 
, ~! • y porque semejantes intioducc~ones y ·frau-

des se execufan median'te personas que los au~l11aa 
y encubren en sus casas y otros parages, · mando 
que todos los que cooperáren, dieren áuxllio, asis
tencia, favor y ayuda, en qualquiera. ~aner.a qu~ 
sea, á los defraudado_res, incurran en las mismas 
penas de éstos contenidas en el capítulo primero. 

3. Y siendo muchos osados á hurtar ·sal y aguas 
r s~ladas. de las Reales fábricas, almac~nes y alfo-

- , hes , y acaso quebrantando puertas ; asimismo or
deno y mando , ·que _además de las penas .pecunia
rias contenidas _en el ~apítulo primero , ·y la resti- · 
tudon de la sal' .y en su defeéto su valor al pr-e-

_cio que se "ve,i:id.iere , inc~rran · ellos , y los que 
dieren ~avor ·y· ayuda , á es~o , si foere noble , en 

-ocho años de presidio de Africa, .y dos m¡l du
cado_s ; y si plebeyo , en ocho de galeras,_ y dos-
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e azotes por la. P.Eimera yez , las que ~e ,au .. 
ntarán por la ·reincidencia, conforme· á lo, dis

puesto por Derecho y Leyes de est0s mis Reynos.' 
y se aplicarán las pecuriiarias en la formá que se , 
explica en el primer capítulo. 

4. Teniendo entendido que algunos, acudeq á 
surtirse de las aguas saladas de aFroyos y naci-_ 
mientos, contraviniendo á mis órdenes, en que ten
go prohibido su uso ; lo que es . justo remediár y 
castigar ; mando , que en el que se justifkáre ha-

. -herias llevado ó llevarlas para su copsumo ó el 
, . . de otro , y en e~ que. lo mandáre , se eiecute por , -

la prime~a ve~ la pena de quatro años de destier~ 
,. ro, y doscientos ducados: por la seguada doble, 

y quatro de presidio-si fuere ,noble , y si plebeyo 
· · . . seis de galeras y las penas pecuniarias, repa-~tién

dolas en conformidad de lo dispuesto en el capí-
. tulo prin;iero. · , 

. 5. Los que sacáren s,al ó agua salada de las .sali
nas y s·itios cegados y prohibid9s por mis órdenes, 
incurrirán en las mísmé!s penas establecidas en .el 
capítulo antecedente , y en la de que á· su cost~, se 

. vuelvan á cegar , como mando &e cieguen. -
6. Sucediendo tambien que algunos Adminis- · 

tradores , y otras personas que corren con el ma
nejo y renta de la sal, movidos de su codicja con 

_ detrimento de sus conciencias , y daño de mis va
- sallos , la humedecen , mojan y mezclan , h~ ve

nido en imponerles la pena de privacion de sus 
\ empleos , dos años de· destierro , y _quinientos du

cados de; multa , mas ó ménos , segun lo dispuesto 
en el capítulo pdmero. · · . · . 



DE LOS JUICIOS DE R.EN.T AS. I 

, 'f. _Teniendo entendido' que · algunos Admm· 
tradores , . Fieles , y otras personas , han usado pe 

, medidas falsas' debiéndolas tener arregladas á bis 
públicas, ·y aunque su castigo pertenece á -las Jus-. 
ticias ordinarias, no lo executen por falta_de noticia,. 
6 porque se les embaraza por los Superintendentes 
ó Subdelegados, disputándoles la jurisdiccion , lo 
que es digno de remedio, deseando afianzarle pa-
ra lo futuro mediante muchos zeladores , ordeno 
y mando, que para el co.nocimieri_to y castigo de 
este exceso' esté.o á prevencion las referidas Jus~ 
ticias ,. Superintendentes y Subdelega~os , · y lo~ 
Gµardas 1y Ministros, á fin de visitar continµamen.:. 
te ' y darles cuepta ; los quales -dispondrán que se 
hagan ·quebrar las· medidas falsas que se halláren, 
y dar . otras legales , y los delinqüentes incurrirán . 
en 1a pena de privacion de sus empleos , y de / 

quinientos ducados , con mas la indemnizacion ~ . 
los compradores del perjuicio que cada. uno hubi~- · 
re ~ausado , y dos años de destierro. 

8. Si ~os que cometieren los expresados frau- .· -" 
des y delitos conrenidos en loo capítulos an.teceden-
tes , fueren Caballeros de ' fas Ór~ene~ Militares, 
mando que con la sumaria en que se justifique , se 

_./ me dé cuentá , .para que como Gran Maestre tome · ' 
las providencias convenientes; · pero en quanto á 
la aprehension, perdimiento de sal, caballerías, 
y peltrechos , quiero que los Superintendentes y 
Subdelegados conozcan , substancien y determinen ._ . 
sin darme cuenta; y si delinquieren tlo que no' es 
presumible) algunos· Grandes 6 Títulos por sí , ó 
da~do · auxilio á otros. e.n sus casas y cortiJ"os, es 

' 10 . 
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I! voluntad que prece~ida la- debida justificacion 
as visite~ y ·aprehendan la sal que halláren de 

4hala entrada , y con copia de -la expresada justi- · 
. iicacion ; s·e me consulte para tomar 1.a resolucion 
· conveniente. . 

9. Considerando que . sino hubiera comprado
res ae sal de mala entrada , se quitari~ la ocasion 
de introducirla, y todos acudirían á las fábricas y 
alfolíes , ó toldos destinados á proveerse de la que 

· · ~ necesitáren , ordenp y mando , que el que s~ jus
tificáre haber comprado Ja de mala_ entrada, in
curra por la primera vez en 1-la multa de "einte 
ducados ; y que se le aperciba; por Ja seggnda en ~. · 
la de cincuentá ducados , y dos. años de destierro; 
y por la tercera quatro años de pre&idio de Afrka, 
y do's rp¡l ducados , mas ó rnénos , segun fuere el 
hecho , la calidad, y pos_ibilida.d de. los delinqüen
tes, aplicados como va prevenido en el capítulo ( 

. . primero ' y en las mismas }ncurrirán los que por 
no comprar sal , la figuráren CC?n agua caliente. 

I ó. Teniendo presente que algunds Partidos y 
Provincias se hallan arrendados , y pueden estar lo 
los demas , y suceder que el arrendador ~de 110 dis- -
trito quiera introducir y expender sal en otro, en 
perjuicio del que lo fuere de él ' y de los verda
~eros valores de cada uno' prohibo el qu~ lo exe
~uten ; .y mando, que la persóna/ á quien se justi
ficáre la r eferida introduccion y expension ' á mas 
de · pagar d daño al otro, incurra por la primera 
vez en dos-años de d~stierro , y_ dos mil ducados; 
por la segunda quatro mil ducados , y quatro años · 
de .destierro; y por la te~cer_a perdimiento de mitad 

. ,, 
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bienes , y. seis ·años de presidio _9..e Africa, . !'e.Par .... 
tiendo las penas pecuniarias en la forma .Prevenida 

· en el primer capítulo. , · 
· fI. Para que ios Guardas y Ministros de la 

Renta se-apliquen á celarla como deben , y puedan 
con mas .seguridad reconocer y . aprehend€r ·á los 
defraudadores ; si alguno po_r causa de reconoc~
miento , y en el auto de él les hiciere · resistenc}a, 
y se justificá~e ser tal defrauqador , es mi ~nimo 
que . incurra el que n~ fuere noble ; en doscientos 
azotes, . y diez años. de galer.as ;-y el que lo fuere 
en diez años de presidio de Africa , y en. dos mil 
ducados ·de multa. 

. 12. Como la.malicia de los defraudadores difi-~ -
culta la real'aprehension de la sal, que introducen 
y venden , como tarnbien las prue\1as de ·sus delitos, 
mando que para la del cuerpo de él se admitan, y 
para el convencimiento de los reos, é imponer.les 
las penas corporal~s y pecuniárias expresadas .en 
todas , y ca~a uno de los capítulos an_tecedentes, · 
basten indicios , congeturas y presunciones , y 
qualesquiera pruebas que el derecho ·admite .en .' 
los casos mas privilegiados, y se pueda, proceder · 
br_eve y sumariamente , · atendida sola~ la -verdad 
delh~cho. · · · 

t3. Habiendo prueba regular ·Ó ·semiplena. , ó 
extrajudicial , probabilísima de .haberse introduci
do y receptado sal de mala entrada en casas .de 
Eclesiásticos , Iglesias Y,. Conventos -de Religiosos, 

·ordeno y mando·, que ~1 Superintendente y Sub
delegado ' · . impartiendo él auxllio Eclesiástico , · 
puedan visitar los , y aprehendiéndola , la saquen, 

02 
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depositen en las fábricas ó alfolíes, y procedan 
iá declarar la por perdí da ; y que' con justificacion 
den cuenta al Consejo de Hacienda, por el qual se 
e'scribirán cartas ·acordadas con copia de ella á los . 

· Superiores , . ~ fin de que pongan el pr~nto y de
bido r-€niedio , eón la covreccion de sus Súbditos; 

,_ y no produciendo. el debido efecto, -Io ·pasará .el 
_Consejo á mi Real noticia para usar de los medios 
convenientes, y_ p,ropios de mi Real autoridad y po-

- ! testad económica ; pero' ordeno, que en el acto .de 
visitar y reconocer dichas Iglesias, Casas y Con- , 

· ·ventos , procedan los Intendentes y Subdelegados 
y Ministro~ con la debida modestia y templanza .. 

. ~in descerrajat:", ni derrivar puertas algunas, ni d~ 
· ias oficinas por su propia ·autoridad , ni executar 
la ·menor· viole.ocia_; pues quando resistieren , ·y el 
Ju·ez Eclesiástico que resistiere el abrirlas, debe
rán poher guardas á la vista de las referi9a~ Ca
¡as , Iglesias y Conventos ; y con justific~cion dar 
cuenta al Consejo .; en inteligencia de que si los 

· ~ Ministros excedieren , mapdo se les deponga de 
. sus empleos; ·y si los Superintendentes ó Sul5dele
. · gados lo permitieren,, se me dé cuenta para tomar 
- ton ellos la resolucion correspondiente . 

.; 14. Y para que no se ofrezca duda ~obre · si 
· lo contenido . en el capítulo antecedente se ha de 
- -j>.racticar en Conventos de Religiosas, declaro que 
.: fa vista y registro .que expresa.' .se debe_ hacer, y 

i:nando se haga en solas .l~s oficmas extenores , sin 
·entrar ni tocar · en la clausura, , pues quando se 
pr.uebe que en ella se introduxo el fraude, se cum
pl~rá con poner guardas á la . vista del Convento 

' . 
~~ 

. ·) . 
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sin pasar á otra diligencia'· y dar .cuenta .al Con
sejo con justifi,cacio1:1 y aviso de la_ .. j\1ris~ic<;~on :á 
que estuviere sujeto. , . . . .. ' . . J 

Por tanto , para que se execute y .. obs~r.ve J~un
tualmente todo , y cada parte de lo expre~ad,Q que 
se ha de tener, y m~ndo se tenga por Ley ,y ~rag

. · mática Sancion, corno si fuera promulgado en <:;or-
. tes, he tenido por 'bien expedir la presente Cé~'ula, 

por la qual ordeno , que contra l_o dispúesto en 
eJia no pueda intrometers~ á embarazar ni impedir 

~ · su· xecucion ningun Consejo, <:;hancillería, Audien-
cia, Trit¡,unal, Virey, Gobernador , Ca pitan· gene
ral, Asistente, C6rreg.idor, Su perintcndente, ni Jue-

_. ·ces y Justicias de estos mis Reynos , á qui~nes 
absolutamente inhibo, y he por inhibidos, rese~- · 
vando, comó ·reservo , la jur isdiccion y conoci
miento privativamente al Superintendeñt~ general 
de esta Renta , y . á ·1os que le sucedieren , y á sus 
Subdelegados ·en todos los Partidos "de. fos Reynos · . · , 
en primera instancia, y;· e~ segunda á mi Consejo 
de Hacienda. en Sala de Justicia; y para que ven-
g~ ·· ·á .. noticia de todos , y· 'no se .alegu.e ignoran-
cia en tiempo alguno , mando se publique en las 
partes acostumbradas de Madrid , y en · la· misma 
conformidad en las cabezas de Provincia y de Par- '\::; 
tidos de estos mis Reynos y Señ~ríos, por proce- ·· 
der ·así de mi voluntad, y convenir así á mi Real 
servició ; abiéndose tomado la razon de esta mi 
Cédula en las Contadurías generales de V .al ores 
y DistribucioQ de mi Real Haciern;ia , .y en la . d~ 
la ra~on de la Superinten~encia ·general de esta 
Renta. Fecha en d Pardo á 5 de F ebrero de 1728. 



f ' 

O DIALOGO QUINTO • 

. ei .Rey . . Por . mandad·~ del Rey nuestro Señor. -
P~n Gerónimo de Uztariz. 

P. Quedo. enterado de las penas impuestas · á los de,.. 
fraudadores de Rentas de ~alinas, y tendré presen
te que el castigo de los fra1:_1des en las medidas ., y 

. demás que · perjudican al Comun en la venta de la 
$(:11, corresponde á prevencion ·á las Justicias Ordi~ _ 
na~ias . y Subd~legados de Rentas: sigamos con los 
d_em_as delitos de contrabando de los géneros .es-
tancados. -

A. ·son tambien -en España estancados el azogue , ·ci
naorio ' soliman ' bermullon y lacre ; pólvora' sa
litres~ , azufre , .plomo y naypes. 

P. t, .Y qué penas· estári impuestas· á los contrabandis
ta~ . de e·stos géneros estancados r 

A.· Las. que prescribe el capítulo veinte y siete de 
le\ Reé\l instruq:~ion del año de .1761 que está, al 
fglio 2 I. f . • 

P. ~Y hay mas -géneros esfancado·s ~ ·· ,/ 
A. El papel sellado.: las. penas de este delito no se 

reg.ula~ por la lnstruccion del año 61 , pu __ es en _el 
de 94 salió ·otra sohre pape~ sellado que vmd. ·pue
de . verla si quiere en el tomo 2. de mi práctica 
criminal al folio 123!' , -

P .. t, Y-. en qué ·consiste el delito __ del contrabandó. en 
el papel sellado~ 

A. Ha y_ delito : en usar de otro qµe el · que la Instruc ... 
cioQ . señala que cometen los Jueces y Escribanos 
que . le admiten , Guyas penas á las partes ,. además 
de- nq hacer f é d insfrumento , son la de doscien
tos ducados por la primera vez, quinientos por la \ 
segup.da, y á la~ tercer~ , ~demás de 1.as ~ecul)iarias 



DE LOS JUICIOS DE RENTAS. 1 

, · (que se aplicarán siemRre por te'rceras partes Cl 
mara, Juez y Denunciador) dice d cap.ít'alo vein
te se usará de la corporal aLarbitrio · judiciaq:- y
á los· Jueces y Escr~ba~os , · po~ admitir los: pedi
mentos· en otro papel , además-. de las · penas pecu
niarias , incurren en la de privacion de Oficio , y 
el Escribano en la de falsario; .tambien hay mayor 

. delito en ·falsific.ar los sellos , abrirlos , &c. cuya ·. 
pena es la · de falseadores .. de moneda , segun verá · 
vmd .. en la citada Instruccion de 24. · 

P. ¿Hemos co'ncluido ya con los' delitos de contra- . 
bando de Io·s ·géneros y efectos. estancados por ·Ja 
Real Hacienda'? . 

- A. -Sí: ahora -tratarémos qe ' los fraudes contra . Ren-
tas gen~rales. 

De los delitos de fraude contra Rentas__ gene- . 
rales. 

P. ¿Qué son Rentas genérales'? 
A. Rentas generales son las de derechos que corres- . ., ·. 

ponden .al Rey por ·1a· instruccion. y extraccion de 
los frutos , géneros -y efectos , que se .cobrari en · 
ias Aduanas de las entradas del Reyno por tier-
ra , y de los Puertos por mar. . . · . , 

P. t, Y en qué consiste el delito contra Rentas ge-
nerales? - . 

A. En defraudar '· ocultar . la .paga de i;s derechos, 
. que al Rey se deben por la int~oduccion y ex-
tracckm de los efectos de .lícito comercio. . 

P . . l., Y qué pena está impuesta . á .los.· defraudadc;res. 
contra Rentas g·enerales'? · · 
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.A ·Además de la pena coinun á todo fraude de ilí-
•to comercio, que es el comiso de carruages y 

costas; los · reos de este delito -incurren en la pena 
de tres años de presidio por la primera vez, seis 
por la segunda,. y ocho por la tercera, con arre
glo al ' .capítulo 30 de fa lnstruccion del año de 
1761 ~; · en.confirmacion de que deben coII?isar~e los 
carruages, y deqiás , en los fraudes contra Ren
tas ge~erales , c~mo ep. los géneros de ,ilícito c9~ 

"· mercio; -tiene vmd. una Real órden declaratoria 
de 24 de Septiembre de 1769, que á la letra dice 
así. ,, Con moti'vo de haberse ofrecido duda en et 
juzgado de Rentas de Zarago;a, sobre ~i debian 
declararse por de comiso los carruages en que se 
aprenheden géneros extrangeros de ilíc~to ·comer
cio, ·por no llevar despachos legítimos: mandó el 
Rey examinar este asunto al Consejo de Haciellda 

, en Sala de Justicia, y que· expusiese su p.arecer, así 
lo hizo en consulta de 17 de Agosto de este año, _ 
y conformándose S. M. con su dictámen se ha ser- -
bido declarar _y mandar pÓr .punto general ·, q9e la 
pena de comiso sé extienda á las caballerías y car
ruages ó muebles , en que se conducen los géne- ' 
ros así en los casos de ilícita introduccion ó extra~
cion, como en,... los de· fraude de Rentas generales 
en géneros de comerció lícito p~r falta de despa'.'"" 
chos, en observancia puntual de lo establecido por, 
la Real instruccion de 8 de Jul ·de 1717, y por · 
la de 22 del mismo de 17'6i; lo que participo .á 
Y. S. de órden- del Rey , para que cuide de su 
curnplimiefao en los casos que ocurran en esa sub
delegacion. Dios guarde á V.- .s. muchos afios. San 
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lldefonso 24 .de Septiembre de -1769. =Mi~ 
Muzquiz. ;;_ Señ~r Subdelegado de. B.entasde San 

--- . Sebastian. .. 
P: Y a sé como ·se ha ~e proceqer quando -el .frau . 

es en cantidad que· rio llega á mil real~s , y tam. 
bien qué cosas se deben comisar quando los géne
ro& de ilícito comercio son en dos patt~s mas que 
los de· lícito: tambien sé. lo ·que contiene la Instruc• 
cion de 1761, pero no la de 1717. 

A. Es muy del caso saberla, porque prescribe los re~ 
quisitos que debe~ aco~pañar á los géneros para 
evitar los fraudes de Rentas generales : "trasláde..:. 

· la vmd. 
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RENTAS G.ENERALES. · 

rtrucCiÓn de · 10 que se ha de observar ·por ·~~dos l~s 
Mercaderes ·y trafttantes d,et Reyno", con los géneros 
, . mercaderías ultramarinas , 'y de otros Reynos que 
tondux_eren á sus tiendas y a~macen'e s, y las que de 
ellas y ellos transportáren á o~ros lugares donde hu
biere Ferias y Merpados, ó para v·enderlas, y asimis
mo los Mfnistros del Resguardo de Rentas generales, 

. para excusar los perjuicio~ '.Y abusoi que en lo ante
-cedente : si .han podido seguir po~ fálta de regla, 
mandada guardar y cumplir por Carta y· frovision 
de los Señores Gobernador, y del Consejo y Contadu
.ríá J.lf ayor ae Hapienda de S. M~ dé. 8 'Julio de este 
· año de 1717; que uno y otro es en la forma 

· siguiente; . -_, 

DON FELIPE, por ta gr3:cia-de :pios. Rey 
d~ Castilla , _de Leon, de Aragon, de las dos Si
cill~S, de Jerusalen, de Navarra, de Gran~da, de , 
Tof edo , de Valencia , de Galicia , de Mallorca, 
de Sevilla, de Zerdeña, de Córdoba , de Córce
ga, de Murcia; de Jaen, &c. =Por quantó fiahién
dose experimentado ·grandes perjuicios contra mi· 
Real Hacienda , por la falta de formalidad con 
,que se trafican por lo " interior de estos mis Rey-
nos las 1mercaderías , y géneros u.ltramarinos, y de 
fuera de él, que deben haber pagado los de~echos 
que me pertenecen en las Adu,anas y P~ertos ·esta
b~ecidos para ·sq despacho y cobro, ·no pudiéntló
se verifi~ar qu~ndo se encuentran si lo han· executa-



DE LOS JUICIOS DE llENT AS' 

do, 6 si son de entrada· fraudulenta , y por ' 
sigu_irse á los comerciantes algunas vexaciones; pues · 
aunque hayan. satisfecho los_ referidos derechos l~s . 
rnercader~as, y géner~s que trafican, como no lle• 
van instrumento que lo ~eclare, tienen .los Guar- · 
das y Ministros del Resguardo suficjente motivo, ya . 
s.ea para denunciar los , ó á lo }llénos para de te~ 
nerlos y embargarlos ' hasta _ la puntqal justific~cion1 
y tal vez usar · de· medios ílícitos á su ·arbitrio, . 
dificiles de probar para su castigo: sucediendo esto 
mismo to ·las Ferias y Mer.cadqs que hay en di-. 
ferentes Ciudades , . Villas y Lugares de estos 1nis 
R eynos, perturvándolas, . y · ocasionando aJbor.otos, 
procediendo estos desórdenes de · la falta de regla 
de lo .que por punto g.eµ_era~ deben oh~ervar ., así- · 
los -comerciantes y Justicias de los Pueblos de don-. 
de sacan los géneros ., y á les que las llevan,_ c9mo 
l~s Ministros de mis Rentas _generales : y .co.nvi
n1endo_ á mi --Real Servicio, Resguardo y Ben~fi
cio de las referidas mis Renta:s ., ev.itar los .referidos. 
estorvos :ac.a~.cidos hasta .aquí á los tra-fica.ntes, y ~l 
mismo tiempo en .todo lo posible, los !Duchos frau-. 
des que cometen las personas _acostumbradas á. 

· hacerlos ·, .dar providencia .que · .en lo ... posible se 
excusen .semejantes daño.s .: _por Jos d~ mi . Consejo, 
y Contaduría .mayor ·de Hacienda·, se aco.rd.ó. for
mar instrucéion de lo .que unos , y _otrqs .~eben ·9b· 
servar 'des.de ahora en .adelante; .así en . .el .tiemf) 
que se administrasen las .referid.as Ren,tas de ~uen'"'\ 
·ta de .mi ·.Real -Hacimda, como .en el que estuv[e
ren arrendadas, ·la qual es en la forma: siguiente: 

l. Todos ~os Mercaderes , y Comercjantes, que _ GOn~ 
p ,2 
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r de su cuenta mercaderías y géneros u~.:. 
marinos, y de otros Rey nos, ó los c<lmpraren O.e 

las arrieros, ú otras personas , así para · la venta . 
de ellos .en sus tieqdas , como para transportar-:
lps á las referigas Ferias, Mercados ó otras partes:. 
mando 'tengan , o_bligacion precisa á presentar lo$ 
despachos de las Aduanas ' y Puertos por donde 
lps 

1

hubieren introducido , 'en-qué conste han paga
do los dere~hos qe diezmos, almojarifazgos, Puer-

- tos, é ·impuestos en los géneros que los tuvieren 
ántes de llevarlos á sus. casas, ó almacene·s, ante 
el Admiµisirador ·que estuviere nombrado en la 
parte que hubiere casa de registro, ó que estuyie- . 
re destinado para recoger los d~spachos con títu· 
los del Superintendente Ge.neral de mis Rentas ge~ 
nerdes, e·stando en Administradon , ó con· poder . 
"del Recaudador estando arrendadas ·; y donde . no, 
ante el Subdelegado~ Superintendente de mis Ren
~as_' .Reales, Corregidor, Gobernador, Alcalde Ma
yor 1 ú Ordinario, de ~as Ciudades, Villasó Luga
res donde fueren á · p·arar , . para reconocer si los · 
déspachos y géneros están conformes,; y no estáh
d'olo ' aeberán denunciar las demasías' ó si fue
ren otros géneros de los que .el despacho' refiere: 
· com.o asímismo sino llevaren ninguno , ó, se intfo
duxeren en sus tiendas, 6 alrnacenáren $in prece
der· á~tes la manifestado~; pues .· es visto ' qu~e no 
éxec'ut~ndola , les falta las guias y ..legitimacion 
de ·haber pagado los derechos . en· los Puertos y 
Aduanas~ y que los mismos Mercaderes, ó personas 
de quien los han comprado , los han introducido 
fraudulentamente. , . i . r, -

.. , 
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11. ~Qu~ to~as las guias con que ·se intro'duxeren
. géneros y mercaderías,· las han d~ ~ecoger .?rigi,... 

nales · los Administradores · ó personas · · destmada 
~ para este fin en los parages donde -las hubiere, 
·con poderes; ú órdenes para hacer Jo del Sup~rin
tendente General de mis Rentas generales, estan-

. ·'do en Administracion de .cuenta de mi Re.al Ha-
·cienda, 6 con poder de los Rec?udadores , .estando 
arrendadas ; y donde no hubiere la ·tal persona 
nombrada, 'el Subdelegado, 6 Superintendente de 

. mis Rentas Reales, Gobernador, ·Corregidor, Al
~alde ·Mayor, ú Ordinari~ , y éstos -han de dar 
á las parte~ una copia por concuerda para Sl:J res
gua_rdo, ínteri\1 que los consuman , en que refieran, 
'como los géneros , y mercaderías . que .contiene los 
introduxo en aquella · C4Jdad, Vil~a ó Lugar,, ·~ñ tal 
dia , ~on su asisten.da y _reconocimiento ·; y fas re- . 
feridas guias · otigiriales las tendrán .en guarda , y 
custodia hasta remitirlas á la Corte, ya sea· al 
Superintendente General, 6 al Recaudadqr, segün 

·.el tiempo . que fueren ' para la comprobacion 'de 
'ªs cuentas de los Administradores, y justificacioti 
de los valores; y por este reconocimiento , t y ~o- · 
pia de guia, no han de llevar los Administrado-
Tes ·,. Subdelega~os, ni Justicias dere.chos algunos; 
y solo· el Escribano ha de poder llevar un real 
de v.ellon por la referida copia' y ·no' mas. 

Ill. Que quarido _hu~ier_en de sacar fos 'Mercaderés , ú 
·-ptros CO\llercianfes ·algunos de los géneros, ó m~t
·Cáderías de las int.roduciqas. 1.egitimamente en sus 
-~iendas ó almacene~, para· alg.una feria ó mercado, 
o para .llevar á vende,r á Qtras. part~s ,. han de .es~ 
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atr.•mnligados á acudir á la referida persona; Su6- . 
egado , Sup~rin.tendente 6 Justicias ante quie~ 

t¡H'esentáton las gmas ~ á que se ies de la conve~ 
i11iente para su transporte, . en la qual se ha de re• 
ferir los género$ 6 mefcade~ías que Jleva, y para 
.dónde , y.· cómo son de las fotroducidas en la tal . -
Ciudad·, Villa ó Lugar, .Col?- su asi~tencia con guia · 
de tal día, dé tal Aduana ó Puerto, expresando 
el nombre del Administrador: 9e~ quien est~ firma~ · 
da ; en que constó haber pagado ~odos Jos dere~.hos · 
que me pertenecen y tienen -dichos géneros , y ano~ 
tar en la copia que . les han dado antecedentemen
te los géneros que ·sacan para el paracjero' y Jus..,. 
~ificadon en caso de registro, por ·c:uya guia nq 
ha de poder llevar d Rscribano mas que un · re;ll 
de·_ vellon ; y , los ;demas Ministros · 1ó Justicias· 

. nada-. . , 
1y. _Que luego ·que lleguen a Ia Ciudad,.Villa ó ~

gar donde hubiere la Feria ó Mercado., ó fueren á ~ 
~end~r . los géneros ; han ·de estar obligados (como 
mando lo esten) las personas ··que los conducen á pre~ 
sentados., ;y .;la ·referida "guia con ·que los traflean, ---
ante el i\d~inistrador, ~ub~el:ega:do 6 Superinten!. 
dente , si le ·hubiere -; y á falta ante las referidas 
Justicias; y éstos con ·as!stenda del Escribano, han 
.de reconocerlos _y -r~coger la guia, por si tonfor:
man los ·géneros con ella., y si despues de fene 100 

cida la ·Feria , Mercatló ó venta,, 1'.es :sobrare . al
-gunos · géneros ., ·por falta de· ella, se . le han , de 
V?l ver , poniendo á . su -continuadon los que vüel-. , , 
ven a sac~r , ya ·sea para sus Casas , o para ven~ 
der 1-0S en otras partes, dando f é el Escribano_. de 

/ -



, . 

DE LOS JU1qos I_)F. RENTAS • 

.. . -ser de la porcion que · con aquella guia se· .. 1·1111'0-

. , duxo en aquella Feria ó Mercado, ó para :vender, 
, y por· no ·haberlo hecho del todo, ·vuelven á ~a
, · car aquelfa porcion ~ y por razon . de la presen-

. tacion _-, no_ han de poder llev_!lr , ningunos der~chos 
·~ los Mlnitros , Justicias, ni Escribanos, pues es 

de su obllgacion hacer ~stos reconocimientos y jus.; 
tificaciones; y solo en el caso_' de volver á sacar 
{por falta de venta) . algunos géneros' ha de llevar 
un real de vellon el Escribano , por'- ponér _la de-

~ , clara_cion que se refiere en este capítuio. · 
v. Que.si lo que hubieren oexado de vender lo ·trans-
. portaren á sus casas , tiendas -ó almacen~s , 4an 
d~ e~tar oeligados' ántes de descargarlo . en ellas, 
á manifestarlo· ante el Administrador, Subdelegado 
.ó Superinte~dente, si le _hubiere; y dondé no_, ante 
'las . Justicias que quedan referidas, para que re
conociendo _ser de los mismos géneros· que contie-
ne la guia que _ le diéron,. la recoja y prevengá., en 
la referida copia de la original, .que les está dada, 
l~s expresados géneros :que vuelven . á introducJr, 
para 'qúe conste de su ~egítimo paradero., y n~ se 
ofrezca ernbarazo en el caso de ·regist,ro'; ~uya 

- prevencion , si se hiciere por Escribano , -h~ .. -de 
-- poder llevar un real de vellon , :y no _mas •. 
V.]. Que-se ha de remitir copia tertlficada-·de esta 

Instruccion ( com~ mando se remita) á todas . las 
.. Ciildades, Yillas y Lugares, Cabez·as de .Provincia, 
~anido, y demas en que se te~ga noticia· hay. Mer
c~deres, comercio, Ferias. ó M.ercado~, donde. lqego 
que ~as reciban fos Ministros ó Justici~s, á .qu ien 
-se dirigi~e_, la .. harán pµ\?1.ic~r .p.or voz d~ prego- .· . .1 
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~o1 .. 4t>S-, dónde te· hubiere; y don.de no, se har~{ -sa
.en Co~c~jo. público, para que venga á noticia 

de todos, y QQ aleguen ignorancia; que despues. 1<;ie 
publicada ú hecha saber en la forma ·referida ,· se 
P,ondrá á contil)uacion de ella, fé de esta diligen
cia por .el Escribano de Rentas, en cuyo poder 
y ·oficio qa de quedar ·y manifestarse . á todas las 
peison_as que quisieren verla para su mejor inteli-

. genci~ ; y en caso. de pedir copi~s, las podrán dat , ,. 
- . por. concuerda . 

. VII. Que ~echas las diligencias antecedentes·, se pa-
. sará á hacer registro judicial (sin causar perjuicio) , 

de las mercader¡as· y géqeros ultrámar-inos, ó dé · 
, 'Otros Rey nos que hubiere , así en las · tiend~s de 
. los . Mercaderes, como .en almace~es, y de mas par
tes .donde s~ hallaren i~ventariando .los .que fueren., 
y :recoger~n ·los despachos originales con que. los hu .. 
hieren introducido por fas A~~anas y Puertos., y 
los remitirán en derecnura á la Superintendencia .~ 

. .general de mis Rentas gener~les de· esta Corte ; y 
donde no, á la Cabeza de Provincia ó Partido, para 
que ' de allí lo hagan ; y ,, en lugar de dichas guias 
~riginales, se darán copias ·de -~Has , y te1timonios 
~en relacion de los géneros y mercaderías registra-
das para resguardo de ellas, apercibiendo á los Mer- · 
caderes ·y personas · que las tuvieren, que si en ad~ 
lante se les hallare ·otras' aunque sea ~on despachos 
de los referidos Puertos y Aduanas, sin ·haberlas ' · 
,registrado, .y precedido las circunstancias que van 
preveC;tidas ,_,se les dará por p.erdidas , y procederá 
contra .sus personas y bienes, -á lo demas que Jiaya 
luga.r en .~er.echo ; y ~unque este .registro se . ha 
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· de hacer con asistencia dei Administrador, &ab-
delegado, Superintendente, .6 Justicias, con~orme 
·ta parte donde se executare ; no hail de llevar por 
ellos, ni las copias de guias derechos algunos, por 
ser diligencias que pertenecen. á sus empleos y ser- _ 
vicio mio; y . solo el Escribano .llevará por ~a co- . 
pía de cada guia un real de vellon , y por el tes~ 
timonio en relacion dos reales de vellon. 

VIII: Todo lo. qual se ha de oh&ervar y guardar in
violablemente , _así por lo que toca á la forma de 

1 

traficar y comerciar las mercaderías y génerós ul • 
tramarinos, y de o'tros ·Rey nos·, por Jo , interior de 
éste, como por ·lo que mira á la de tener los . en 
sus tiendas. y almacenes; y los Mercaderes y perso
nas que los han introducido .por los. Puertos y Adua .. . 

·nas; ó comprado de' otras, que lo hubieren : hecho; 
y encontrándolo los ·Ministros del Resguardo de 
mis Rentas generales cm~ estas formalidades, ·élSÍ 
biaxando como en Ferias, Mercados, 6.en sus tien
das ó almacenes , np han de poder hac_er denunda
cion, ni otra molestia á los Mercaderes. y traficantes; 
pero si hallaren las mercaderías y géneros sin los 

- requisitos expresados, ó alguno de ellos, han de 
darlos por de comiso, y las caballerÍ(\s, carrua
ges Y demas en que . se conduxere, haciendo las 
aplicaciones ( despues de sacados .,.los derechos en 
la forma ordinaria) y proceder contra las perso
~as ~uyos fueten, y las que las transportaren , se
gun y en la forma. que les es permitido, y se hace 
con todo lo que se encuentra . sin despachos legí
timos en que conste haber pagado los derechos •. 

IX. Que todo lo que se hallare. biaxando con guia,, 
. Q . 

. , ' 

( -

..-
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. , · 'ª sea de las que quedan referidas, ú d_e las ori

ginales de las· Aduanas y Puertos ; con que se in-
~ .. troducen y trafica~ las mercaderías . y géneros ul-_ 

tramarinos ; y de fuera de estos mis Rey nos, en 
-c~so de sospecha de si son ó no los que contiene 
la guia_, ó mayor cantid~d para verificarlo, y ha
cer los reconocimientos no han de poder Jos Güar
das y Ministros del Resguardo desenfardelar ni ha- ' 
cer registro de dichos géneros en el campo,._ sino 

' ·pasar via recta á la Ciudad, Villa ó Lugar mas 
jnmediato á donde lo han de e·xecutar , y las de
' mas diligencias que convengan ; á_ diferencja .de 
. lo que, como queda dicho, se· hallare sin ningun 
despacho, que, en qualquier parage que se encon-
trare se ha de dar por de comiso. 

·Y habiéndose visto por el Gobernado.r , y los 
del dichq mi Consejp , y Contaduría Mayor de 
Hacienda , se acordó se _ despachase mi Carta y 
Provision, <;ori inser~ion d'e la · Instruccion y capí
tulos que quedan expresados, é yo ló he tenido por 
bien ' y que s~ diese la presente: por la qual man
do se guarden y cumplan por regla fixa por to
dos los Administradores , Jue~es, Subdelegados, 
Superintendentes, Corregi~~res.; Gobernadores y 

.. demas Justicias de estos mis Reynos y Señorfos, 
como los Guardas M·ayores , Tenientes , Visitado

. res, Escribanos -, · Guardas y <lemas Ministros del 
Resguardo de las dichas mis Rentas generales, y 
los Mercader~s y_ traficantes: con · apercibimiento 

-que se · hace de que se procederá contra qu,des~ 
quiera que éñ el · todo ó en parte contraviniere á 
~o aquí .dispuesto, .como contra defraudadores de 

"\. 
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mis .Reales Derechos, y haber de mi Real Ha
cienda, y como perturbadores del buei1 régimen 
y gobierno del comercio de estos mis Reynos y 
Señoríos , por conven~r se execute así á mi Real 
Servicio , cobro y -buena administracion de las _di
chas mis Rentas gener3:les, evitar los~ muchos frau
des que -en ella . se ~~an cometido y se cometen, , .. 
claridad y alivio de los comerciantes , que así es 
mi volunta4 se cumpla y · execute , sin que ·se con
travenga por ninguna persona de qualquier calidad 
ó estado que sea , á · lo que por é~ta ~e manda; · 
y que segun queda ántes expresado.mando que esta 
ini Carta ( ó copia concordada de ella) se publi.- , 
que en t~das las Ciudades , Villas -ó Lugares, 
Cabezas de Pro:vincia, ~artido, y demas partes en 
que haya Mercaderes, Ferias _ y Mercados , por 
~os· Ministros ó Justicias · á quien se dirigiere , por 
voz de pregonero Q.onde lo hubier~, .y . donde no; 
la hagan saber en- Concejo públ.ico, para que to
dos sepan lo referido , y-· no aleguen ignorancia, _ 
segun y cómo~ en el capítulo que va _inserto·, y de 
esto trata, se dispone que así lo tengo por bien: 
y que de esta mi Carta se tome la razon en la -Con~ 
taduría de la Superintendencia de la Adininistra
cion de las Rentas generales de esta . Corte. Dada 
_en Madrid á 8 de Julio de 1717. El Marques de 
Campo Florido. Don Antonio de la Vega y Calo. 
Don Tomas Carranza. Don Francisco de Ocio. 
Don Lóre-nzo de las Veneras Herrera. Por el Can
ciller Mayor Don. Matías de Anchoca. T omóse la 
razon en la Contaduría de la Superintendencia . de 
la Administra~ion de las Rentas generales de esta 

Q2 
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Corte. Madrid ·á 9 de J uÜo de tJ 'l 1 '!·· Don M an,uel 
Francisco Martinez. · 

P.· ~ Con que por,- esta lnstruccion el hecho solo 
de descargar ántes de presentar la guia en don~e· 
deba present~rse, segun el capítulo primero, se pe

- na con el comiso de los géneros '? 
A. La Instruccion en el cápítulo primero .no dice que 

se confisquen los géneros , lo que dice .es que se 
denuncien , · porque en · el hecho d.e no presentar la 
guia arguye de que· no se han pagado los derechos 
de entrada , y · así s! ·uno hubiese perdido la guia, 

. .ó tuviese la facilidad ó descuido de descargar los 
~ · 'géneros sin . presentarla ántes, sufrirá la incomo-
- didad . de la denuncia y las costas, . que ocasione 
,Por su descuido ; pero acreditándose despues .ver
daderamen~e estar p~gados los derechos , que es . 
el ·.fin de la Instruccion; no se deben comisar. 

· P. Bien; perQ en el capítulo octavo se dice que si 
-:., los Ministros del Resguardo encontrasen los géne-
. ros ya viajando, ya en Ferias, ó sus almacenes 6 

·. ·tiendas , con estas formalidades , esto es con los 
· 'despachos , no le~ han de poder denunciar, pero · 
· si se hallaren las mercaderías y géneros sin__ los 
-· requisitos expresados, ó alguno de ellos , han de 
' dar los por de comiso ; de que se infiere ' que ,el 

hecho de hallarse los géneros sin las guias basta, 
I}O solo para denunciarlos , sino para darlos por 
de comiso. · 

.A. ¿,Y cómo entiende vmd. el hallarlos sin los re
quisitos '? Hallarse sin los requisitos se ha de en

·' tender , .efectivamente, esto es, que efectivamente 
no tuviesen los. despachos y guias por donde se 
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acredite el que han pagado los derechos: denón
Ciase á un género porque se descarg'Ó sin presen
tar la guia, y se denuncia · justamente ; _,si el due..:. 
ño luego. acredita con sus guias la satisfaccion de 
los debidos derechos, no pasa adelante fa denunCia; 
pero si efectivamente se hallare sin los despachos, ' 
esto es, que· nó acredita d dueñ,0 por ellos la sa-

-. tisfaccion de los derechos , se pasa al de ~O'miso; 
: . pues que sería una dureza agena de la Justicia, cu-. 

ya presuncion tienen las leyes á su favor , que por 
un descuido, aun ~onstandó despues pagados lo,s de
rechos, que es el fin '.de la Instruccion,, se penase 
á un vasallo con la pérdida de sus _fortunas , que 
suelen consistir todas en los géneros con que tra-
fica , y caballerías . enJ que los conduce·. . 

P. Quedo enterado y satisfecho á ~as dudas que he 
propuesto: podremos pasar á tratar . de las Ren
tas Provinciales, esto es, de los delitos de fra'ude 
contra ellas. · 

A. , Será mañana que hoy ya es tarde. 

DIÁLOGO .r SEXTO . . 

De 

P. ¿,Qué son Rentas Provinciales 1 
A. Rentas Provinciales se dicen los derechos que se 

deben al Rey por las ventas, permÚtas y consu
mos de los géneros, frutos y · efectos, sean nacio
nales, sean extrangeros, que se executan dentro de 
las Provincias del Reynú: .estos derechos son al-

·~ 
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cabalas, cientos· ó quatto unos, quarto del fiel me
didor, y millones~ · . 

P. ¡,Y qúé es alcabala'? . . 
d. Un derecho concedido á los Reyes de diez por 

ciento del valo~ de las cosas que se veriden ó per
mutan. 

P. t, Y qué son cientos ó quatro unos'?_ 
A. Ciento~ son unos derechos concedidos á ·los Re~ 

yes por el R~yno de quatro por ciento., además 
·de la alcabala, de las cosas vendidas ó permutadas. 

' ~P .. ¿,Con qué son catorce por ci~nto 1o que ·se debe 1 

al Rey de las cosas que se venden ó permutan'? 
A. Catorce PºF ciento es el -rigor de todo lb que se 

debe al Rey, segun las concesiones del Reyno; 
~ pero se exige mucho ménos segu~ !os nuevos regla- •··. 

'mentos. · 
P. ¡,Y á qué se reduce el derecho del qu~rto _de · 

fiel medidor. 
A A quatro maravedís en arroba de todo~-10 que se 

mide ó pe&a. · .n }_., .. ,.. . ,J • , 

P. ¿,Y millones qué son'? , 
A. U nos derechos qué se concediéron al Rey sobre · · 
' varias cosas que tienen que pagar los consumido

res de ellas; el que quiera impon.erse en ·particular 
de éstós y los demas derechos. de Rentas Provin- v 

dales con toda extension puede ver despacio el 
primer tomo de esta práctica de ,Rentas que hemos 
publicadq ; en él a prenderá á, ser buen Aáminis
trador: ~ay otros varios derechos de Rentas que· 
se llaman agregadas á Provinciales que vmd. ha 
visto en el citado primer tomo. 

P. t, Y qué penas están impuestas á los defraudado-
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res de los derechos de Rentas I:>rovinciales 'l .. 
.A. Tienen penas diversas . los defraudadores de los 
- millones, que los de la_s dernas Rentas Provinciales; 

para que mas bien lo entienda vmd., los defrauda
dores aquí entendemos_ por los que no pagan cientos, 
alcabalas, &c. y tienen .diversas penas lós qu~ no pa
gan millones fraudulentamente, que l0s que · no pa
gan defraudando la~ demas Rentas Provinciales; en 
este sentido hemos hablaqo de defraudftdores, por
que el nombre genérico de defraudador es .. mas ex
tensivo, pues comprehendé tambien á los que per- -
turban ó ~mpiden se cobren los que pagan otros, 

· ó los toman para sí, como tambien Jos que emba-
. - razan valgan al Rey las Rentas lo ·· que· d.ebep va- · 

ler, de cuya clase de· delitos _hablaremos despues;' 
ahora solo tratamos de los que cometen frallde no 
pagando los debidos derechos de Rentas Provin
ciales. 

P. Ya entiendo que en el nombre "de contrabandis
tas y defraudadores se comprehenden los que per
ju~-ican á la Real Hacienda, no pagando. ó desobe
deciendo· á lOs bandos que prohiben vender;· ó frian-
dan pa_gar. . 

A. Pues los que ocultán y no pagan loS"-dere-chos de 
millones tienen mayores penas, que los que no pa
·gan las alcabalas y cientos. 

P. z, Qué penas tienen los defraudadores de los mi-
liones '? . 

A. Segun la lnstrucc~on del año de 1'76 t tienen la 
pena de perder el género y-caballerías ó carrua
ges, &c. y además las en que por las Órdenes 
de millones se haya incurrido. 
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P. t, Y qua'ndo el género en que se intenta el fraude 
ho llega á mil -reales? 

A. Hay Orden terminante en quanto á Rentas Pro
vinciales, que á la let~a dice así. 

· "Para evitar los gastos y perjuicios en la for-
,,mácion de cáusas de fraude de corta considera
,,cion en Rentas Provinciales, se manda literal
,; mente en el capítulo 22 de la Real instruccion 

. nde 22 de Julio· de 1761, expedida para la uni
,,forme substanciacion qe estas caúsas en todo el , 
,,~eyno, que quándo los fraudes sean de corta en- . 
"tidad se forme testimonio de la a_prehension; en 
"cuya virtud se determine la causa, y los Subde
,,Iegados den noticia mensualmente al Señor Su
" perintendente general .de la Real Hacienda. 
L "Sin ~mbargo de que el Consejo de Hacienda 
''en los casos d

1
e apelacion que han ocurrido, ha 

;,prevenido lo conveniente á los ~Subdelegados, y 
;,con el fin de q_ue se arreglen á tan terminante dis-
" posicion; como· el citado artículo, ni otra Orden __ 
,,alguna posterior señalan la cota, y los Subdele- . 

. ,-, gado?, bien sea por este motivo ú otros no se han 
,,atrevido . á tomar sobre sí la graduacion - de la 
,, corta cantidad, se ha verificado qu~ los interesa
,, dos sufren costas y perjuicios en la formacion de 
,.,semejantes causas. . 

,,Conodendo el Consejo de Hacienda estos gra
"vísimos daños y abusos, acordó para su remedio, 
,, y que .el público experimente las . ben~~cas infen
"ciones de S. M. en Ja verdadera inteligencia , y 
,,observancia del citado capítulo 22, hªcerlo pre
"sente á S. M. con su parecer como lo executó en 
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nconsulta de 15 de Abril de este año; para ·q 
,, siendo de su Real aprobacion se declár:ase que por , 
,,fraude de corta consideracion en Rentas Provin
,,ciales se entiendan aquellos en que el vafor, prin- -
,;,cipal de lo~ efecto~ de la aprehension no · exce-
" da de mil reales vellon, no . interviniendo ott=o de-
" lito; y habiendo tepid<_) á bien S. M. conformar- -
,,se con este dictámen pqr su .Real Resolucion á la 
"cita,,dá consulta'· y encargado á este Consejo su 
,,cumplimiento. en él ·y acordad() su observancia, 
,, lo participa á V., S~ de su órden, para que dis-
,, ponga la tenga en la Subdelegacion de R~ntas 
"Provinciales que exerce,, dándome aviso de quedar · 
"en esta inteligencié\. Dios guarde á V. S. muchos 

. "años. Madrid ,31 de Mayo de 1790. ·Don Fer-
" nando de Senra. '- , . 

P. Bien que no ' negando á mil reales .. el _valor d~l 
efecto, no serán comisados los carruages., caballe
rías, &c. pero caso que exc·eda, ¿qué penas tiene 
el fraude , además de las de comiso" - segun las , 

~ Ordenes de · millones'? -
.A. De modo que en ios fraudes contra millones son 

varias .y diversas las penas; los que en contr.aven
cion á las Ordenes de millones matan reses· en · .su 

- casa, -sin dar aviso á lo&. Administradores ó inte· 
resadas en los derechos; -esto ·es, sin registrar en 
fraude de los derechos de millones, el dueño de ~ 
la casa en donde -se matan tiéne la pena. de aiez 
mil maravedís por la primera vez, veinte mil por 

1 

la seg~nda, y dos .años de destierro, y . lo mism~ e.1 
carnicero ' persona que la matase: si ·el fraude fue-
s_e por arrieros, taberneros, &c. qqe .conducen sin 

R -
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~•11~~ , ~· la form~ 'que se · manda llevar; · además 
de la pérdida d~l vino, vjnagre ó "aceyte, segun 
una Real Cédula refrendada de Eartolomé Logo-
za, pierden las caballerías, pellejos, vasijas' &c. 
y sufren1as penas impuestas por las Ordenes de mi~ 
llones, ·arbitrarias que se adactan á la calidad de los 
fraudes, de modo que vieneµ á quedar arbitrarias 
las p~nas,, segun la calidad de los fraude.s á ex- , 
cepcion de la pena del comiso ~el género ;caballe- , -
rías ' pellejos' vasijas' &c. en que no hay arbi
trio, siempre que los efectos ·en que se comete el 
fraude llegue · á los mil reales. 

P. Dígame ' vmd., t y supuesto ·de que los efectos llé
gasen á los mil reales, y . en la caballería fuese 
algun otro género de lícito comercio, · sería éste -
confiscado'? . , 

A. No: ·porque ni la in~truc~ión del ~ño de 1761, ni · 
las · Ordenes de millones dicen que sean confiscacios 
los géneros de lícito comercio, qué acompañan á 1 

· los en que se ·defraudan los ·derechos de millones. 
P. Con que .sacamos de que en los fraudes contra mi-

, Uones, el comiso se entiende al género, vasijas y ca- · 
ballerías, y la pena es arbitr~ria, segun la calidad 
del frau~e y Ordene§ de mill9nes; y que hoy por · 
ese arbitrio, en lo regular, no pasa la perta del ·co
miso del género, vasijas y caballerías. 

'A. ·¿,Y que p·arece · á- vmd. poca'? y l:uidado que para 
' . eso el género en que se comete el fraude ha de lle-

gar su valor. á mil realés. · 
P. t, Y qué, no llegando á miL-reales no hay comiso_ 

.mas que del género , · sin extenderse á caballerías, 
· carrua g·es :&c.~ 
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A. Los Re al es Derechos de millon~~ ~on . ~antas o
.v inciales, y siéndoló , aplique vmd. la do~tri!l~ de 
la Real Cédula de 3l :de Mayo de ·1z9.o, que va 
inserta anteriormente. . · . · · 

_ P. t, Y en qué pena incurren los defraudadores del 
pago de detechos de alqa~alas, ~ien~os y .fiel me .. 
didor 4? · · 

A. En el quatro tanto ~"de los derechos. que ·intentasen 
defraudar, además de resarcir ·á la Real 'Hacienda, · 

, sus derechos, ley 2 • . tit. 8. l}b. 9., y si' fuese De-
pendiente pierde el empleo. . . , 

P. t, Y los-que compren géneros en .que se han .defrau
dado las Rentas de Aduanas, esto es ,)as Ge"nera
les ó las· Provinciales incurren en la misma pena'? 

.. A. No incurren en pena alguna, á no s~r que se.les jus
tificase tene.r parte en el fraude: la pena á los com
prador_ei está impuesta en los géneros estan~adqs, 
y los de ilícito 'c.omercio, no en los. de .lícit.o ., aun
que en s,u venta se defrauden los ReaJes Derechos. 

P. t, Y en ·qué está la razon de. difetencia 4? 

A. En qué el que compra géneros de lícito comercio· 
en nada va contra · los b~nd<?s, aunque el v~nde
dor defraude los derechos, porque nq es del car
go del comprador averiguar- e~ si las ·cosas · com
pradas vienen con las guias ó desp.achos correspon
dientes ó no; mas el que compr6 génerqs .estanca
dos ó de ilícito comercio, no ignor·a ser de cori~ 
trabando, y por lo mismo á estos compradores se · 

· les castiga, "lo que .no se hace con los comprado-
res de géneros de lícito, comercio. . 

P. Sabidas ya las penas de. los delitos d~ -_ contra- " 
bandos; que se ·han de sustanciar sus . ~a usas con 

Rz 
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reglo á 1a Instruccion del afio de 1 ?61 ; y que el 
oooocimiento de 'estas causas corresponde á los Sub
delegados de la Real Hacienda; dígáme vmd. ~si en 
caso .de que los contraventores sean Militares, debe 
·conocer el Subdel~gado de Rentas ó el Juez de mi
litar, supuestQ 1 los dos Reales Decretos del, año de· 
1792, que tratan del: fuero del Exército y Marina'? ~ 

~. Despues acá han salido dos Reales Resoluciones, 
declarando una no entenderse en los casos de dé.
hitos de la Real Hacienda, que á la letra dice así: 
<t Enterado el Rey de lo répresent-ado por los Di- , 

· ' "rectores generales de Rentas, en razon de las di
,, fiéultades que entorpecian las efectivas cobranzas 
"de contribuciones Reales por la extension que los 
''Militares· quería~ dar á los Reales Decretos de 9 
,,a~ Febrern de 1793, suponiendo deberse demari-

, ,,dar en sus Juzgados á los deudores; y aun á los 
- ,, Administradores, Recaudadores ó Arrendadores 

,,alcanzados, siempr~ que gozasen -el fuero Militar, 
"y persuadido S. M. del desórden y confusion que 
"esto causa-ria en la recaudacion de los Reales- in-

. ;, t~reses' se dignó declarar ex presa mente en su Cort-
" se jo d~ Estado de 17 de Octubre del afio ante
" rior, que el fuero concedido por dichos decre- -
,, tos no , debia ·extenderse á estos casos,. y lo par
" ticípo ~ V. de su Real Orden para que cuide de 

, ,,su cumplimiento, &c. Aran juez. 21 de Mayo de 
,; 1795. Gardoqui. · 

P. ¿Y á qué se reduce la otra Real Resolucion '? 
A. · Es una Real Declaracion sobre el fuero de los 

Militares en lás ea usas de contrabando, que inser-
tará vmd. á la letra. · 
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- Real declaraci,on de ~29 de Abril de 1795 sobre el 
fuero de los Militares en causas de · i·ontrabando y 

de montes, y en quanto á la actuadon de los Escri 
ban.os en las protestas de mar. 

Con fecha de 29 de Abril se ha servido el 
· Rey expedir el decreto ·siguiente. Advirtiendo que 
las competencias promovidas á fin de abrogarse el 
co"nocimiento de las causas quando los reos qqe las 
originan gozan diverso fuero , produce entre los 

, . Jueces respectivos contínuas disputps y discordias, 
que no ceden en utilidad d~ in.i Real servicio , y 
causa pública ; determine ~vitarlas con . una de
termfoada · declaracion , que sin derog-ar 'los fueros 
concedidos ; no solo -no detuviese el curs.o de la 
Justici~ como ahora· se experimenta, · sino ... que le 
promoviese especialmente ·en las causas de contra:- -
bando, ocurriendo, tambien á que no se consuman 

· en las cárceles los infelices que se hacen acreedo~ 
res á las penas : para dictarla quise · oir á una Junta 
de Ministros de mis Consejo~ de C,astqla, Guerr~ 
y Hacienda que examinase varias competenci~s 
que habia pendientes, como tambien· Ios~ expedien
tes ex~ctos· que en. razon de ellas habían for mado 
las Secr~larías respectivas de· los Ministros en que 

·estaban radicadas , para que en vista de todo me 
consultasen su. dictám~n. 

Esta Junta, cumRliendo fielmente con l~s fines 
de su creacion, ha llenado µiis dese9s en ia con
sulia que me, han .hecho' y examinada en mi ~on
sejo ~~e Estido, he ~ venido , conf~rmándome con 
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SU dictámen y parecer , en mandar y declarar: que l 

ón respecto á las causas de contrabando y frau- . ,·· 
de sea el fuero que goce la milicia de ' tierra y mar 
en tiempo de guerra, el de_ que;. siempre que · el 
reo sea puramente militar , conozca de el.la , y le 

, sentencie su xefe inmediato con arreglo á Instruc
ciones, y ·tas apelaciones al Consejo de Haciend~, 
como lo haría el de Rentas , debiendo en los Pue-

. blos donde hubiere Subdelegaclo de ellas , aseso- <' 

tarse con el si ~s Letrado , y sino con el Asesor ' 
de las mismas Rentas, · actuando con su Escriba
no. Y en los que ho hubiere Subdelegado, con el 
Audito~ , y ,en su defecto con Asesor de~ su con
fianza , y Escribano .que nombre , sino le hay de 

· Rentas ; pues los Ministros y Depend~entes de és
. · ta,s· han ~e concurrir en tal caso cori el .Juez Mi- · 
·~litar, como con el suyo; pero quando hubiese com
. plkidad de· reos de Exército ., Marina y otras cla
ses, procederá. y substanciará las caos.as el Juez 

. de Ren~as , y para fas confesiones .de los Milita:... 
res, y sentencias de . las causas, concurrirá con . el 
Xefe Militar , si le ~hubiere, en calidad· de ~on
J uez.. 

En el tiempo -de p z deherán gozar los Mili
tares el fuero que me digné aco,rdar en 8 de Fe ... 
brero de 1788 , para ~ los Individuos del Estado 

, . E C.lesiástico: que por lo cbncerniente á las causas 
de -habería y c~ntratos de Patrones ., con los ~co
merciantes -interesados en sus fletes y c~rgamentos, 
deben ·conocer de ellas los Tribunales Consulares, 
conforme á la Real ·determinacion de To de Agos
to de 1756. Que ·en quanto- á la dudá de' quáles ' 
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Escribanos- hayan de conocer de los autos de pro
testas de mar, atendiendo á que efectivamente 
son causas, juicios ni autos judiciales , sino uno 
meros documentos extra judiciales, sea libre su oto 
gamiento· á qualesqúierá Escribano, autorizado on 
el título de tal, sin que milite distincion alguna en-
tre los del Juzgado de Marina y los Consulares: que 
con relacion á las causas de monte~ que se suscite~ 
contra Militares , entienda peculiarmente la Juris-
diccion Ordinaria del Consejo y ·sus Subdelegados. 
Y además de todo esto consultado por la Junta , es 
mi soperana deliberada voluntad, que siémpre q1.Í'e· 
hubiere proporcion de cárcel ó arresto militar · e~· 
que custodiar á los réos del Exército 6 Marina, 
baxo la mano de sus Xefes Militares, y á disposicion 
solo del Juez de la causa por lo tocante á ella, 
se les conceda y trate con esta distincion : teridreis_;.-
lo entendido , y lo c9municareis á quieri - corres~ 
ponda para su puntual cumplimiento. =:: Señalado · 
de la Real mano .. En Aranjuez· á 29 ' de Abril de 
1795. ::::: A Don Diego de Gardoqui. . .. 

· P. Y quando sean ;Eclesiásticos los reos del coiltr'a
bando ¡, cómó se ha de proceder'? 

A. Por respuesta . á. esa pregunta trasladará vmd-. ·1a 
- Real Cédula de 8 de Febr~ro d~ 1;188 que trata 

del particula! , y es la siguiente: ~-



DIALOGO SEXTO. 

J C(tiula Je 8 de Pehrero de 17B8 , declarantlo 
las causas de contrabando contra ·personas Ecie
i&a& se substancien y determinen en los J-uz.gados 

&a/es, impartiendo et auxz1iv de los J-ueces 
Eclesiásticos. 

El ; Rey •. POl" quanto . por mi Real órden de 
-~6 de Febrero de 1786 fuí servido remitir á mi 
Consejo de ~acienda un ·expediente de competencia 
de jurisdiccion, suscitado.entre el Juez Su~delega-

. do de Rentas . de Ciudad· Rodrigo, y el Eclesiástico 
de aquella Diócesi , sobre el conocimiento y de- · 
terminacion de cierta causa de extraccion de .mo-

. neda , y resistencia del Eclesiástico extractor al 
reconocimiento que ' le intentáron hacer los Minis
tros de Rentas , para que examinandose en Sala 
de Justicia ; con asistencia de todos los Ministros. 
togados, y de mis tres Fiscales , teniendo presen-

.... tes las decisiones que hubiesen recaido én los ca
So~ren que por la aprehension legal se hubjese pro
-cedido , contra los extractores é introductores de 
las cosas prohibidas , sacar é introducir en estos 
Reynos, y en los de haber sido Eclesiásticos los 
contraventores, co.n~ultase á mi Real Persona la 
resolucion que convendria tomar ~obre dicho ex
pediente , . y las providencias que fueran mas con
formes á lo dispuesto por Leyes de estos .Reynos·, 
Céd,ulas , Ordenes é Instruccione~ del contraban
do , y bastasen á contener el que se experimenta .. 
ha con tan enorme perjuicio del estado, propo
niendo el método que hubiese de observarse por 
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1Qs Subdelegados y Depen• ·mciea 
práctica de las diligencias Clellll1*Dlt!I 

.las aprehensionés', é instruir 1 CflUS&S ........... :·-· 

nór recelo de competencias can 
y sin dár lugar -á· que por é~ 
regalías , ni la jur~sdiccion privati\fa 1 

do que exercen los Su~delegados de t ' 
pretexto. ae ·ser Eclesiásticos los ext;actores ; des
pues del . m·as maduro ' y ·detenido . e~men sobr to
dos estos puntos : y. habiendo tomado ~l mi e n
se jo las noticias é jnformes que tuvo por conve
nientes , y oído á mis tres~Fiscales, me hizo .Pre
sente. en consulta de I 5 de Octubre del mJsnio año, 
la providencia que ' le . parecia ·mas oportuna ·sobre 
dicha co~petencia . , : y lo_ que por . punto general 
estimaba co~veniente : y por resolucion á ella he 
ven-ido en decfarar, "que siendo indi&puta~le á la. 
Jurisdiccion · Real el conocimiento de las causas 
de contrabando ' que por. aprehensión real ó legal 
~ebidaJllenie cómprob~da ·, se proce4a .contra EeJ·e .. 
siásticos para la declaracion del comiso, su exe
cucion ' im pos~cion -y exaccion (en los bienes tem- ' 
porales de las personas Eclesiásticas ) de las penas 

· civi1·es pe~uríiarias ~ - prescri?tás por l~s Léyes, 
R~ales <;>rdenes é Instrucciones, remitiéndose á los 
Jueces Eclesiásticos para ta execucioh dé fas per:-

. so~ales; los testimon.ios correspondien.tes de lo que 
resultáre de dichas cau~as contra las personas Ecle-. 
'siástiCas , se substancien y determinen ~stas en los 
juzgados Reales, impartiendo el auxllio de los Jue
ces Eclesiásticos, siempre· que pa~a ello fueréll' ne
cesarias l~s d~claraci~nes y confesiones de algunas, 

# • s . " . . \.i"" 
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-.•Mltm!t'ltueimombren la persona que creari conve- . 
que asista á la repeccion ante los Jue

de las mencionadas declaraciones ó con
:~)leSl~IMM• ; y que para por ~efecto .de este nombra

,.~·;·:¡mt•~~noi se ret~rde el seguimiento de dichas cau
os casos que ocurran., y se· eviten todas la~ 

· cl~nes • que pu~den indebidamente c:omplicarJas; 
he ·tenido á bien se enca~gue desde . Jµego á los 
RR. ArzoQispos ,. Obispos , sus Provisores , Ofi
ciales , Vicarios generales y .. pedáneos , y á los de

. mas Prelados ", Jl:leces 'y Regent.es_ de la· Jurisdic
cion Eclesiástica, que deleguen por punto general 
el expresado -no~bramiento e~ los Curas Párrocos, .. 
Vicarios , Te~ientes, ó quales.quier~ otras perso
nas Edesiásticas de ~os m~smos PueblOs, Sitios ó 
Lugare·s mas inmediatos ; y que p~ra su mas pun
tual execucion se comunicará la conveniente Real 

· Cédula por el d~cho mi ·Cons~jo , ·a todos los Sub
. delegados de ~.entas ; RR. Arzobispos y Obispos, 

-. · y · <lemas Jqeces ·Eclesiást_icos 4 quienes correspon
. diera; por tanto publicada en mi Consejo ·pleno .de 
- Hacienda la . ex.presada mi Real resolucion , he te

nido á bien , para su observancia , expedir esta mi 
~eal Cédula ; por la qual mando á los l,ntenden
tes y , Subd~legados de Rentas, . á los Administra
dores, D~pendientes y Ministros de ellas , ·y en-

~ cargo á los RR. Arzobíspos, Obispos, Provisores, 
Vicarios , y ·d~mas J uec~s Eclesiásticos , ó perso
nas á quienes toque ó tocar pueda· su cumplimiento, 
vean la expresada R~al resolucion·, y la guarden , 
y cumplan, y hagan guardar y cumplir, y exe
cutar en todo y por todo , sin ir . ni• permitir que 
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se vaya contra su tenor e~ • 
es mi v9luntad s~ . execute.., 
Cédula se tome la razon en: .. _ ... ,..,.~., 
rales de Valores, Distribuci 
de Rentas Generales y Prqvi · 1 Reyn 
~.n la-general de Tabaco. Da a en el do á do 
Febr~ro de 178~. Y~. el Rey.= Por ma~ · o ~el 
Rey nuestro Señqr. = Don Pedro · F ernutt Jn
dart. = R úbricada de los Señores del Conseje de 
Hacienda.= 

A. Posteriormente ha s~lido .·una Real Cédula , por . 
. la qut: se extraña de l~s dominiqs de , España, con 

ocupacion de sus temporalidades, .á los qQe abri
gan contrabandistas en :la forma que en ella se ex
pres~ , que ·á la ,letra dice.·así. 

. Don Cár los , por ' la gracia de Dios , R .e_y de 
Castilla, ".&c. Sabed: · que · ~eseando . mi Augusto 
p·adre el Sefror Don -Cárlos 111. uniformar en tod<> · 
eJ Reyno la práctica en el seguimiento y sÚbstan,
ciacion _de l~s causas de contrabando, expidió en 
22. de Julio de· 1761 . R,eal . Cédula comprehensi
va -de varios · capítu'los previniendo en el diei y 
ocho , que los Ministros de Rentas .lleven ~em
I?re consigo despacho del Nundo de S. S. para que 
teniendo fundadas sospechas , procedan á. el reco
nocimiento de Iglesias y Lugares Sagrados, .que 
deberán cumplimentar todos los años por el Ordi
nario , en cuya Diócesis estén destinados ; : y que 
si por algar¡ · descuido no. llevasen el_ despacho del 
Nuncio, pidan auxllio ~ - el J~ez E~lesiástic<1, y. si 

. le negáre ó retardáre, entren á.reconocer, derogan
do poi el. siguient~ capítulo diez y nueve , de di

S 2- . 
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P-•••-C&t~la, t~d? fu~ro ~ casos ?e fraude, 
·ta11t-~11..-1:·ri1111i~an reconocerse, siendo necesario, aun. las 
~'t-~'1* los Grandes. Ahora ·con ocasian de una 

ida en la. Sala de Alcaldes de .. mi Casa 
t , de re.saltas. de la resist~ncia hecha á la 

stieia .en la casa de u~ Cura P~rroco , con mqer
_te- del · Alcalde Ordinario .del Pueblo· y de· su au

. xiiiante, me he enterado de· q!Je lqs contrabandos 
se favor~cen por · algunas perso'nas eclesiásticas qqe 
aeusando d~ su fuero dan abrigo . á los cóntraban-

. distas, sieQdo una prueba calificada de ello lo re-· 
sultanté de dic4a· causa: y considerando lo mucho 
que conviene atajar un abus.o tan contrario al buen 
órden público,_. al d~coro y estjtnacion de fos mis-· , 
·mos que lo practican, y al i~teres de. mi Real Ha
cienda, y que el fuero no alcanza á impedir que -
pór las Justicias ó los Ministros de los Resguar
d_os se registren las casas , ó resideacfus sospecho-

- sas así como ta~poco sirven de asilo á otros mal
hechores, por mi Real Órden , co~unicada al mi 
Consejo en ~6 de Junio próx!mo , he resuelto que 
si dichos Eclesiásticos., Seculares ó Regulares, die
sen abrigo en sus habitaci'lnes ' . no . pqedan resistir 
que sean registrados, y e1:1 caso que haya contra
ban:do ó contrabandistas , justificado debidamente 

· el hecho se les ex-trañe de mis dominios, y se les · 
· · ocupen las temporalidades : publicada e~ el mi 

Consejo esta, resolucion e~ 30 del propio mes de , 
Junio , acordó su cumplimiento , y con inteli
gencia de _lo que sobre el modo de su execucion 
han expuesto mis ]fiscales, expedir esta mi cédula: 
por · la qual os mando, y á cada · uno de vos en 

~· 

lº 
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vuestfos Lqg~res, DistritQS y Jurisdic~iooea , .• 111-.&e 

· mi resoludon . que ·qu~da expr sada" y~ casos 
que .ocurran procédais ·con art g!Q 4 "·wiill·¡_J 
nor, . dando cuerita puntualm.eni:e mi Co·..-:ua. 
qualquiera contraveocion que se adv~ • y e ar-

·. gando á· los M. RR. Arzobi~pos RR. Qb. eos·, sus 
Provisores ó Vicariós , á los dttruis Q~ ·n~ios 
Ecle~iásdcos que exe1~zan jurisdiccion,. _y á_ $ u
periores ó Prelados -ae . las Órdenes Regul s 6 
Militares , Párrocos y de mas · personas Eclesiásti
cas· concurran por · su parte á la ·ex~cta y puntaal 
observancia de ~o resuelto,·auxlliand~. las .. providen-

. .cias que se die~en ~ por los Jueces Ordinarios, para 
. la aprehensiori ?e los infracto~es y favorecedores de 

· contrabandistas:· que ~sí es mi volqntad; y que· al 
traslado impreso de esta . tpi Cédula , . firmado de 

· · Don Eartolomé .Muñ'oz .de Torres, mi Secre.tario . 
Escribano 'de .. Cámara mas ·antiguo, y de Gobier- ( 
no del mi Consejo, se le ilé la ·misma fé y créd~- , 
to qu'e á su original. Dada en San -Ildefonso á 23 
de J~lio· de 1796.::::: Y~ el Rey . .:.__ Yo Don Sebas-

. tian · Piñe.la , Secretar!o del )ley ~uestro Señor lo 
· hice escribir por su mandado. · · · 
P. ·Diga vmd. á los contrabandista.s · q~e se ·r~sisten 

t, qué penas hay impuesta~ por resoluciones mas mo-
. derna.s que la instruccion del año de ~-761 '? · , 
A. Por Real decreto de 2 de Abril ·de 17~3, á los 

contráb · stas que hicieren resistencia á las par
tidas de. tropa destinadas expresamente á -perseguir
les , sea la resistencia haciendo . fuego, ó con atma 
blanca, - se lc;s sujeta . á ~l fuero militar·, y tienen -

. pen~ de la vida, en la forro.a que vera vdm. en la R eal 



DIALOGO SEXTO. 

u••·•f1Je trasladada á la Jetra; dice así. . 
......... .,,,,,. .. -·-:.-Oírlo~, pot la gracia de Dios, -&c. Sabed 

ha. de 2 de Abril próximo pasado, µirigI 
,..._r.;.fBH'..,~~ejo el Real decreta que dice así: te

turbada la quietud pública los malhecho~ 
unidos en númerosas quadril.las, en varias 

partes de estos lJlis Reynos , viven entregados á -
·· el robo ¡ al contrabando~- cometiendo mue~ces_ y 

violencias, ~in perdonar ni á lo mas sagrado, he ·con .. 
siderado propio de mi Soberana Real Justicia usar 
de providencias extra?rdinarias, que hagan pron
to su castigo, y causen el escarmiento necesario 
para asegurar el c~mun sosiego , · y 11.be.rtar á mis 
amados vasallos de una· opresion . tan ignominiosa; 
con este fin ; .Y .estando cQmo está encar~do á los· 
Capitan~s, y Comandantes Generales ; especialmente 
á donde se ha visto mayor el daño, que en sus respec· · 
~ivas Provincias persfgan por todas términos á esta 

· perniciosa gente, nombrando fas_ partidas de tropa, · 
que . tengan por conveniente para efectuar este im por- . 
tante sérvido , ,_ con _X efes de conocido valor, acti
tud y conducta que las manden , y . auxlliando . 
iguafmente á las Justicias, como lo pida la ñ ece
sidad : declaró , y es mi volun_tad' , que· por áho
ra , y mientras no ordenare otra cosa' -.. tengan pena 

, de :la vida los vandidos, con(ra~·ahdistas ó saltea
dores , que hagan f~ego ó' resistencia . con arma 
blanca á ·la twpa, que lós .Capitaae ó Coman
dantes Generále.s empleare1i con ·Xefes destinados 
expresamente al. objeto de perseguirlos .Por. sí ; ó 
como auxíliantes de las jurisdicciones Reales Or
dinarias ó de Rentas, quedandó su jetos los reos por 
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el hecho de ·tal resistencia a la jurisdicdon 
-y serán juzgadós por un· Co sejo ~ gue . a 
dales, ptesidido de uno de gradoacion_, 
rá el Ca pitan ó Com?ndante G~oeral de la 10~ 
cia· · y' -que ' aquellos en quienes 11@ se verifique ha
ber' hecho fuego, ni resistencia Con arma 1>lanc!, 
p~ro que concurriéron en la. f~c.ion cmi el s; sean 
por solo est~ hecho , sentenciados por el Consejo 
de guerra á diez . años de presid~o, executándose 
sin . dllacion ni otro requisito esta·s senten.c~as: y en 
los demas . casos en que la tropa preste auxílio á las 
expresadas jurisdicciones, ú otra, sin haber pre-: 
cedido ddegacion ó nombramiento de Xefe de ella 

· por el Ca pitan ó Comaripant~· General, quiero que 
corra la administracion de ~ usticia . en la ju.risdic
cion á quien pertenezca . el r~o' 6 reo$ _aprehendi-

. d~, aunque hétya habido resistencia;-bien que verifi
cada ésta, se les impondrá la pena de azotes , inme
diatamente conforme al Aut.o acordado, y-?ragmáti-' 
cas €JUe lo.prev.ienen y deben observarse sin perju.icio 

· de · ta causa principal. Tendráse entendiap .en el-mi 
Consejo para su cumplimiento , y. que lo. comuhi- . L 

qri~n á los·Tribnnales que -le comp~ten, .~fin de· que · 
la- jurisdiccion Ordinaria; conc.urra con el -mayor 
zelo y vigilancia á que .tenga el ·debido efecto esta 
providencia' encargando muy particularmente .la 
pronta expedicion por su parte de las cau~as . de 
esta naturaleza; y remito ta.mbien igua~ detreto á 
los Consejos de Guerra, .Órdem:s y Hacienda~ pre
viniendo de su contehido por la via correspondiente 
á· los Capitanes y C01"!1andantes qenerales ,. para 
que cada jurisdiccion contribuya eficazmente al ob-
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dirige. E~· el Pardp á 2 de Abril de 
-iifllllltl.~fM c!;obernador del Consejo. 

·dndose publicado en ei mi Consej9 este ·mi 
créto en 5 del mismQ mes de Abril, se a cor· ¿ 

;·.,aman, cumplimiento, y que para el modo de su 
·.nD!l9'1neion pasase luego á mis_ Fiscales; y en vis.
ta de lo que. expusi~ron , . y de lo que sobre éllo 
me hizo presente el mi Consejo; en consulta de I 8 
del propio me~-, . he mandado llevar ·.á efecto el re-
lacionapo Real decreto , en la inteligenciá· de que_ . ; 
las sent~ncias que conforme· á lo ·prevenido en el 

. mismo decreto, se pronunciáren por el Consejo de 
.Guerra, que se ]Ja de 'formar segun en él se pr.ev~e
ne, .se· consultarán con mi Real Persona ·por la Se
cretaría de Estado; y· del despacho de la guerra: 
·publicada en el mi Consejo esta resolucion en 2 de~ 
corriente' se acordó ig~almente u cumplimiento, ~ 
y expedir esta mi éédula, poi: ,la qual ós mando á 
todos, y ácada: uno de,vosenvuestros respectivo·slu-. 

· gares, ~istritos, y jurisdicciones v~ais el raferido 
Real decreto de ·2 de Abril próx1rnó, que va in...: 

1 
serto, . y mi posterior resolucion de que queda he
ch.a expresion, y los guardeis y cumplais, y ha
gais guardar, y cumplir y executar en todo,y por 
todo sin contravenirlos ni permitir se contravengan 
en · manera alg1:Jna ; . ántes bien , para que tenga 
su puntual y debida observancia , pre$taréis 'el aú
~lió que se os pida, y dareis las órdenes y pro~ 

· videncias que cpnvengan , que así es mi voluntad, 
·y que al traslado impreso de esta ·mi cédula, fir
ma.do de Don Pedro Escolano de Arrieta, mi ·Se
ci:etario y Escribano de C4mara mas aritig.uo y 

/ . 
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de Gobierno .dél mi Consejo de Hacienda , se 
dé la misma f é y crédito que á su original. Dada 
en Aranjuez á S de Mayo de 1783.= Yo el Rey.: 
Y o Don Juan Francisco de Lastiri, Secretario del 

~ Rey nuestro S~fior, lo escribí por su mandado. . 
P. Y adonde se destina_n hoy los reos de contrabanqQ; 

t, van al presidio de África 1 , -
A.Antes dela guerra con los franceses se babia man,. 

dado destinarlos á Filipinas, y quando la guerr• 
se mandá.,ron destinar á las armas , ó á la marina. 

P. Y á las muger~s, tqué penas per.so?ales se lcu 
· impone'? ~ 

A. Por órden de 2 de Julio de 1766, se manda des- • 
· tinar las mugeres que se -encontrasen con ' contra... ... 
·bando, en Hospicios, y casas_ de reclusio.n , como 
.San Fernando, &c. . · .1 , , • ~ 

P. :V 'la d.istribucion -de los comísos., t, es !ioy como 
·se· previene en la lnstruccion del año de J 761 . 

.A_¡ Hay algurias variaciones en quanfo á las :Partes q~ 
r correspondian al Señor :$uperli.lteodente de lfl Jle~l, 
. Hacienda , y Consejo de Hacienda ·en sus· casos, pqr · 
Real decreto .de ~9 de Febrero de 1:792., que á la 
letra ,dice así. . r: r ' ·~ 

et Con fecha de ·primero ·de ·este mes me. ha beis 
,,hecho presente la division : y repartimiento que 
".se háce ·de los comisos declarados en los Juzgad<>S 
"de Rentas, conforme á lo dispuesto en Reales 
,, Instrucciones, manifestándome que .sin embarg.o 
"de esta disposicion , tbdo el valor de ·ella_, .á ex
;, oepcion' de las .partes que reserva la ley para el 
"Juez y denunciador , debiera aplicarse ·á mi Real 
,,Er.ar-io, que es contra quien se dirige .el fraude, 

T 
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· c~a costa se resguardan las Rentas , y el que 
~ne sobre sí las demas cargas del Estado ; con

nforme á lo qual me hab~is propuesto , ·Otra repar
Mlcian ·que hoy parece mas justa· y mas convenien-
•te·-; (>ara que se cumpla sin tropiezos el fin de 
"4ichas Instrucciones. ..:. · :· -

"He mirado como una nueva prueba de vues-
n tro desinteres, y amor á mi servicio el que os _ 
"ha yais negado á admitir· la parte que os corres-
" pondia, como encargado de la ·'Superintendencia . 
;, de mi Real Hacienda, y . me haya is expuesto los 
,,inco~.venientes y perjuicios que podria traer este · 
"señalamiento, representándome entre otras cosas .. 
,,1a desconfianza con que mirarían siempre los reos 
,,de -contrabando, al Superi~tendente por el grande 
'' interes que tenia en sus causas ; . el · qual haría 
.,,siempre sqspechosas al público quantas providen
,,cias tomase en · beneficio de mis Rentas,- y espe
.,,cialmente la abocaéion de los autos empezados 
·,,por los Subdelegados, que.· suele ser precisa para 

· ,,su mejo'r su~stanciadon, cuyos inconvenientes se 
,,verifican tambien; respecto de la parte señalada 
·,,al Consejo para la confirmacion de Jas sentencias, 
,-,~pues a pesar de Ja notoria integridád . y desinteres 
,,de sus Minist~os, <;ie la .qual estoy muy satisfecho, 
·,;todavía no es posible acallar las voces ·del vulgo, 
~,;ni la cavilacion de los reos siempre mal satisfe-
,,chos de fa Justicia que los condena. · 

"Movido pues mLR~eal :ápimo de éstas ·Y otras 
~ ,~consideraciones que me habeis-expuesto igualmen
"te justas y sólidas, debiendo ser uno de mis prin_
"cipale~ cuidados el remover de la administracion 
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;,de Justicia todo motivo de murmuracion~ ó sos
. ,,pecpa por injusta que sea,. espec4t1.mente eri cau-
1· ,,sas qµ~ mi Reil -Ha<dendai tiene interé~ -y , que
, '' iiénd6 ·conservar· á todos ~is. Ministros .el déooro 
· "Y crédito que·exíge'-la justa· confianza ·que m~ me.

"recen. He resuelto como me proponeis reforman
_,, do solo en esta parte las dichas Instrucciones que 

. ,,el Superinterldeme dé mL Real ~acienda no per-
" ciba de aquí adelan.te parte alguna del valor de 
'' l~s comisos que se declaren en la · Subdelegaciotl 
"de Rentas de Madrid, ni en . ninguna ·otra del 
,,~eyno: que la quarta 4Ja):'te que le estaba . ~signada 
''en los casos en que -no se interponia .ªpelacion de 
,,las sentendas, se aplique á mi Real Erario: que,de 

' r; "la ·quarta parte que percibia en l(ls causas d~ que. 
·"se conoce -en la Subd'elegacion de ·Madrid nór ser 

J '1de so terricorio-, ¡,ó ¡)or estar rese~vadas ·al mis- -
" mo Superintendente, se aplique la mitad al .Snb

. "®tegado·,' y · la ofra mitad á mi ·Real Erario; y 
"últim~mente , que ' la. quarta parte que- perciba· en 

' - _. ,,las cáusas de las-SubdelegaciQnes defuera ~., quan-
~ . ''® ise avocaba el -conocimiento y · deter_minacion 

,,·de ellas~ quede reseryada para el Subdelegado 
"que empezó la _Causa' siempre que no haya ha
,, bido de su parte culpa ó negligencia ; que ha
" biéndola deberá tambien .aplicarse -á mí Real 

" _,,Erario: asimismo he resuelto, que se aplique á_este ' 
"la qu~rta parte asignada al .Consejo por la con-
,, firmacion de las sentencias, y -tendré- presente el -
,, mérito e,xtraordinario de los Ministtos de la Sala 
"de Justicia, que conocen de estas _apelaciones .... 
»Tendreislo entendido, ·Y lo. comunicar~is_al Con- · 

. Tz . 

1 I 
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•«JO, á la Superintendencia general de mi Real 
- • ·Hacienda , y demas á donde correspon~a ·para su 

·~cuµiplimiento , señalado de la Real,. mano . en · 
•Aranjuez á 29 de Febrero _de. 1792. A .n. Diego 
•d~ Gardoqui. Es copia del Decreto original -que 
nse me ha comunicada~ Aranjuez ~ de Marzo de 
,, 1792. Diego de Gardoqui. "·· . __ 

P. t, Con que el Subdelegado tiene la quarta parte, 
aunque el Superintendente se haya avocado la cau
sa, si no hubiese culpa 6 negligencia en él'? 

A. ~ md. ve que lo dice el Real Decreto; pero ha
biéndose reencargado por Real Órden de 2 2 de 

- Noviembre de 1794 el que todas las causas de con
• trabando se remitan en_ sumario al Subdelegado 

" general, se declaró la duda en estos casos sobre 
la parte de comisos que debía de tocar á el Sub
delegado, que convendrá poner á la letr.a~ y dice , 

. as1: 
·u Para contener el excesivo fraude que experi-

" mentaban las Rentas éle la Corona, y que se apli
,,-cár.an desde luego los reos de contra\,ando . al 
"servicio de las Armas 6 Marina, , se pr~vino .en 
"Real Cédula d~ a 1 de Agosto del año próximo 
"pasado que con remision de las causas pendientes, 
''Y las que de nuevo se instruyeran, informasen los · 
,,Subdelegados de Rentas del Reyno á Don Anto- , 
"nio Alarcon Lozano, del Consejo Real y Fiscal 
"e~ el de Haden da; y tambien con el fin de unifor-
" mar la mas pronta y puntual execucion de dicha- . 

_ ,,Cédula mandó el R~y por órden de 29 de Enero 
"del presente año entre otras cosas, que sin em-
,, hargo de qualesquiera órdenes ex!ledidas ante-
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.. ·,, riormente los St)bdelegados ~e Renta~ del Rey o, 
'· ,,,yL.demas :JueCé.S-r que ~or . ~qmDioµ,m~nocie~ea. cde 
u~laf < causas., de ~ fraude$ y tCJ)Jltraband? ;~~ as1 ~e la 

. ·'!Renta del tabacQ, ·ce>tno d(tqualesqu~era otras .de 
·,,la Corona, temiti..era~ -inmediatamente; y sin escusa 
,, ni pretesto alguno á dicho Don Antonio Alar

~ -~qn ·Lozino todas_ y quaJesquie.-a causas· pendien
. J1~t~, y, las surparias qlil~ rdeberian ,formarse .en el 
. ,,término prec.i$b eje t:r~s dias1, pata. los fines pre-

»Venidos en las c~tadas resoluciones. Con mótivo 
,,de ellas represeIJ~Ó Don Juan de Lerena, quando 
,,~l>d3YÁa .~ a. Irn~nqeqte ,qel ~ér~ito de Galicia, 

. ,,la. duda .que pqd!,~a¡n--ofrecer ~en la distribucion,de 
~,Jos cdlnisos_::,, y ,: aplicacjon de , las quarfas partes 
,,de efectos aprehendidos en .J:as causas que .- tenia 
,,remitida., e!l esta~o de declararlos en comiso; co-

.ir'~mo_ Io ~br~a V¡er)fiqago_si_,~e ~e .hubiesen devuelto • 
. . . . ~"Entér~do el Rey de este re~µrso , del ór

,, den adQptado CQn_ su. · ~oberana~ aprobacion en la 
,,re.mision de las causas de fraude al nornin.ado Don 
,, An~pniq Alarcon, y,- su devolucion por este ,Mi-

t ,, nistr-p . á l~s- Subdelega~ioqes .d~e que. qimanan, de 
,. JQ qu~ ·sobre la distribucion (de corois-Os1se preví
"ºº por Real Cédula .4e. J7 deSeptiemtire de 1760, 

~ "y d.~ l_o declarado para su mas justa ohservanc ia 
"en Real Órden circular <:iel mes de Julio de i788, 
"se ha serviüo S. M. mandar se prevenga de nue-:
"vq á t.odos los. Subdelegados de Remas· del Rey
"ºº' que gin la menor dilacion remitan al expre- . 
,,sado AlarnoQ en el estado que tuvieren todas las 
"causas de fraudes contra quabsquiera Rentas de 
"la Corona, así ~e. la_s ge,nprjl~s .c~mQ de las de 

I 
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talS do,.. y ·demás ... que 8e·adniidistran· de cuenta ·de _ 
.. ,,Ja. Real :~aieoda~-~y ~~fo ~!is~o :.ex.eet1tbrr · cmn 

chdks: que dé rmw.dcs~fo¡maíren:en 'lb sooes.ivo<Féon
. :,,c1uídas"'que1 sean lcij;suararias él'1 '.lbs ti-es· diaftse-
.. _,, ñaladoH .poi! .-la .. ~éfal!nI~nt!téCion ·de· ·~ ·2J idd Julio 

;, de l '¡ 6 I. f o ' · . . i , ¡ t ~ 

,,Asimismo se rba ~yiQ.oS. M.~· tesolver :,que 
"'en ..todas lás . démris ·cáúsas .. ~ por la déclar.~cion¡ del 
,,.comiso ·que · hagan· ·ea st:tmario , lÓs Sübdelegados, -

1 .,, ó la ·que e'.X'e'cuten~ ~ coMecuencia i de las Órdenes J · 

"que les comunicare el expresado Don Antonio 
.,,Alarcon, soJry:se- füs::a'f>liqbe eh · ~l hnporte de:l'os 

-' ,,efoctos com1sac!l6s·rta mit-ad~·de ' .Ja qtiarta parte que. 
,,para en el caso 'cíe dar-·s~t'encia .se señal? y ~pli
" có -á lo$ Subdeleg~tlós· eii-'el ártículo trece de · la 
,,Real Céduta ··d.e 1f7 de Septiembr'etie · 1760,:de-

.. "biendo· cederJly -aptícars~ la_ ~otra ·~ii:ati ~e dinha 
· -1 ,,qbarta ~á:tt~)a ~efieft~fo ,~-la' Reai ·nm~:~~rida. 

, , . : : ¡;Partlcípó~ t(fdo ~á V.;. de> órd~n: .aeí ~ey pa
;; ra su imeligeneia y cumplimiento en _lo que ~ le 

-: '~toca, remitiéndole exempfares de ·· esta Orden ·pa
. , ,,.ra-- que ~l~sJ~iréÚlé: l:_. 'lo~ : su:ad~l~ga~h~ :·de R~mas 
· ~ ,,de esa; Prov!nd~, !y}~fua-s ·pers~mas=á1 9üfünes· ror

" respondá . su pllnruiil oeservaneiaJ I!>ios 'glláfde á 
,,V. S.-S. muchos años. San Lorenzo d ·.Réal ~2 de 
,,Noviembre ·~· 79.4· G~rii:oqui/' · · ~ '"-~ . r., ,, 

P.. ¿,Con que .. dando la'; se.flllencia-· el1 Stilxlelt~do-; y 
remitidas ett 'suma~io boy<·lás cau•s· ~i Subdelega~ 
do general' é6r(es[>onde lá mitad de ·1a quarta par,

' te á los Subdelegados particulares 15ór la deélara-
cion del comiso 1·~ · · · · 

A. Y a lo vé. <vmd. tet<mlnante. ~ ' .'J · 
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.A.. i Y si el Subdelegado fuese interino~· 
p. Hubo dudas sobre quién habia de ·percibir la par

te de comiso, quando en ella intervenía un Subde
legac;lo · interino, y salió la Real Dedaradon que 
á la letra dice así: u Con motÍVQ de: un .re.curso que 
,; hizo el Intendente de Mallorca , solicitango se le 
~'mandasen entregar las quartas partes de comisos 
>?declarados durante su ausencia, y de otro expe
»dient,e .suscita® en eLMinis'terio de Indias; se ha 
a>ser:vtd41l ·el ~-ey decJarar por punto general, con 
~'uniforme :dictámen de l_a suprema Junta de Esta
.,,do, que ·quando recaiga Subdelegacion de Ren-

~.,,tas, ya sea por · ausencias del propietario, ó por 
"vacante, en otra persona interinamente, correspon
"da la parte ,íntegra de Juez~al qu~ empiece á cono
''€~~ del~ causa, declare el comiso, y le confirmá-
,,,re en la fenten~ia difinitiva; que .quandq ~olo pro
~ ,,:yea el Su~~legado int~i;jno · a~uto declarando el co- , 
-"m~, f etpi;qpJ~~a~jQ:di~se ~a sentencia~ diijni~iya, 
!1'°COOfirtfflándol~ ,-:en_,c~s~e- ~~W p~i:_ciban .por. miU~d Ja 
·"parte correspondiente al Jue~, _y, que si el inte
· "J:'iiJ~ AQ RfQ.V~Y~~ el fajltQ 4(} ~qmJso, y sí el~pro-

;... ,, pietar io,, _confirmánc;iole en l~ sentencia difinitiv~, . 
-'lM~Ü\a~~e, ~ , ~art.~ 4~ Jaez_, .Y ~ mrd~ ~~· ptj~-~· 
. ~>rQ .,.<:' ~q~~-· 41~ .P:udo'. tener· trabajo que Je haga 
"acreedor _· á · .. re-com2~nsa; alguna, .lo particípo á 
,, V. de órd~n _ de. ·. S. '. M • . para su i~telig~t:i<;ia y 

. ~- "cumpli.miento en ,Ios.:easos _ql}e ocurran: D~os guar
:.,. >Jd~ á V •. Jll_UéMos . años. San lldefonso " '·de Ju

.nlii>-.. de 178_~. P~dro _ 4e Ler~ha.'' · , · ·· 
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P. La :Real Declaracion anterior habla de quando el 
iilterino conoce · (n la causa,, declara el comiso, y 
da la sentencia, y dice· que entónces le cohespon• . 

, de toda la parte, y que solo la mitad quan~o de• 
clara el comiso y ~l Sub~elegado en propiedad sen
tencia la causa; pero hoy que se remiten las cau- -
.sas en sumario al Subdelegado gen:eral, y tos Sub- · 
delegados partitulares tienen solo la initad·, aeseo 
saber á quién corresponde esta mita~ de quarta par
te, si el Subdelegado que declaró el comiso fuese 
interino. · -

4 .. y a posterlortnehte se ha mandado' no se remitan 
·fas causas en sumario al Subdelegado general, sino 
-que se sentencien como ántes por los Intendentes 
·y Subdelegados · particulare~, con -0ttas cosa~. que 
verá vmd. ett la Real Cédul~ ·siguiente , 1 wpues
·ro de qtre -en ella se 1mahda tensan · sólo la octava 
·parte , aunque sentencien los Sobdelegados patticu

. ·lares, responderé· á vmd. ·en seguida á la pregunta • 
. ) ,. 

Rr!al Cédula de· lo. de Y.ulio tle I'/97!,. por i :/ti t¡ue se 
manda que los Intendentes ' Sa·bdelegados. de .Renta& 

,s1ibst ancien ' 
1

sentencien las causas, · cMno se pre
'lJietJe por la lnstrucciDn MI 11io de 61. 

El Rey. Por quanto p'Or mi Dectet·<l de 9 de 
Agosto de 1793; inserto en .l\eal Cédula de ~·1 del 
mismo mes y -año, confirmando por Resolucion de 
~4 de Febrero de i795., ,tuve á ·bien de mand~ 
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- que t~das - 1.~s c~us~s de ct>ntra~aridb~tjut n . . 
. en las Subddegactones-de Rentas_ del ~Re'y~Sfl . e
·mitieseri eri ·estado sumario· al StJbdelegado gene~a_l 

' '"' Don Antonio 'Alarcon Lozano; á" fin. de · que con su ' 
· informe se me diese~ cuenta de ellas por mi Secrda-
- rio de ·Estado~ : y . del:.-~espachG >~e - mi< ~!leal jita-
. den'da Superinténderite ·'genetál ; 1 ~ •/se :dtietminasen 
con brevedad, para que -con t ella:: pudiésen ser ·des
tinados fos reos' segun la entidad. del fraude' rein
cidencia y demas calidades ~ que . interviniesen' 1al 
Exército y ·Ma-rina,-· cbnforme · ~ su a~titu~; . pero 
habiendo variaao tas citcttnstancias · que me impnl- ,, 
sáron á esta determinadoh, y teniendo ' presente 
los varios recursos que se me ha~ dirigido sobre· 
el retraso que experimentan. -las causas,. baxo de 
aquel . si~tema,. con .· grav~ perjuiCi(> de los reos; y 

·del bien público, por· mi ·Reat ·Decreto deJ 23 ae 
Junio próximo pasado,~ VÍIJe éri revocar el citado de 
9 de Agosto de 179 3, insertO en la Real Cédula 
de 2 I · del .mismo mes y afio,, 'póSt:érlores·confirma-

i dones , y demas Reales Ordenes que traten ~ d~ la 
.,; remision de causas al Subdelegado ge:neral , man- . 

dando que en lo sucesivo los Intendentes 6 Sub
/ · delegados de Rent~s se_ arreglen en su decisíon á 

1 -las ordenauzas'iy t.esohiciones que anteriormente re-
gían en la ·tnateria ~- es¡}ecialmente.á fas Reales Cé
dulas é Instruccion de 1 '! de Diciembre de 1'{60, 

-. y 2 2 de Julio d~ 1?61 que con toda expresion 
~ presctib~n el método que debe seguirse en las cau-

sas de- que se· trata-, como en todas las de contra
bandos, y luego que hayan pronunciado senten
cia , la consulten con mi / Secretario de Estado y-

V 
I 

• J 
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hM'°'<>r-. 4lfn~:: li~~ ~J~mi~ ~¡qcmip, Super
• ~~n~~~l}erJ).,~ ¡fi~ .~l*tp~Ji-1\NBl@: Sfl .kl,€_1Ve 1 á, e.fe¿to 

rBt~§tpvJ~~ ~<fGJJ(<;f~~~, ~f::f!~:l~~ lT.fl~}~Qp~s ·que con- . 
. ·· ~eogao.:: siendo· igualrne{\te m1 Re.a.1 voluntad, que 
- .,t3n~q_d . Su~e,lf;lg~do .~~~fil:. .q-pe ~ f\lé, como los 
- '41 ril~1 1flini1ttll~ 4.4L &fm~ j(>.) §e .fl f:<;i,e-A4a, q~e . qie-

~ ,:»,t'ACa-n 1ª tJ:~~n~~:·A~.1 . Rl.fJl~:r.~~~q~~1_np, _ sirvan ~e 
. As~sor<ts_ ·p;tt~ ·éQC)sultarJe~ q.uaod~ . fi.l~~ pecesario, 
. ó darles .. Q<>ooisio!il . de -: c\t{sen;y_olv

1
er algunas dudas 

A ~ q11e :. 0<;urra11.;; y. Úni'l~~m~. , _g9e . .ep)os Gasos de m~.
·"'Y'r ~ ent.idtt<A ~ ctoMU\l~ ,-Ml 1rr¡~m~ · ~Onfaj9. de Hf;l-
.. cientla ~ ~~ q~-1~ )~stQ : t~an d .. Subdelegado 

.general que fu.é y l\'1i11is~r.o.~ . ~xpJ:~sados, part~ al
guna de }Qs· conúsos, qebiendo -percibi~ los Inten
d~nte& y ~ sub~~adQ~ .¿~~ad1~ o~t~va . parte del 
valor d~ los 1g~ih~~~S:r (}Q<l r.~sult~nt P.~~omjsados .en 
las caúsas que sent~µpien,. s~" ~11 smnario·ó_en di
finitiva: esta mi Real . Jle.sqh~don se comunicó .á mi 

· Consejo de Hacienda . para su ~ intelige:n~ia, y que 
.-expidiere.la Cé..Qul-a ,®t~etpppdi~~~r ,P<)¡; ·· tao~o, pu· 
'blicada .. en "ié;l, ;a,C9tdó,; ;pél[a .>4}U~ rteng3;r efeci:o en 
todas sus pa,rtes,. .. ~e ,e-xpidiese,. la,· p.re&ente tni R eC:l l 

. Cédula, por la qual roando .at (:i:ob~rnador y los · 

.... del mi ,Consejo d~ B.aciend~, f.ª ~lo~ ln~endentes y 
~ Subdelegádm~ de ~~ntas del IJ.~~,~ yr.ciem~s JJJe
: ces y MmistrQs ,de ellas ,á ,qui~n~ toque .en rQane-

ra alguna, la vean y guar,(:ien, cumplan y execu
ten, hagan guardar, cumplir y executar en todo 
y por todo, sin coo~ra venir á ~11~, n\: permi~ii;, se 
contra venga por sningun motivo~ . áotes bien siendo 
necesario dareis para su exacta opservancia las ór
denes .y providencias correspondientes, por con-
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v~nir así i mi Reaf Senriciq-; .bien .y .. utili~aa ~ de 
ta ·cau~a p?b-~1~~; r::~~ ~~~-\ m~ 1y?1~&id1¡:tq~e al 
traslado uilpreso de· ~sta m1 Rea~ ~edula, ·firín'ado 

- de Don Pedro · Ferm'ín: Indart1 ~ · nÍt Seer.etario, y del 
· enunciado Consejo tle Hadenda, ·-se · le dé la mis

. tn~ fé t ~~é~it~ 1<fu~ !á·. ~fi ~~·r/gí~ . :· Dád~ ep Ma
. _ · dr~d · 4 · 1 ;~ - a~ Jül!~.' d~~ ,79 .•. Y'o1 el, . ey: ±,-- Por 

mandado def Rey nuestro ehor Don Fedro rer-· 
m~~· dt I!J~a~t~ ~~~~!~~-~ª ~e los·!s~~ores del Con-

. 'sejCl: de· . ~~t1~~cl~ ~· ~a!h -·~~ Go.füerno-. : ~ . ,. · . 
JL Pu~s -~~o·~a '. ci · fü.jff.eiru.rrfa:~Jt~~?~ ~e ·ymd. d1go, 
· qt'te:·en 1 ~r ~~P.u~~º~ ~lie1~~r rYaJm~ t~ Réa~ Cé

dula anteHor los ~ S\il'./¿rutegaCfos P.a'.rticulares 'Sen- · 
~encien , la~ :.'ca~s~s. , '~i:J t~n~#i~s :duda'~ -y_ :estamos 
en el ca~o '. de Iá· r~&tá' qu~ prescribe lá Real .Or-

• '· ¡ cren a·.~ 1 t .. 8 s· l!ie')tfara {fé? ~ªº }08 .. :Subdel e a-
. 8.b'i P~0Pfefa1t1~s 'f hii&?/lioS 'f:dlroBélÍ: eÓ' i:is ttiü~as, 
. sbl<(totÍ ! la ~diféréiú~iá '· que ántes' cqn . arregló .á la 

1
.i. ~itáda ;Ordep ~f ~~~ ·/t~ . 9?e·~ é 'h31bi~ djv}di-r en

t~~ lQ~ . d~s. ~(rrq~ ~e11 Jid~~f.~~~ y pr~p~e~~?º c~no
~ e~~ ~f~.c.~~á~:fanoºd~Hirabdo ~lrco~1~?" '.Y otrQ 
sent~nt~ánCloHi1 · ~ránl~ Lqqa~ 1parte, y: h6y pbt la 

' anterior. Real' ~édula · é's· solo lá dctava_; · f .' 

~~· ¿ ~1~?~na~-_cog~~, et ;edtl!~~pa~~- as}~tiei~s Or-
., · di~a!JS~ l\eTieA ·~lgfüUiLpiirte dH cothtso,: "? ' .. 

'A. S1:·· ~e-'j~~1 tia .daab para"! ~siHiiuliirles . a fa perse
cucion dé lps contr~b~nd·isras 'Jas 1tres partes~ de_ lo 
que ségun lnstru9cio'n -~~ttesp~nde . ~ .los ' aprenhen
&OJ;es, con la circunst~ncia ~e qrle si las Justic'ias 

.. · Ortlmktlas· · abandopán"Ja · ~lcé"ion, d-exando· empeña-
dos en ella · á1 hi tropa ·6 Tiepeñdientes 'de Rentas, 
no tienen parte· alguna del comiso; segun 1 se 'pre 

V2 
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~iene qn Rt;al Orden de S. cle Julio de 1792, que· 
~ )aJ letr~ ~ice \~sí; .~Po5 ~eal ~rden . de 30 de Ju- . 
".nio de · 17'8.6 Sf!. ~ao,do qµe en todos los fMudes 
"Y contrabandos que aprehendiesen las Justicias, 

. ".Y en la d~strib~cipn de la . parte de los géneros 
. !'Y efectos c~tpis~c;io~. q~e-.s~ l~s.J aplic~se, cori ar
" ,,reglo 4. ~q pr~y~n!~o~ ~~eelc;, ID..~~r .u<;_ciones/~-' se 
_ "observase·. lo establec1üq y mandado en el art1cu- -
"lo quinto de la R eal Cédula de 2 3 de Julio de 
" 1·768, .Y que en S".1 1exe~q~jonj :Y cUl~pli~iento, 

" ,,sieQlp.re que_ ~os . Ju~~s .$e hall~~e.n .P~~~ona_l~ent~ 
:. "~º- l~s apreh.~siones, 4eLfr~u,4~ 9:.contr~9ando, se 

,, les consideren y. apliqu~q .tres· parte~ en el repar-
"timiento de la .aprehension; di~tribuyéndose con 

. ,, igualdad lasi ~i:es~anie~.;·~ntr~ los oetl\ás que fueren • 
. ·. ,,El .J:ley. fJP~f~8~ s~. l~eyeuá~, ~~bido. · ~f~~to 
"'esta r~soluctp~ en J~ s,~~s.rva; . ;per_,q ~le h~ se~i~ 
,,do declarar , qu~ . en lo~ -cas.os en que las Jus
;,tic.ias abandonen la accion, .,dexando empeñada en 
,,ena á la trppa 6

1

~~~é~~~e~es :~.é -~éÍít~s,,. ~o >~en-
" gaµ p~rf1e ~µ1 ~l.~ e~~~.~~ . ~o )~"e Be.:~~ !}e& Orden 
"partic+po á .V ... pa~a .. su 1nt.e!Jg~qc1a , ·y; que lo ' 
,, haga saber á las Justi~iás dt ~?s Pu~blos de !ai com-
" pre'hension de esa Su\1delegatjon; p~~viniendq las .. 
"que e~ta sober~n~- ?cier.lll!~~~i?~º, _se._ ~º~~'¡-; ~n los 
~,liµros de A.Y9Pta~1epto, ~ y {~~ . h,ag~ ~C?io~~a . en ~1, 
,,en que anualmente toman :Posesion los Alcaldes. 
nDios guarde á V. muchos afios. Aranju~z 5 de 
,,Junio de 179?," ~ G~rd~qui." · , ~ 

P. Y quando la· .. aprehens¡qn., se e~~cute en la Adpa-
na' t, cómo . se ~ hace. la distribucion ~ . . 

A. Vea v,md. la· adjunta Real Ór~en que da la regla . 

• 1 

/ 
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'· ., • fp 
Real Órden 4e 20 de Agostó de 17Bi9. ; . .. d~·~larafJdO 
la distribttcion de comisos de géneros aprehendidos 

en las Aduanas, entre el Adminis~:rador, Conta
dor y P"i.stas. . 

:Éntéradó et R~y de lo · qu~ .~xpusi~r~n . .V ... S. S. 
en re pre sentacicn de 1 5. del corriente , sobre 'Ja -
variedad con que se procede. en la distribucion de . -
los comis os que resulta11; de J<?is reconoci~1iiel}tos . de 

. ; géner9-~ _que se ~acen -1 ~n ~as Aduanas , -q€ _qq~ .. ::e-
ría convenieo te fixar \}na regla sencilla y clara.: se 

·· ha dignado S. M. mandar, conformándose con ef die· 
támen de V. S. S., que la quarta parte pertene~ien

, . te á los aprebensor:es de efe~tos que se comisaren en 
e ~ - ~ . . .... . , 

. . l ~s Aduan~s _, l>ºr efecto -~~ lo~ ;~.c?oo~ill]i~~tos 
de los géneros que se presentan en ellas .al despa-
cho y adeudo, se divida por iguales parte~ entre 

< el Administrador general ó part icµ~ar, '\'.is~as y Con
tado~, quand,o asista por substitucj~J? 9-~.l tP~im~rq, ó 
por órd~n. que tenga para ello, disfrµ1ando ~l Ad
ministrador en-.. todas l~s aprehensioñe_s qe est~ na
turaleza. una parte p.9r, el empleo é .. in:flux~ uque 
debrn tener ~us · ~~~po~id<:>.nes .; y otr~ ~P.9! }~ . a~is- , 
tepcia person~l ·t;~ :,!ª~ qu_~. oc~rqn -~ - ~o q°:e. qe .ór
den del Rey p~ruc~po á V. S. S. para. que disponga 
su curn.plimie~to. Dios,-'&c. ?alacio ~ó _de Agosto 
de 1789. · . .. . 

P. ¿, Qu~ parte •tienen en los Gomisos. lQs den11ridado- -
reSi y de mas interesados '? J • » ·, · , · · ,, · " 

A. Ya se dice con individuai idad en las llnstl:uccfones 
· y Órdenes que van insertas , mas no ·obstante· de · 

. ,, ~ . 
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que en. la 6rden del año de. ~768, solamente al de
runCiador de ·o ro Y. plata se lé da 13: tercera par"' 

) -te; · por Real órden de ·6 de Mayo de 1? 80, se man• 
da que aunque los comisos no sean de· oro y · plata, 
se entregue al denunciador la tercera parte sin 

., qes~µento; y por otra qel a fío ~4e 1 'l ~7 , s~ manda 
· sea ia- tercerii ·parte sin dediiccioif Be '11i!reCbos. 

P. Q·uisiera insertar á . la letra · e~as ; dos :Órdenes 
· Reales. · 
iA. Pues. fa ·primer:a á·· Ietra "dice·iisí : -~(Con ' ·motivo de 

. )!. ,;fül_ber-Se ofrecido dUda 1 énr·\Da{~ncla~, - sobre gf' j>tr
,: _;;tenéda la 1 quarfa p'art¿ i·ae ; t'.íh WS?imeiltc'!-_ rhá.la

;,gueño, que se declar6.por ·de .. com1~0, al denun
. ,,ciador del -:contrat-iando que se' apr.ehendió err· el, 

·,;~ virtud · de1JI~f denuncia,-:'6: a los ·Deperldieiites 
(' .. ,,iie· !\~ritas; qu~ pasárotl á bordo ·á hitter' la apre· 

.. ; ~·; rtensroó ', exfrus.1eroh · fos Directóres 'de Rentas i Jo 
,,qü~ e 'l~s pare.cía .convenienf e e·n el asunto' y co'n-

: ·' ,,forrrián~o.se el Rey con ~u· aictám~n, ha re~uelto 

1 ·;,que en ~os -t~oiJ:lisos'qne ~d ~on de:. !',ro· Y. _ plata~ y 
J "eh> qu~1 i'Ot-ervenga'"' denuhti~ot) s.e<:tteto i · eón av1-
. »so . positivo de la embarcacion ' 'casa ó 'para ge en 

-· ,,ctue' :éXistan'géne'ros de .conp·abando, 6 de fra'u
.. ;;qe ~ -~e. apligu€_ al . a~nunciadór ;':y ~ntregne hte-
.- · '_, nS-º .''9de '~i~~iti~t'Iiept~~ ~e .?7c~~-.~e . ~1 ··~e-0~iso :, la 
· · ,;tercer~r~atte de todo ku·1mpbrte 'sm desc.uento lllgu
, ,.;no: que P;t distfitJu'cion: del líquido de las dos terceras 
,,partes restantes se execute por quartas partes , se
;~g.ur1 ·r5e' :i pfa1ctí6a ··e'rr los C'omisos p~ oro J · plata, 

- ,,.con la ¡¡plicacio.n de~ l~ u.na .á· 'lo~· ·aprehensóres 
;;pára su: repartim!ettto · ~títré · elfos; coff arregló á ·lo 

!1 ,,mandaaó en la Real Cédula de 23 de Julio de 
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,,1768, y qµ~ : ep. tod.,a . denµnciad~; s~re~~~~lgé
•. ~,,{lero$ ::Si..e·1 ~ntrª-~~dQ· Y> fr:~u.Qe rr .. }\ ~:11 ~' ®~i 

,,sos que procedan de ella , ¡ ;S~ p~ser;ye el m~tqdo, 
. ,~for,malidad :y.· pre.v;enciones prescdpras en :la 1nis
,,.ma lleal Cédula: jo que parric;Jpo . á V. de

1

• ór
~ . ,~n de .S •M! p~ra ; qu~ . ~uide ~ de ·;Elil ,cpmpli'!llien

, ,,_to . ~nJas . <;ausas que ocuq·an ck ,esca .· aa.(!Jr~!eza 
. ,~n - estJl ·JoteIJd~cia. ~Djos, &c.. Aranjuez 16 de 
· ,,Mayo ·de 1.780 •. 

P.,,__ Veamos la segunda. . s • • 

A ". J..,a· ~egun~a. di~ a~í . : f;' H&bienQQ~.df,ldo . cu~nt~ al 
· .,,~ey de lé\ representacioa :qe _ V .. S. , S. de <j . del 
.. ~ ,,corriente, en que tratan de la ·diferenda con que 

,,se abona en las Administraciones ·de Rentas ge-
,,n~rales, la tercera par.te. que ,p()r R;€al

1
: órdeq de 

·,, 17. de Mayo de 11789, ·se <m:ti;&:ldq. d¡af eje los co- · 
· ,,misos al D~nunciador . secreto. qqe . .tnanif~&tase . .de 
,,positivo la .embarcacion' casa ó parage en que 
,,existan los géneros de contrabando; s~ h~ ,digo.a

- ,,do S .. ·M.Jq~~ralj, -wqform~n~~s~ 1 c9rtJteh~f~-
' ;,~er . dej V, S. ~··J q,ue 1~:. t~rcerfl , ~rt~ qu~ eJ~.al 
,,denunciado.r secrie,to de.los igéne~os ~d~ ,..fr,,aud~, ó 
,:,contrabando que sé tJprehendan' ha de ser Íh~e- . 

' ;,gra sin, deduccion de 4ere<;hos ; y que . éstos~ se 
.,~i;íjai1 del to~al de,. Ips~ génqro~; apreb~Q.,idos1 del 
,,mí porte en :que se v~ndanj ~s otras dos .leréeras 
,,partes que qy~d~n pa~a repartir ·en tire los· demas 
,,interesados, lo que de ·su Real. Órden .parrÚcí-

.; ,,po á . V. S. , S. para. S\l ·~umplimiento , Yt que. al 
. ,,mismo fin :comuniqtUe.u-e-5.~~ , re&<>tuoif>ii;~ todo~ los 
,,Intendentes y Subdelegados de·· Rent~. Dios 
,,guarde á V. S. S. muchos anos. El Pardo á· 11 de 
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~net:o 1 de 1787. Pedro de Lercna. 
p, . ~ ~ hay alguna Real ~esofocion mas que trate de 

aplicacfon de comisos '? · 
A. En quanto á las partes que se han de hacer en los 

comisos de millones, hay una del año de 80, que 1 

á: la letra dice así: «,Por la representacion de V. 
,)S. S. de ~ del¡ corriente, ·se ha enterado el -Rey 
,,de que sin embargo de ·mandarse por las Reales , ' 
,,Cédulas de los años de 1760 y 1761, que en 
,,todas las Rentas, la- apli~~cion de los comisos se 
,,haga -por quartas partes·: no se observa esta re• 
,,gla generalmente en todas las Subdelegaciones del 
,,Reyno en los fraudes de millones , pues en al-

. ,,gunas se hacen las aplicaciones de tales comisas 
,,por terceras partes con arreglo á las Instruccio
,,nes· de· millones: en inteHgencia. de todo, ha re
~,suelto S. M , conformándose con lo que V. S. S. 
,,propusiéron, que en consecuencia de las citadas 
.,,R~:ales Cédulas , ~e haga en todas las Subdele-
~~gadenes la aplicaci,on de .los comisos en ·las cau-

: .. ,,.8Qs · 'tte· millones por qua-~tas partes , segun se· pre-- , 
nv1etlt ·~en ellas, y de su Real Órden lo partidpo ~ 
,,á V. S. para que prevenga á todos los Adminis-

, ,,tradores -de Rentas Provinciales, que Jo pidan en 
,,, tgdas las causas que -se formen ; en inteligenoia 
,;de que se ha comunicado esta Resolucion al Conse
,,jo de Hadenda en Sala de única contribucion, para 
:,,qoe cuide de su cumplimiento en los casos que 

/ ; ,,ocurran. Dios guarde i V. S. S. ·muchos años • 
. ,,Aranjuez i-i6' de Junio -de · 1?80, Don Miguel de 
;;Muzqutz:'. =· Señores Directores Generales de 
,,1lentas. 

1 • 
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P. ¿Y no ha y algunos casos y cosas en que varíen 
las reglas dadas en las instrucciones y órdenes in
sertas tocante á la distribucion de los comisos ~ 

A. Varían en el comiso por introduccion de libr.os. 
extrange~os de los que se imprimen en España, y de 
Jos de rezo divino, en cuyos casos los comisos se re· 
parten en la forma que se expresa en la siguiente 
Real Órden·, que á la letra dice así: «Consiguiente 
"' el aviso que me dió el Señor Marques de Gri
nmaldi en 13 de Junio de este año de la reso
,,Iudon del Rey , que ·comuniqué á V. ·S. en 
,,26 del propio mes J>rohibiendo . la entrada en el 
,,Reyno de todos ·aquellos libros de impresion ex
,,trangera, _ ya sean · de . rezo eclesiástico, ó de otro 
,,qualqaier asunto que se hayan impreso· ó impri
"mieren en estos dominios c,ón ~gítimas licencias-, 
,,aandose por de comiso los que se introduzcaa ó in· . 
11tenten introducir por las Justicias Ordinarias, por 
"los Subdelegados de imprentas y librerías , y por 
"lps de Rentas Reales; a prevencion, aplicando la 
"quarta •parte al Juez, y otra á la compañía gene
nral pe Impresores y Libreros, al · Librero ó Im
" presor particular ó .qualesquiera persor:ia que haya 
-"Costeado la imprésion en España del libro que se 
"denuncie, y la otra quarta parte á la Real Cá-

. nmara ; me previene el referido. Señor Marques
•en papel de dos del corriente , que habiéndose 
n reconocido posteriormente , que . en quanto á los 
nde comisos del rezo -divino qu~ se introduzca 
"despues de haberse impreso por la compañía de 
''Impresores y Lihre;os , tiene contraido Ja· mis-! "' 
,,ma compañía de _Impresores con el tMonas.terio 

X 
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~el Escorial, que se han de aplicar segun las re- ' 
,,glas que observa la Comisaría de Crúzada, y a pli
,,cándose segun e~Jas, la mitad al Monasterio, . y 
,,Ja .otra mitad al Denunciador y costas: quiere eí 
,,Rey se observe, así en este g~nero de libros, que- \. 
,,dando todos los demas que se den por de comiso 

. ,,sujetos á la distribucion que se expresa en dicho 
,,aviso de 13 de Junio: lo que particípo á V. S. . 

.. ,,para su inteligencia y ·cumplimiento. Dios guar
,,de á V. S. much~s años. San Lorenzo 30 de 
,,Octubre de i 766. Don Miguel de . Muzquiz. ::: 
,,Señor Don Francisco Nuñez lbañez. . : 

P .. ¿ Con qué en quanto á la introdu~cion _de libros 
son Jueces á prevencion los Ordinarios, los Sub-

. delegados d~ imprentas, Y, los de Rentas~ 
:A. Bien terminante está la Orden. 
P. t, En los contrabandos de introduccion 6 extraccion 
· "de géneros prohibidos, que supongo es el Subde- -

legado de Rentas el Juez competente, diga vmd. si 
- por la partida del Resguardo sujeta al Subdelega.

do del Partido A. se hi~iese alguna aprehension en _ 
el de B. que .Subdelegado debe conocer en la causa'? 

'.A .• Respondo · con una Real . Resolucion que á la letra 
dice así. , 

,,Por Real Cédula de IS de Julio de 1784, en 
"que ~e prescribiéron varias reglas p~a evitar las ex
,, tracciones. clandestinas de moneda que se hadan á 
»Reynos extraños desde las Provincias exentas, -
,, mandó el Rey entre otras cosas, que precediendo 
"á prevencion los Dependientes de los Resguardos · 
.,,del Cordon de Ebro, y de las Aduanas de Canta-, 
"bria, remitiesen las causas y reos al Subdelegado del 
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1tdist¡jtq · ~ ; qne, .~stQ:y;ittse · de~tin~da la· partida 
,,Resguardo, que V~fificase la aprehension • 

. - ,, Ahora·, y ~on el fin de cortar las frecuentes 
_,,competencias que se. subscitan· en~re lQs . Subdd~
r,1gados de R~ntasl $qbr~ ef CQ~ocimiento de lEJS 
.,,causas de . fraudes, .en que. concurre la circunstan
,,cia de hacerse la aprchension por los Dependien.
,,tes del Resguardo, del de apartamentp de unos ~n 
,,el territorio jurisdicdonal ,, de los otros resultando 

-- ,JIQlo de dichas competencias el atraso del Real 
,,Servicio, y el mayor perjuicio de las partes; se 
,,ha<: dignado S. M. resolver , que en todas las cos- · -

1,tas y fronter~~ t. ·Y, en lo interior del Reyno, pro:-. 
: .;~edan . á· pr,~v~nci.PQ. _las .. Pattidas del Resguardo, 
, ,,yr .11ue dc;·. las iaprehea:Siopes. que qicieien, así de ,,io que se4 i.nirod.ui~re. tn: ,f'raude de fos Reales de- ,. 
- ,;rechos , ' 6. contra ~las prohibicione$ dictadas por 
~=las i .l~~es .y ,R,eaks ,Órdene~.., ~ .. como: de J~s cosas 
.,,pr~hib1da$·: ~~traer 1 '. f-u~@ de ~~.tos~, Reynos , ,CQ

,;noz.ca: el · S~hdelegado: del di~it~ . á qt.Je estuvi~e 
,;destinada la eartida-0.el llesgqardq ' '.que verifka· 
·,,se la a p_rehension. .- . , . . 

·;,Lo que p_articípo á. v.~ .S. $. d_e -orden· de S •. M. 
,,para que .cuide de .. su CUlJl.pÜmieoto en la pa~te 
,,que le toca, co.lllQDic4ncloia. .al · mism~ fin á todos 
,,los Administradores de Rentas , .y . Comandantes 
_,,de los Resguardos; ·en io~eligencia; .. de qu~ .,.q,on 
,,el propio objeto expidQ.Cón: e tai lf~ha la ~~rcplar 
,,conveniente á· todos J:o~ .Subd.elegadoA. Dips; g\lar
,,do á V. S. S. muchos años. Palacio . 6 de F eb ero 
,,de 1789. =Don Pedro de Lerena~ = Señores de 
,,la Junta de Union de Renta~ Corresponde ; &c. 

X2 . -
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. P \tnid. , t con quién ~se han' de asesorar los 
Subdelegados é Intendentes'? 

:tf :Los Intendentes tienen Asesores Ordinarios , que · 
-.e tos Alcaldes Mayores; pero quando hallan in
tod:veniente en que lb sean ~ púeden' mudar ' con 
.ácoerdo del Señor Superintendente : los . Subdelt>-

,, , gados en unas partes les tienen de nombramiento 
del Señor Superintendente, 6 confirmado por éste 
el que han <·no"mhrado' ; ·y ·en otras no le hay, ·s_i.:.. 
no que en cada causa nombran Asesor, como ha~ 
los Alcaldes Ordinarios en·SU$ Juzgados. · · '4 t_''·t 

P. t, Y el Asesor de Rentas puede ser · reGusado '?·: rf. r 
4- Inserte vmd, . en respuesta la 6rden de ·176~; qqe 

·habla en el particular' que a hfiletta. di~ •a$: 
. (f Por .carta de v .. s .. s~ de I 9 d~l ·éórrf ente tql1edo 
,,enterado ·de l~ ' díligénda~ · prabti~ndas~ con ll:llo
"tivo de lo acaecido con el Paqnebot ·la · Conc~p

·~ .if cion ·de: la' Compañía de Caracas, ·Y espero .siga 
• - i,, V'" S. : :e$taY citma· cén ·Ja mayor-actividact, . prev~

, ,, niendole1:, que : ·auilque. los reos · comprehendidos 
... ,,en ellá .. ,:.ú· en quª1quiera otra de" fraude reou~en 

"á su Asesor , no debe V. S. separarle , peró le 
s~nlimhrüri · acoini>aríadd' púes que a·sí lo . tiene el 

• .;,Rey °:landadlJ·en el ·artículo'. quinto de la Instruc
,~ don t1e Inténdentes;¡de : 1 3 i de Octubre de 17 49, 
,,para lo respectivo a 'los .Asesores de las lntenden
.1>eias, mediante no ,ser conveniente ~á la r~cta :Ad-

. : "mhiistracion de .Justicia 1á mudanza de Asesores, 
.;..que solioicarr-~ las part~ ~ · wespecto .de que las mas 

.~'de 'tá.s veces ·proceden malidosamente , con el fin 
'°de que recaiga la Asesoría en sugeto de su contem
·" placfon. Dioi gq~rde á V. S. mucho.5 años. San 

. ' '· . ' 
• I" ' 
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~Jitdefe~ké '-t~ ·de rSéptk.mbre-~e· ~i?6t.::: Mi J 
,~de Mtitq(Jiz, < t:z:~Stfi~r :~ tFr.ancisco .. Nuííez Iba-· 

,., , ,,. ''.,. . . " . ' ) ' . -'' nez. · , = · . . . - ,. ~ ,J ·" • • . 

P. Con sue á 1,~s Asesores de Rentas , ~iendo reca
. sados, >se-les~debt ·:.daP .~oom;pafia®s , y n~ sepa- . 
·· tadttsl .te tas ~ca(Q'sas. ':.t , -~,·1. ., . · · ' . ' • 

Jf.f .La- óra~e dice 1-que ·~sí; lo tiené ma11d~do el ·Rey 
en el · cA>}'itulo }quinto de la lnstrÜccion de Inten

,;dtrt.ite~~.u-..asladda.vtnd~ á .la 1etr.a ;, ·Y verá por-ella 
--~· Aksor~g ·:.soll· !qs {que oo,, deben ser: ~eparados, 
"ynh:zlla.ra que 1sórusol~.los-Ordihar.iosa~1~&eota, y · 

• :no !~ Abogadbsa1ombrados pQr · Io$1Subdele¡ados. 
P" Veng~ ·, Y. .. Ja tiás~ar.é. · 

.-J 1 t ·.-1 :,,.~,~ ...... ~ :1ac1 ' · .. !.{ > l .·J' ·, ·r · ( 
, .f t .. .' Jl nui..,CA Pi 1H~ r)j¡'. (j) , V. e 

. i .. i ~f ... y e~nt.·~ :.,_, · J::.nl a1frrnv n . : · L . ) 

&'. ··g· · Ba!)e rfll"ln-str.uiJitl~ ' de <fntendentet. ... 
• r't ,· • • t • - ') I' .. ~ r 

~ ~;.4 .... ( ,.. ... 1 .. j ..,f , t~ l'., _,, ., - J. 

í"r • · ~ . l 

~º-; Q. ': ~1 ~~eJ;~rr:~elit;~J~1~e,-~a;or ' 
- de-· lcl Civil deba~ serl, y ·:sear Asesor1 Or.dinarfo en 

todas las causas· del Intendente,. y negocios de su ~ 
conocimiénto para.juzgarl.gs con SU. acuerdo y pa
recer ; y en el caso de que por aJguna d~ _ 4as 

· - pa,tté~~é. ,~te rerids«I; :t mhseA1separado, J:.S€>lo pue-
, o~a· notnbrár~ele.·acdmpafiado, ·romo ·si fuese Juez-_ 

~ Ordinario; re8pect0'·· de oo ·estimar conveniente á 
"la: :recta admin-Mitacion de. :Jllbtieia la facultad de 

·1 "tar-ih tle As.ese11tts .. ,..,de que..lliéU>Í'usado hasta aquí; 
~lteniepdo .ron. tula.emmrmm· Abogado-. .de ~sa.ti~fac-

. -i.cioo ,;. qoordalle ·. ris~a4hx~ de .. -- us üi<Ltámenes-; y 
m-ucho 'llléll<>lltfá .s"J?antcion ·d~l ~seson Ordinario, 

·1 ;.) ' 



1 I , ., .Dl~L.0GQ~ ~i>J.~Q•<-0 ·r" 

-~ - · ~ ~ion. deita'9;pai:te~, ~qu~ lai~s ,4e ·J.~¡ 
~s=a lttdcedenj w.alic;i9@ment«,:."e9~ ~e.l ) &~ -que· ,i;~

caiga la Asesoría ó acuerdo en ~sugetojle · s.Q con-
elñ lá • h .- r ~ ~ , - . p ClO • · · e .. · • • 1 '"' ·1 · t• . . ' ~... . 11-' 

P .. l~iene rvmd. mal:.qye ~a;dye.rtir sób~e -~ni~apªn}i.qs~ 
A. Dos Reales resoluciones, poaterio.te~ . :d. ~3 lli~truc

~~it>n · , eficargan larllna· 1a:-¡M'o..otitud en el ·d.espil~h~ · 
.. de las causas, penandd á. los . Su~delegadgs , y de
mas que fuesep causa:~del retraso ... de .. dl~s· , ,r~¡Jla 
otra haciendó 1 ·pteventione.s ·_para. . evitar:· la~ 4.ila

. ciones m.alitiosás. · dl!~ -ias· Rscrilanos ·,en .11$, ,.eausas 
.~d~ c~att.abáhdo:; ~ }3."primera ~á .la ·letra diere 8Sí: 

cr La dilacion en las cauaas ~ de '.fraude~ ó oo.otra.- .. 
"bandos ha producido gravísimos perjuicios, me-. 
"reciendo por .10 dils.dldil tbda1 a~cion á s.. M. , 
,, éomó manifiestan varias Instrucciones y Ordenes 
,;relativ~~~at a~~ ha~~qne::Pata rb,ar regla 

·''uniforme en el órden de sustanciarlas , consultan-
'' do á la mayor brevedad, se prescribiéron· ep Real -

~: · ~~~ilQJá , fJe.r t2c'd~jluliB11tbi1tÓ J'J ~ ·DJa~ .. f:onve-
" nieotes ,, ' coar-,attdo gt~~ lo~ tétminp$ del . prden · 

;· -,,judicial i · con~ prohibicion' ext>resa · d~ _alterarl.()s, ~ . 
. ,, pr~rogarlos, ··ni-causar. dila~ion con pretc~tg~3l-
. ;, guno, . : · · ~ ; _ J ·.. _ · ~ . , • .. • , .. J • 

- . . . · '' Pti:O. sio embargo .. de : tan .bien medit~as. qe-
- ,,glas!» ·se ·experim(:nta i.;aoq dolor,.; el grave ah~o 

,,de dilatar las causas con. perjui~io de los presos, 
"cuyos recursos ·son·, tan.J f re.cuentes como los ardi
,, des para huir . de Jas. ·c~rceles: tle,fa Real Hacien-

. nda' á cuya casta se .1111aritiemm ilos ·mas ; . y :de :la 
,,_vindicta pública, y recta~dministracion de Jus
'' ticia , que debe ser :pronta 1fJ :vigorosa para con
" seguir el escarmiento. 
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· ~ nEl embargo de b~enesi ) oé'Tos ~ cfde", tesu n . 
· ,,:cnlpados, nh de~ retard~ti · lós ~pr~g-restsSl dé> a 
- ,,~usa pér· el :ór:ded erstable~ide 1 debiendo· cótii -
· ,, terse. y formaiizat5e cc>n separaóión 1 s~gun el ar-

" tícufo quinto. r • • • 

· . · .,Tampoco ·fla · a~ ~imp~cu~ ·el segúimiento .· ta 
iJ"circünstai:icia .. tie habet~· reós ausentes 1

; pues en 
,,quanto; á éstos dehé seguitse~:lo caa~a en ramo se
~, parado , como ·previene la Instruccion al art_ícu-

.. ,,10 catorce. 
· · ·,;No: deben ádmititse. á fas partes interrogato-

. nrios que conspiren á ·'properdonar.,,dilacion, .co
·. ,,.tnó . fo hacen ' los 1 reos ' ~soiiCitaódo . se reciban de
'~claraciones, y · compulsen documentos que se ha

. "llan en para ges distantés , y no pn~dan. evacuar

. ,,se · dentro dél ~térmihti- prefirua(} ~n los artículos 
·,,sexto~ y sigui'enfos; d~ Ja' Re~~1Jnstruccion. .> 
· · ,, Removidos -éstos'"'., y ptros semejantes obstá
" c?los, . y .siguiendo· el tenor literal de ,la Ióstrué
"c10Ii ~ · no puede atribuirse el átraso én fas cá'usá'.s, 
,; sin~ ~ á: negUgenc~a ~l 1", falta ·- de ·. aétÍv idad , én Ibs 

· "Ju~es ·, y átinqu·e confiándot ide- su · cohd'tlctá ·'Y 
namor al Real servicio, no se ~impuso á Iós C<)n

,,t~aventores peaa .'alguita · ~en · ia refefida Tnstruc-
. ,;c1dtt , . líá : resüe1to & M".;' '<lli vistá.._.del abuso ex
,, presa~~ , . se les reenc~rgue su p~ntual' y'. ·e~racto 

:.·,,cumplimienta"' · ·on prevencio~ 'ilé '. qtie' qualquiera 
~de los Subdelegados que ·faltáse , ha de pagar 

. nde la parte que !e toque ·en el com~so_ , y de la 
· »ayuda de costa q~e l~ está asignada , el alimento . 
"Y perjuicio de lós ·reos , respectivo al tiempo que 
"&e detuvieren en l~ cárcel , mas del término que 
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fe~e I~ ex.P.res.~da ,tl~strucci~, y .que además 
ftde esto se ·res~r>va· 1S. 1~. hacer {la qe.mostr,acign 

. ncorrespondient~ cp(ljQs que faltaren á·~sta obligi
,,~ion , segun lQ e~igiereµ las circunstancia~ dd 
acaso. 
· ,,AJ mismo¡.~itlUl.DO ·ua :jhaJil~ado S~ i M'·,, que si 
"los Visitadores. p . -pabos de , Ronda. 1PO fill"PJ~~Il 
1~ó enviáren ~.á )a .;S~~4.eleg"~ion, .eµ_ el tér~iqo 
,, prefinido , las sumar~as con _los reos , . y fraude 
,, aprehendido , paguen de la parte qµe les corr.e$
" ponda-en e~ comí~<>; - J · ~~·. sus ~1.Jel~os , e) ali
,,m~~to de; Jo~, r~pJ ~'' fe~e~t~vo á los_ días q~ ,se _ 
"detengan por su omision :. que igualmente los AQ.-. 
,, ministradores y-Abogados de las Renta~, de sus 
,, sueld9s , si .denirp 1 d~l t~rcero, pia OQ pusieren la 
."acu$acion á·rlos , reos,. como se pr~vien~ - ~~el ar .. 
"tículo sexto ; y ta~bien lp . satisf~gan los Ases9 ... 
"res , si no extendieren las -sentencias dentro de 

· 1,tercero dia · de los derechos de las causas, y eje 
M las ayuda~, de ~o~tas q~e iengan. señaladas: . y qge 
''ºo. se p~rmita á .Jps Escr-iba~o~ . 1~ menor. om.iaj.Qn 

~ ,, en. las diligenci~ ,~y,. ~j -.li_ ... tuv~~ren , se yaJg~11. l9s-. 
"Subdelegado~ de otros ., aunque seari los oficios-· 
''enagenados.; . respe~to ·:de . que. los du~ños deben 
"nombrar . ~µge~o~ , q~ Aesp.il,Che.1~tpuniualmente los 
,,, asuntosJ . .. _ . _ l . - ~ _ :. · ·¡ • 

"Lo . particípo-- á vmd •. _de . órdeni .~el R~y para 
»su puntual cwnpli_miento , tanto en. la parre que 
"le toca , comQ e.n . ~o gue corresP,onda á los de-
" mas refer:ido.~, r: Dios · gua~de. á .vmd, muchós años. 
,,san Ildefonso. · de Septietllbre de 1786.'' ~Pe- r. 
dro de Lere¡µ. 
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Pi iVtattíos··fa t s~gunda.J, '"que .tr.ata de evi -
~, dohes nialiciof~ ; de ·los ~scribanos en 

de· contrabando. 
A. La letra dice así: «Por representacion del Ad.,mi- . 

,,nistr.ader . del itabaco. de SalalJlaoca , , se ha .~t 
,,rado el Rey, de que á causa de la mala con
~;ducta de muc~os ~scribaaos ,-no puede tener pun- · 
,,tual cumplimiento su Real 6rdeo , últimamente 
,,comunicada para la pronta substanci~cion· de-las 
,,caus~' Z · pue~ abusando · de .s~~ d~Siinos pon~~ f é 

. :,.,de .notificac1~nes qüe -~no · hu:~1er:én , y de entrega 
,,de 'autos que no executáron hasta mucho despu~s, 
,,ooncútrienda además en ellos ' el que habiéndose 

· ~<iónsn.tuido depositarios del importe de :oostas; se 
' Hhticett . pa~o .t?~ excé.so·de 1.as 'qúe ~es correspón
.. ~,deh éon .. perJUict~ de los .mismos reos·, y· De·pen
. ,,diéntes que á ellas tienen derecho. 
~ ·: ,, Deseoso pues S. M. de obiar estos males trans
... · ·,,cét1d~nlales· á . mi Real Hacienda, quanto .mas á 

· · ;;tUehos. in~r.esacllos , . ha: venida en reso}ver. , ·con
,,forinándose con el dictámen de dicho · Adminis
,,trador , apoyando por V. S. que las notificacio ... 

- ~ . ,,nes r , entregas de autos' ' se :firmen por los res
,,pectivos Administradores 6 Procuradotes :, con 
,,to. que se conseguirá ia brevedad y cumplicoien· 
,,to de sus Reales Ordenes , encárgándose á los 
,,Subdelegados dispongan que los depósitos . de. las 
,,costas y ventas , y valor de los embargos , se 
· ,;h~gan en las respectivas Tesorerías; s.jn. qu~ se 
,,exijan costas, hasta la execucion de las aenten
,,cias: baxo este. supuesto, paso á V. S. la pre
,,sente representacion para que arregle la minu-

y 

.. 
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rden .que haya rdé- aom.~aj~ar~~,i f/tne 
ita á. fin de . .q e "' epr11bad~ , . :Sf~Limwlqia y 

,, haga observar por punto gene1;al.. Dios., ~C. El 
i;Párdo 8 de Febrero dé, 1r.87. . , 

P, tffay, mas que: prev.enitme, ~nJ,t}Q~PtQ· á e~~q$. qe-
- litos'l . . : , ,re • L• _ 

.A. Está, pro~. ibida la extr.accion de· espar:t~ en· tarna, 
y por lo mismo es con.trabando ~u extraccion, 

· baxo· la pena de perder
1 
el esparto, y ademAs pa

. ga·r· · su valor~; .. pera tiene lo p~~i~~la:r _ ~1: qµ~ , por 
Real Cédula rtiel ·ami-ele 83 ~ . &0'fJhl$.la coJlpcer · 
de este delito á prevencion·á las Justicia~ Ordina
rias y Subdelegados de Rentas , en J,a fQr>IDa que 
verá· vmd~ en elJa, que diee a&Í : u D~ C•d<:>s ., por 

~ ,,Ja gracia de. Dios , &c. Ya '$abejs .q\l.e cqg -.mp,ti
. ,,•o- de la nueva extraccion qu~ ' ~e,: baeía, d~L ~

,,parto en rama fuera del Reyno·, y dd !l\Jgun 
,,cuid8do y economía que se ponía en conservar las 
,,atochas que le . producen., para e~jf a~ re~ips Qa-

~ , 1,ñf>Si, y los :que ·.se 'causabau,_ á ~ :~d~a~ !.e~¡a..: 
,,hlec'idas de dkho género en -estos , mh~ · R~ynos, 
,,por mi Real Cédula de 17 de Junio de . este año ( 
,,fuí servido prohibir la .extraccfon de qicho es
,,parto: ·en rama fuera del ReyllQ _coo ~rr.~gl9 á 

. , ,,.ta 6rden de 31 de Enero de 1749 , expedida por 
,,mi amado hermano el Señor D. Fernando el VI. 
,,baxo las penas al contr-áventor, además de perder 
,,el esparto que intentare extraer, de que pague su 
,, v·alor , . aplicándose todo por ter:~ras partes· á la 
,,Cámara, ·Juez.· y Denunciador, duplicándo~e la / 

- ,, pena· en caso de reincidencia, y triplicándose por 
,,la tercera vez sin perjuicio de agravarla en este 
' ~-

~ 
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,;cas6., si lo merec.iesen las circunst•n·a1¡:eli 
,,los bienes, •como en las1 pecsonas: y t:WU~tiicltJ• 

· ,',hibí · ·p()r ~ ia : nt4smá ~al Cédula, d. qu~ 1é,_• rm.ta-
. ,,quen fas--:__ atdch~ ~ ~ue ·producen el ; ·esparto,, de 
;,que se ·usa para hornos ., y otros fines , baxo la 
,;pena de quatro reales por la primera vez por ,ca
,,da irtóéha-, ócho por la ·.1Segunda., ~Qae. :PQr. la 

t~ . ,;tercerá · con la inisrtia ~ áplicabion · ·attra1Ján'1ose 
·,,estas penas á ·proporcion del exceso y .- circ;gns
,,tancias , y con la prevenci~n de que sobre fixacion 

- ·;,de·· reg.Jas, para el tiempo y modo en que: se .hu-
. ,,hiese de ('eogeri ~flfJSpe.tt<>t ~ quedaba el mi . ~on- -

· ,,sejdtttataiil> de aeardar las que conviniesen pa
,,ra que tuviesen debida1 execucion mis Reales in-
,,tenciones :· á éonseqüencia de esta Reai Cédula 1 • 

1 ;,me han representado los Directores de Rec:itas, , · · · 
, ·;,que par ellas· Se. lmpoben ·diversas penas á lo$ que . 

-,,inténtáreri· s~r: ·este fruto, y se dá dis~in~ ~pli
,,c'acion á los comisas de la ·que prescriben laslleá

; ,, les Cédulas de . 17 de Diciembre ~de 1760 , y 2 ~ 
·,,ue ~Ju!io de 1761 , y con este motivo me ha~ ma
,,niftstad_o ~ el asunto lo .que se le.s ofrecia y pa
,,recia. Y enterado yo de todo , y de que . tratan- 1 

,,do la referida Real Cédula de · 17 de · Junio de 
,,este año , de lás reglas que se han de observar 
,,para .Ja. conscrvaeioo del. esparto, y cl~n:do co-
,,nocer .dé ellas las Justicias Otddiatias ,. se· .h~lla
,,rán en estado de contener alguno~ frapdes ,- es~ 
,,pecialmente . en lugares cortos , donde faltarán
,,Depen.die~tes de Rentas muchas veces, por mi 
,,Real órden comunicada al Consejo en 9 . d~ e$te 
,,mes, he venido en declarar y manpar, . confor-

Y 2 
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•~••· con lo que me ha propuesto el Conde 
~~-~lfkN"id@. Blanca , mi ~ptimer , Se~r~arip .de Es

adG ; • que las . Justi<tias . - or~Una riqs cona~c~n á 
,,prevencion con los -Subdelegados de Renta~ de 
,,las causas que se formen sobre la saca del esp~r
,,to en rama , distribuyénd9se .. el ; co111iso de este 
;.,ftmtó, ·y . las condeaaciones que sefü:lla1 :~' ,.nqmi
-;,nada R.eal Cédula de ?~' de ] nn¡9 d~. es~·e-_ año, 
, ,segun se -manda en ella en los .casqs que preven
,,gao las Justicias; que quando vengan ~o~ Subde
,,Iegados .y Ministros de Reptas se haga lfl ·4istri-

- . ·,,bucion del comiso, · y ,eood~na~_iones µieQc~on,~das 
,,pbr • ~uartas partes , y .co.lJ la aplicacion qué ex
,,presan las Reales Cédulas de 17 de Diciembre 
,,de 1760' y 22· de Julio de 1761 ' y que siendo 
,,,.Ja prohibicion de la saca. del .esp~irto .en rama, 
,;·materia puramente de · -q>ntr~bando ,. se otorguen 
,,las apeladones que se int.erppngan de las senten
.,,cias que dieren las Justicias Ordinarias para el 
,,Consejo de Hacienda, igualmente qu~ cm ~as que 
,,pronunciáren' los Subdelegados pe R~ptas, publi- -
,,cadai en el mi CQDsejo la .citada Re~l - órdep en 
,, J' 3 de este mes, acordó su cumplimiento, y para 
,,ello expédir esta mi Cédula: por la qual o~ man
,,do á todos, y á cada uno de vos en v~estros lu-

' ,,gares'; distriros -y. jurisdiccion~s , ve~is , ~sta m1 
,,Real ~ ttsolucion , con 19 derna$1 g~e ~e . pi_:eviene 

( ,,y ma11da én ia citada Real· Cédula de 17 .de Ju-
1 ,,nio de este año, teniéndola por declaracion á -

,,ella ; y en su consecuencia 1o guardeis y cum-_ 
,,plais , y e~ecuteis y hagais cumplir , _guardar y 
,,execut'ar ·en todo y plor todo, dando para ello 

I 
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las órdenes , autos y providencias que con.ve1,
::gan , h¡1cie.n~~ publicar: po,r . ba.ndo: e$ta mi Real , 
,,declaracion para que no se pueda alegar jgnoran-

. ,,cía: · en inteligencia ·de que por la via reservada 
,,de Hacienda_ se ha comunicado á los Subdelega
,,dos de Rentas , y á los Admin!stradores de l~s 
,,Ad~an~s <;le los Puertos, para $u gopi~tio y cum
,,plimiento e~ la parte que les toca , que así es mi 
,,voluntad, y que al traslado impreso de esta mi , 

·,,Cédula, firmada de D~.n Pedro Escolano de Ar
,,rieta, mi Sec~ctar~o, Escribana de Cámara mas 

. , ,,FJnti.guo , y de Gobie~no de mi Consejo , se le dé 
~,la. misma fé y crédito que á su original. Dada 
,,en San Ildefonso á 21 de Septiembre de 1783. 
,,Yo el Rey.= Yo Don Juan Francisco de Las
,,tiri , Secretario del . R~y , nuestro Señor, lo hice 

. ,,escribir por su mandarlo." 
. P. ¿,Y qué mas tengo que saber en quanto á contra- __ 

bandos'? 
A. Habiéndose destinado 1a tropa á perseguir no so-
. lo los ladrones facinerosos, sí tambien los contra

bandistas: en el año de 84 salió una Real. Instruc
cion , dando reglas á los Capitanes y Comandan
tes generales de Provincia, y demas Justicias, pa
ra la pcrsecucion y-aprehension de ellos, que con
vendrá inserte vmd. á la leer~ , pero será ma
ñana. ~ 

) ,, -
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I InstrtJccion de , ~9 de· janio de 1184 dand~ -re
glas á los Capitanes ::; Comandante~ generales de Pro
·vincia , ·y demas J-usticias. , para Jo ·per secucion :y 
· apreJJension· de /adr(J1Je$ ; conlrabtl1ldfst11$, 

·_ facinerosos y 'lJagos. · · · · · · · 

·Por repetidas Cédulas, Decretos y Providencias 
, expedidas 'de a~gun tiempo á esta parte tiene el . 

Rey m~nd~do que se persigan y extertilirieh las 
·quadrillai de lad~ones, · contraba.ndistas y ril~lhe-
· ·chores que se· formáron durante la próxima pasada 

··· guerra, con motivo de estar empleada la tropa 
en otros importantes objetos del servicio, á fin de 
que con el escarmiento de esta gente se vean libres 
sus amados vasallos de toda violencia ' y de ser 
molestados en los caminos y en sus casas y ha-

~ . ciendas, y sin embargo de que se ha logrado en 
gran parte el buen efecto qoe ·se es.peraba de 'ektas 
providencias , no ·se ha podido conseguir t~tal
mente su extincion, á causa de · no haberse pro
cedido en todas las Provincias con · el mismo vi
gor en este importante ser~icio. Queriendo , pues, 
el Rey pbner el mas pron'to y ·eficaz remedio á 
estos desórdenes, y teniendo presente que una de 
las principales obligaciones de los Capitanes y 
Comandantes generales de Provincias es la de con
servar el distrito de su mando libre de ladrones, 
contrabandistas, y facinerosos que perturban la 
quietud pública, ha determi~ado que sin perjuicio 
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a~ qualquier~ cQOJision particular que ~ h1 o 
6 diere, p¡lra ~l mi~mo fin por la Secretaría ael Des
¡:acho . univer~al de la Guerra que deberá. · -su ·s-
tir en los términos mandados, tengan · separad~mc:n-
t~ e~~<;ia~ encargo los citados C.ap!taaes g~n~r.ales 

.Jlar~ ,la:. persq::uejop y exterminio de tales deliqüen
tes' espera.ndo de su zelo que obrarán con el ri
gor correspondien.te á la profesion militar, para que 
. acQs~dos por todas partes los malhech9res se . vean 
pr.eciséJdQs á · dexar sus vicios , y busc;ar. otro m<?do 
honesto de vivir , á cuyo efecto ha mandado el 
Rey expedir esta Instruccion para su debido e:um-
plimiento. _ 

J Par~ .· que los Ca pitaqes gener~les puedan 
<:Qmplir con est~ comision se les enviará la tropa que 
se .pueda .J y _permita el actual . estado de los cuer
pos, ~exando el Rey á su arbitrio el colocarla en · 
los parages mas proporcionados para perseguir á 
viva . fuerza los malhechores· y contraba.ndistas, 
y poner á cubierto los caminos de todo insulto; 
pero no aguardarán este auxílio para :empezar á 
obrar con eficacia; pues quiere S. M. que a pénas 
reciban esta Instruccion pongan en movimiento la 
·tropa de Infantería, Caba11ería, Drago-oes y .. Mi
licias de sueldo contínuo, con l~s -dema~ recursos 
que haya en su Provincia, sin la menor contem
placion hácia los cuerpos ni á persona algu a , re
duciendo quanto sea posible las guarniciones y de- · 
mas _servicio ordinario de ·la tropa de su mando 
para poder emplear mayor número ·en éste , ~ qt1e 
en tiempo de paz es el mas preferente. 

2 Los Oficiales y tropa que se destinen en cada 
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..... v:.¡·¡ilifi•íll ~ estas comisiones , serán~ elegido$ 'pelr 
- · etivo Capitan general, sin que· Áadie púdia 

-~.---.-rar derecho á ser preferido, ·aunque le t'oque 
salida por la escala de su Regimiento, pues to

dos deben ser de la satisfaccion del Ca pitan ge-
neral, quien como responsable de las resuitas $

cogerá los mas actos y á propósito para esta .clase 
de servicio. , 

3 Será tambien cargo del Capifan general ad-
, quirir noticias exactas y seguras del número: de 

bandidos y contrabandistas que haya en· su PFovih
cia, parages en que se hallen refugiados, camino¡ 
y troch~s por donde ~eben transitar, protectores, 
abiadores , espías· y 'encub~idores ! que t~ngan en _ 
los Pueblos de se distrito, y lo de mas qué conduz
ca, para que la tropa pueda : perseguirlos, hasta 
·lograr su total extincion, dando cuenta en caso ne
cesario á la Superioridad de las personas que pro
tejan tales delinqüentes. 

·< 4 Los Capitanes 6 Comandantes generales 'es
. tablecerán y mantendrán correspondiencia entre 

sí, particularmente los confinantes para comunicarse 
recíprocamente las noticias ó novedades que ocur
ran relativas á dicha gente, y que puedan seguir-

. la en el caso de que pasen de una Provincia .á ótra. 
5 Una de las principales atenciones que deben 

tener los Capitanes generales es la de mantener los 
caminos de su distrito libres de ladrones y contra
bandistas, á fin de que los viajantes no sufran robo 
ni molestia alguna, y para su Jogro encarga el Rey -
estrechamente á dichos Xefes que establezcan la 
tropa de su mando, de forma que cubra los ca-

J 
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minos y veredas frecuentadas por esta clase de dé· 
linqüentes , y que en caso de urgencia pueda e
unirse con prontitud para acudir donde ,..convenga. -

6 Como la union de los que mandan, y la uni .. 
formidad de providencias en asuntos de esta na
turaleza , son las que facilitan los buenos sucesos, 
quiere el Rey que las Justicias Ordinarias, Res.:. 
guardos de Rentas , y demas personas á quienes 
compete, · auxílien por su parte las disposiciones 
de los Capitanes generales relativas á este parti-

. cular encargo, sin que con pretexto alguno se ex
perimente la menor omision ó retardo , pues se 
castigará severamente á qualquiera que por culpa 
ó floxedad fuere causa del malogro de alguna · 
prision : á este fin los Presidentes de Chancillerías, 
Regentes, y demas Magistrados prevendrán lo con
veniente á las Justicias sujetas á su jurisd1ccion, para 
que estén enterados de lo que contiene este artículo, 
á los Intendentes de Exéréito y Provincia darán 
tambien sus órdenes á los Dependientes y Resguar
dos de Rentas para el mismo objeto, facilitando 
dichos Intendentes la comodidad y subsistencia de 
la tropa en los parages que el Capitan general las 
destinase; á cuyo fin obrarán unos y otros de acuer- . 
do y concierto para el feliz éxito de esta comision, 
en que todos deben tener igual parte. . 

7 Siempre que con la tropa nombrada por el Ca
pitan general para la persecucion de malhechores 
y contrabandistas concurran Ministros de Justicia, 
y del Resguardo de Rentas , mandará la accion 
el Comandante de .dicha tropa, y los <lemas éomo 
auxiliares obedecerán sus órdenes, y procurarán 

z 
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U®s y otros conservar la mejor armonía entre sí, 
sin promover disputas ni dificultades que · embara
~en . el servicio , pues si alguna vez conviniese al
terar este órden lo dispondrá el Capitan general 
ó la Superioridad en la forma correspondiente. 

8 Conforme á los Reales Decretos de 2 y 
a de Abril del año próximo pasado de 178 3, 
manda el Rey que por ahora, y miéntras no or
denare otra cosa; tengan p~na de la vida los ban
didos, contrabandi~tas y salteadores que hagan fuego 
ó resistencia con arma blanca á la tropa, que los Ca· 
pitanes ó Comandantes generales emplearen con Xe
fes destinados expresamente al objeto de perseguirlos 
por sí, ó como auxiliares de las Jurisdicciones Rea
les, Ordinaria y de Rentas, quedando sujetos los reos 
por el hecho de tal" resistencia á la Jurisdiccion 
Militar, y serán juzgados por un Consejo de Guerra 
de Oficiales, presidido por uno de graduacion, que 
elegirá el Capitan ó Comandante general de la 
Provincia; y que aquellos en quienes no se verifique 
haber hecho fuego, ni resistencia con arma blanca, 
pero que concurrieren en la funcion con ellos, sean 
por s0lo este hecho sentenciados por el propio Con
a;e jo de Guerra á diez años de presidio , consul
tando las sentencias á el Rey por· via reservada 

. de la guerra ántes 'de ' executarse, con remision de 
autos para .su Real aprobacion. Y en los demas 
casos en que la tropa preste auxllio á las expresa
das jurisdicciones ú otra·, sin haber precedido de
legacion ó nombramiento -de X efe de ella por el 
Capitan ó Comandante general , quiere S. M., que 
corra la administracion de justicia por la juris-

,. 
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diccion -á donde pertenezca el reo ó reos ap~Cb 
didos, aunque haya habido resistencia , bien ~ 
verificada ésta , se les impondrá la pena de a14)tes 
inmediatamente , conforme á el Auto Acordado y 
Pragmática que lo previenen, y deben observar-
se sin perjuicio de la causa principal. 

9 Consecuente á lo prevenido en el anteceden-
te artículo , y deseando el Rey' que se administre 
pronta justicia en los delitos que van referidos, para 
que· el escarmiento de unos sirva de freñp á lo~ 
demas, es su Real voluntad que apénas las par
tidas destinadas á la persecucion de bandidos' y con
trabandistas arrestasen á alguno ó algunos de esta 
clase, se informe prontamente el Ca pitan ó Coman
dante general de la Provincia del suceso y sus cir
cunstancias ; porque en caso de haber hecho resis
tencia á la tropa mande formarles . luego el pro- ~ ) 
ceso, y sentenciarles por el Consejo de Guerra de 
Oficiales segun ·va prevenido ; pero sino hubiere 
ocurrido .resistencia á la tropa dispondrá, que sin la 
menor dilacion se entreguen los reos , y lo que se les · ' 
hubiere aprehendido á la Justicia Real Ordinaria, 
en caso que sean ladrones y malhechores sujetos á su · · 
Jurisdiccion., ó al Juzgado de Rentás de la Provin- ~ 
cia , si fueren defraudadores de ellas ; y encargan
do á estos Tribunales que ~ procuren evacuar quanto 
ántes sus causas para el mas pronto y debido cast~go, 
á cuyo fin el Ca pitan ó Comandante general facilitará 
los testigos y declaraciones que necesiten de los Mi
litares que se ·hubieren hallado en la pdsion, dando 
aviso por la Secretaría del Despacho U ni versal de 
la Guerra de los casos en que notare dilaciones, 

_z '2 
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· gencias, ú omisiones . en los procesos y cas
a. 

10 Aunque al tiempo de determinar estas cau
sas juzgasen los expresados Tribunales de Justicia 
-Real Ordinaria, ó de Rentas por inocentes algunas 
personas aprehendidas por la tropa destinada á 
perseguir ma-Ihechores y contrabandistas, no proce
derán á ponerlas en libertad sin dar ántes aviso al 
Capítan ó Comandante general de · la Provincia, 
para que la tropa- que los arrestó vea si tiene que 
pedir contra ellos, ó encuentra algun inconveniente 
en su soltura , y en caso de hallarlo lo expondrá 
al mismo Tribunal, y tambien al Rey, por la via 

- reservada de la Guerra, para que resuelva lo que 
tenga por convenie-nte ántes de ponerse á los reos 
en libertad; pero sino hallaren reparo en ella se 
les concederá con apercibimiento de. que tomen 
algun modo honesto de vivir . para no dar lugar 
á que se sospeche mas de sus personas. 

I 1 Siempre que . alguna partida destinada á 1a , 
persecucion de bandidos y contrabandistas, se vie
se precisada á pasar de una Prov inda á otra en se
guimiento de algunos de dichos malhechores, para 
no malograr su _prísion, quiere el Rey que el Ca
pitan ó Comandante general, Justicias, y Resguar
do de Rentas de la Provincia donde entre la citada 
tropa la faciliten el auxílio, aloxamiento, cárceles y 
<lemas cosas que necesitaren' del mismo modo que 
si fuese de aquel distrito; pero la nominada parti-

. da·, los reos que aprehendiere y q uanto se les ha
llá re, dependerán siempre del Capitan ó Coman
dante general que la haya comisionado, aunque los 
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reos .se hubieren cogido en otro . territorio, á cuy 
:fin los conducirán á su disposicion para formarles 
el proceso por el Tribunal que corresponda. 

12 Las partidas des.tinadas á este servicio cui
darán, . como uno de los puntos mas esenciales de 
su comision, qe recoger todos los bagos que en
cuentren en los caminos lugares y despoblados, á 
cuyo fin inmediatamente que lleguen á qualquiera 
P~eblo, bien sea de tránsito ó asiento, preguntarán 
á la Justicia si hay alguna persona sospechosa, ó ~a .. 
gante en su distrito, y sin mas diligencia que un tes-. 
timonio dado por la citada Justicia que acredite, -
conforme á la ordenanza de bagos, la calidad d~ 
tal, lo arrestará la partida dando cu

1

enta al Capitan 
general para su pronto d~stino al servicio de las ar
mas ó á otro correspondiente, segun su edád y ta
lla. Esta providencia llevada con teso:° y eficacia 
por los respectivos Capitanes generales y Coman
dantes de tropa será mu y, útil para limp~ar él Rey
no de bagos y mal entretenidos, y promover la· 
industria y a plícacion, á cuyo fin la recomienda 
S. M. estrechamente á los citados Capitanes ge-

-nerales para su exacto cumplimiento; bien enten
dido, que en la Corte y Capitales donde hubiere 
Audiencias y Chancillerías, y en las demas Ciuda
des populosas en que se han establecido, ó esta
blecieren por S. M. ó e~ Consejo, Jueces particu
lares de bagos ó de policía, conforme á las últi
mas Reales Ordenes expedidas- en este ~sur;ito, no 
se han de · alterar las facultades de tales Jueces en 
sus respectivos distritos. -

- J 3 Á mas de las antecedentes providencias so~ 
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:.bagos y malhechores se han de observar los 
tículos veinte y dos, veinte y tres, veinte y qua

tro, treinta, treinta y uno, treinta y dos , y trein.. -
ta y tres de la Pragmática Sancion, expedida en 
San Ildefonso á 19 de Septiembre del año prox1-
mo pasado de 178 3, para contener y castigar la 
bagancia de los que conoyian con el nombre de 
Gitanos ó Castellanos nuevos, los quales se inser
tan aquí á la letra para su debido cumplimiento. 

Artículo veinte y dos. Para perseguir estos ba-
gos y otros qualesquiera que anduviesen por des
poblados en cuadrillas, con. riesgo 6 presuncion de 
ser salteadores ó contrabandistas, desde luego, y 
sin esperar á que pase término alguno, se darán 
avisos y auxaios recíprocos las Justicias de los 
Pueblos convecinos, y los tomarán de Ja tropa que 
'se halláre en qualquiera de ellos. 
· 2 3 Con las noticias de haber tales g.entes da
rán cuenta las ·Justicias al Corregidor de Partido, 
·y éste con ellas ó las que por sí tuviere tomará las 
.providencias convenientes para perseguir y a pre
hender tales delinqüentes , á cuyo fin le doy en 
,este punto facultad y autoridad sobre las villas ex1-
tnidas de su Partido, las de Señorío y Abadengo 
,de él , y éstas · le obedecerán y executarán sus ór
·denes en estos casos, siendo unos y otros respon
sables de qualquiera omision. 

24 Para evitar qificultades y pretextos en la 
execucion de estas Prov Idencias mando, que de los 
Propios y Arbitrios de los Pueblos de cada Parti
do se saquen prorrateados los gastos de avisos y 

· otrós indispensables, para dar cuenta á los Corre-
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gidores, expedir ~stos sus órdenes, y facilitar tos 
Pueblos entre sí la union de sus vecinos y tropa, 

·señalando el Consejo · 1a cantidad de que ·no haya 
de exceder en un año cada Corregidor, sin noti
cia y aprobacion del Consejo. 

30 Á los auxlliadores, receptadores, encubri
dores, y protectores dedarados de estos bagos y 
delinqüentes, además de las penas en que incurri
rán segun la calidad del auxilio, y de los excesos 
de los a uxlliados, conforme á las leyes, se les exi
girán doscientos ducados de multa por la primera 
vez, doble por la segunda; y hasta mil po~ la ter
cera, aplicadas por tercera parte á la Cámara, ~ 
Juez y Denunciador. 

31 Los. que no pudieren pagar la multa, se
rán destinados por la nrimera vez á Jres años de 

- presidio, por la segunda 1 seis,. y por . la tercera á 
d¡ez. 

3 2 rSi los auxíliadores ó encubridores fueren 
de otro fuero secular privilegiado, podrán las J us
ticias·, sin embargo de él, proceder contra sus bie
·nes' para exaccion de mtlltas ' y "se m~ Ciará cuen
ta quando se hubiere de ·impoper la pena de pre-
sidio por falta de bienes. 

33 Si los tales fueren Eclesiásticos, Seculares 
ó Regulares, se pasará á la Sala del Crímen del 
territorio informacion del mero hecho; y ésta re
sultando probado, exigirá las multas de las tem
poralidades, haciendo presente des pues al Conse
jo lo que resulte, para que tome ó me consulte 
otra providencia económica, hasta del extraña
miento si fuere necesaria. 

r I 

J • 
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14 Para que los ~alhechores, contrabandistas 
y bagos no encuentren asilo en parte alguna, man
da el Rey que las Justicias de todos los Pueblos 
del Reyno pu~liquen un bando, y fixen carteles 
en los parages mas frecuentados notific,ando á los 
vecinos, dueños y arrend~dores de haciendas, cor-" 
tij~s, huertas, caserías, posadas , m<ésones, y ven
tas que estuvieren dentro de su .jurisdiccion, que no 
permitan que se recoja en ellas persona alguna sos

- pechosa, ó que se ignore quién es, y que si con al
gun accidente irremediable se verificáre, den inme
diatamente aviso· á la respectiva Justicia, para que 
proceda á la averiguacion de su calidad, y al cor
r~spÓndiente arresto, si fuere O?alhechor, contra
bandista ó bago. 

I 5 Si el Comandante de Partida supiere que 
en algun Pueblo se oculta alguna persona sospe
chosa lo manifestará á la Justicia . para disponer de 
acuerdo su arresto, y si no obstante esta diligencia 
advirtiese alguna o~ision en la Justicia, dará cuen· 
ta el Comandante al Ca pitan general ·de la Pro
vincia, para que noticiánd<>ta á la via . reservada 
de la Guerra, pueda S. M. tomar la resolucion co-r
respondiente. 

r6 Toda tropa. destinada á la persecucion de 
bandidos y contrabandistas, · presentará pronto an
xllio á la Justicia Real Ordinaria siempre que se 
lo pidiese para qualquiera diligencia dentro y fue
ra de su Pueblo, y de lo contrario dará cuenta la 
Justicia al Capitan general para que castigue al 
que faltáre á este encargo. 

1 '! Los Capitanes generales que confinen con · 
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- Reyn.o extraño á mas del cuidado comun á los de-
- mas de perseguir lós facinerosos y contrabandis-
- . tas' segun va referido, fo. tendrán contínuo y mas-

particu]ar en -cubrir todos los caminos, veredas y. 
territorios de su frontera con el tal Reyno extra~ 
fío, á fin que no pase contrabando, ni persona al-

_, guna sin ser reéonocida y arrestada, ~n caso de 
que su porte y señas den alguna sospecha. 

1 B No aguardarán los Capitanes generales y 
· Comandantes de Partida que se cometa exceso de 

.. consideracion en su distrito para enviar tropas ó 
con~eriérlo, sin · que con la menor noticia ó indicio 

' 'de roóo, contrabando ó insulto que les llegase la ha
- rán salir de los puestos en que la tengan repartida., 

por acudir prontamente donde fuere necesarjo. , 
19 -Quando -0eurriese algun suceso de conside

racion en que fuese preciso emplear el respeto. d.e 
· álgu,n Oficial de superior graduaci~n , destinará el 

Capitan general al que le pareciere mas á propó
sito entre todos los de su mando, sin exceptuar 

.. los : gener~les. · · 
·, · . 20 Lós Capitanes ó Comandantes genera.les· 

dispondrán .. que las partidas que salgan á perse
guir facinerosos y contrabandistas vayan munioio~ 
nados de quanto necesiten, y con las armas de fue
go corrientes y en buen estado, de forma que pue
dan usar de ellas quando convenga, á cuyo_ fin 
les harán pasar revista al tiempo de separarse de 
sus cuerpos para que no salgan sin estas preven
ciones.-

· ~ r ·. TodG Comand~nte de partida ·destinada á 
perseguir facioeroios y contrabandistas, cuidará _ 

Aa . -' 
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que la tropa de su cargo observe la mejor diséi
plina, buen órden y quietud en los Pueblos, sien
do responsable de . su conducta el Capitan ó Co
mandante general de la Provincia, como tambien 
del cumplimientQ de · las órdenes que le diere, y 
procurará igualmente mantener la mejor armonía 
con las Justicias Ordinarias de los Pueblos y De
·pendientes de Rentas, para que unidos y de acuer
do, se afiance mejor el buen éxito .de su comision. 

22 Siempre que algun· ladron, contrabandista 
6 malhechor matase ó maltratase algun q1ballo de 
los Oficiales 6 tropa destinada á perseguirlos, de 
forma que quedase inutilizado, lo Qara presente el 
Capilan general al Secretario del despacho uni
versal de la Guerra, con justificacion de su valor, 
para disponer que se satisfaga por -cuenta de la 
Real Hacienda. 

23 Por cada persona sospechosa que_ se apre
henda, y des púes se justifique ser ladron 6 mal
hechor, se abonará á la partida que le arreste la 
cantidad de sesenta reales vellon , cuyo impQrte 
deberá satisfacerse de los efectos-ordinario& que se 
encon_trasen al reo, y sino alcanzáre ó no tuviere 
con que pagar, se abonará de las penas de Cáma
ra del Tribunal de Justicia de la Provincia en que 
se hiciere la a prehension, para que no se dilate á 
la tropa este premio, lo sati~fará la Tesorería de 
Exército ó Provincia mas inmediata en virtud de 
qtkio del Capitan general ó Comandante general, 
y despues cuidará el mismo Xefe 6 el Presidente 
ó Regente de dicho Tribunal, que se reintegre á 
la mis~a Tesorería la cantidad que tuviere supli-
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do por este_ motivo. Esta gratificacion se entrega
rá al Comandante de la Partida, para que la -re
parta por partes iguales entre los Sargentos, Ca
vos, Soldados, y Tambores de ella; pero si los· 
reos hicieren armas contra la Tropa y fueren ar
restados, se aumentará el premio de los sesenta 
reales hasta ciento por cada uno. 

24. Quando aprehendieren algun desertor, áa
rán cuenta al Capitan general, á fin "de que ésfe 
avise al Inspector 6 Xefe del cuerpo de que fuere 
para que lo recoja, y env.ie al soldado que le hu
biese aprehendido la certificacion para el abono de · 
dos años de servicio' con oocion á los premios: 
si hubie.sen concurr~do varios soldad.os á la apre
hension , so rtear~n entre sí Lá quien le, toca dicha 
certifica don. -

!2$. Siempre que algun Ofieial, Sargento,. Ca-· 
ho 6 Soldado de las partidas empleadas en este· 
servicio hiciere alguna accion señalad'! de valor,, 

~ co~ prision ·, resistencia , y uso de armas de fue
go ó de otra clase , lo hará presente al Ca pitan 
general por la via reservada.· de la guerra , con 
explicacion de1 hecho y sus circunstancias , á fin 
que el Rey gradúe si el tal individuo es.· acree- . 

- dor á algun premio , declarando S. M. , que re
. putará este servicio como si fuere hecho en cam

paña , y así se anotará en Ja oja de servicios, ó 
filiadon en su cuerpo; igualmente atenderá el Rey 
el mérito que contraygan en estas comisiones los 
Dependientes de Rentas para promoverlos á em
pleos superiores, con preferencia á otros , á cuyo 
fin se tendrá presente en las Direcciones, y en la 

- Aa 2 
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Superintendencia gen.eral de la Real Hacienda pa
ra su . debido' cumplimiento. 

26. Para que las partidas destinadas á este 
servicio puedan ser ábonadas en las revistas de Co
misario que pasen sus cuerpos, formará éste cé;\da 
mes una lista· de los individuos que las compon~n, 
y la reseña y hierro del caballo , si fueren de . Ca
ballería ó Dragones ; y el regimiento presentará 
esta lista al Capitan ó Comandante general que los 

_ hubiere comisionado , para que ponga al pie de 
ella ser cierto lo que expresa; y con esta certi
:ficacion , sin mas requisito, · las abonarán los Co

. misarios y Oficios de Real Hacienda en sus l"e

. . Yistas. 

... 27. Con el fin de que los Oficiales destinados 
· á la persecucion de bandidos y contrabandisJas 
tengan alivio con que poder sostener los gastos que 
.se les ofreciere, manda el Rey, que mientras estén 
empleados en estas comisiones, se les consider€ á 
mas de sus sueldos , las raciones de paja y . cebada · 
'}Ue les correspondería segun su empleo en campa
ña-, cuyo abono se les hará por los <;>ficios de Real 
Hacienda en virtud de certificacion del Capitafl-ge-

. neral. 
28. A qualquiera p~rtida de tropa qué ap~;e- . 

~ henda por sí sola contrabando de tabaco , se le 
aplicará por los Intendentes y Subdelegados de 
Rentas las dos terceras partes del comiso ; pero 

.si para la aprehension del fraude ha precedido 
Denunciador que con sus noticias la facilitó, de
berá de dársele una de dichas dos partes , que-

. dando _en este caso la otra parte ~ · benefid9_ de. la 
tropa. 
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,. 29. · Quando se hiciere· la aprehension del frau
de en despoblado con los reos , ó algunos de ellos, 
se aplicará á la tropa , además de las partes: de 
comiso que las toquen , los vagages y carruages 
en que se conducía el fraude. · . . 

30. ·, Por -ca·da defraudador de la Rent:t del ita
baco que aprehrnda la tropa con el cuerpo del de
lito en mucha ó poca cantidad, se Je ~ará por d . 
Administrador de· ella la gratific:acion de doscien
tos sesenta y seis reales de vellon ,, y Ja ·misma 

t gratificacion recibirá quando .algun reo, · sin cuer
po de delito , si resultase haber defraudado : la 

- Renta. ' 
31. · Quando á la aprehension del fraude con- ,. 

~ curran con la tropa ·los ·Dependientes ·dél Res.guar
do -, se repartirán ~1as ·partes del comiso , y la gra
tificacion expresada entre todos. 

32. Siempre que la tropa aprehenda .géneros 
de ilíéita comercio -; ó que se hayan introducido 

- ,en,· d ~eyn_o .con firaude de los derechos Rea•es, 
.se la ªRlicará la quarta parte de fas multas,~y., <le 
los géneros aprehendidos que se vendan, y en los 

. casó~ en que ocurran ·á .la aprehension con la tro
pa , Dependientes del' Resguardo, se repartirá en-
tre· todo _ . 

33. Si la tropa aprehendiese' platta ú oro que 
se intente extraer del Re y no sin Real .permfao, se 

' la adjudicará igualmente la quarta parte que está 
L señalada á los Dependientes del Resguardo en las 

Reales Instrucciones~ . 
34· En el caso que la . tropa por sí sola haga 

.aprehensiones de tabac?, ó de otros géneros , ó 

í 
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de plata ú oro, se valdrá del Escribano de la par
tida del Resguardó. que esté mas in!Dediato, ó del 
Pueblo mas cercano,. para formar la sumaria , to- -
mando dedaracion á la tropa , y á los demas que 
se haUáron presentes á la aprehension para la jus
tificacion, y evacuando esta diligencia si el Ca
pitan general estuviese léjos, ó se siguiese perjui
cio de aguardar su órden , entregará los reos con 
el fraude á disposicion del Subdelegado del Par
tido en que se executare , para que siga , sustancie 
y determíne la ~ausa , con arreglo á las Reales 
Instrucciones, Pragmáticas y Ordenes, dando cuen
ta al Ca pitan ó Comandante general de que depen-
da para su noticia. · , 

35. , De todo Je> qual, procedente de .comisos 
que toque á la tropa , se · harán p0r el Comandan
te de ella, con noticia del Capitan ó Comandan
te general de la Provincia , tres partes , la una se 
aplicará al Oficial ú Oficiales , por igualdad á 
cada uno de toda fa Pattida de que dependa di
cha tropa , y las otras dos partes restantes se ad
iudicarán á los Sargentos , Cabos , Soldados y 
Tambores, dando tambien á cada uno igual can
tidad. 

a6. Todo lo que se expresa en esta .Instruccion, 
relativo á los Capitanes 6 Comandantes generales 
de Provincia, deberá executarlo el Gobernador y 
Comandante general de Madrid , por lo que mira 
á su distrito, auxiliando en la Corte· como hasta 
aquí, á la Sala y Jueces Ordinarios , y tambien _ 
al Superintendente de Policía y Comision de va- · 
gos , y extendiendo sus providencias al Resguar-

J 
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do, limpia y persecucion de _malhechores y con
trabandistas ·en lós ca_mjnos , Pueblos y ' territorios 
que medien hasta llegar á la Mancha , y á las 
Ca_pitanías generales confinantes; y como en la Man-
cha no hay Capitan ni Comandante general de 
Provincia , encarga el Rey este servicio al Co
mandant~ de la Brigad~ de Carabineros R eaJes, ó ' 
al Oficial que haga sus funciones, alargándose tam
bien hasta el distrito que corresponde al Goberna
dor de Madrid, 6 de algunas de las Capitanías 
generales vecinas-, ~e forma , que no quede en to-

, da_. España. terreno alguno siP que le alcancen es-
tas· providencias. · 

37. El Capitan general de Guipuzcua cuidará 
de tener limpia de malhechores y contrabandistas 

. ~~~~ ProviQcia '!J. -y. la .de Vizcaya y Alaba , y · 
fas tres facilitarán á la tropa destinada á este ser-

.. vicio , los mismos auxilios que las demas , exécu-:-
tando por su parte quanto se previene en esta lns

.. truccion , atendiendo al beneficio que 1 es resulta. 
. _38 •.. Los 1Capitanes , 6 ,Coi;nandantes generales 
d~ Provincia, Gobernador _de Madrid , y Coman
dante de la Brigada de Carabineros Reales , se en- . 
tenderán con el Secretario del Despacho univer-:- - l 

sal de la Guerra, en quanto ocurra relativo á esta 
comision, dándole cuenta pe las providencias que 
tomáren ; para que enterado, S • . 'M. de todo , vea 

. el _amor y zelo con que cada uno Je sirve , pero no 
aguardarán órden , ni respuesta alguna de la Cor
te para obrar con vigor ; pues el Rey dexa ente
ramente á su cuidado las disposiciones de este im
portante servicio. Dad~ en Aranjuez á 29 de Junio· 
de 1784. =El Conde de Gausa. , ~ 



• l 

' 
P. t, Y qué mas providencias se han dado para des-
- terrar el contra bando r . 
·A. Como el co~trabando es . tan ~ucroso á los que se 

emplean en él , nunca se -podrá desterrar por rhas 
providencias. que se dén á este fin-; pero para con
tener le se han dado las qye se han estimado con
venientes, ya contra los Eclesiásticos, que olvi
dados de- su Minist_erio le protegen, ya cohtra los· 
Militare~, .como ha ~istó vmd>. ien las órdene~ que 
van insertas : á los Militares ya por· 6rden ·de· 31 

_ de Diciembre de 1730, se les desaforaba por este 
. delito. · 
:f-. Y. para contener · ~~ coritrabandaf; en la !\'J:arina z. no 
· se han dado órdenes'? · · . · - . 
.A.. ·sí , y no solo en la Marina se ha visto contraven .. 

cion á las órdenes contra el fraude, sí tambien han 
llegado á hacer instrumentos de él hasta Jos-mis
mos carros que conducen agua- para ·ta casa ·Real, 
por lo que ha sido forzoso expedir órden para ce>n-
tenerle. · 

.p. t. Y qué órdenes han salido para contenerle en· la 
Marina~ 

A. La siguiente , que á la letra dice así:-
n Son tan repetidas las notidas que ha tenidd el 

,,Rey de Ja cooperacion de .muchos Oficiales de Ma .. 
,,rina en los contrabandos, y aun verificadas en va
,,rios constantes hechos que ha sorprehendido á S. 
,,M~ ver que en el distinguido cuerpo de la Armada, 
,,olvidándose parte de sus individuo¡ del honor de su 
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,,nacimiento, y del en-que los constituyen sus em
,,pleos, quepa tal abandono en pe~juicio de su es
,,timacion, y de los Reales intereses. Y bien que ~ 
,,la severidad con que se castigará á .todo cómplice, 
,,será , escarmiento que arranque ,del cuerpo de la 
, ,Armada tan fea. raíz, quiere S. ·M. se practiquen 
,,todos los medios que conduzcan á atajar la mas re
,,mota ocasion de que' por los individuos .de todas 
,,clases de Marina se puedan . cometer ó amparar 
,,los contrabandos , y á este fin prohibe iS. M. á 
,,todo Oficial de su Armada, de qualqúiera grado que . · 
,,sea, que vaya á bordo de ningun navío extrang~ro, . 
,,ni embarcacion de los del Rey, ni en otras del 
,,pais , debiendo el Comandante del Departamento 
,,(justificado que haya inobservancia 'en esta orden ) 
,,poner en un Castillo, y suspender inmediatamente 
,,del empleo á el que á ella haya falt~do; y lo 
,,mismo practicarán los Intendentes con los indivi
,,duos de su jurisdiccion. Todo bote , lancha , ú 
,,otra embarcacion:de los navíos del Rey, aun quan. 
,,do vengan en ella· Oficiales, estarán obligadas' si' 
,,las llamaren las Faluas del Resguardo, á atracarse 
,,á ellas, permitiendo las registren á su satisfaccion, ' 
,)si~ncio de la obligacion. de los Oficiales que e11 
,,ellas se encuentren, no solo no iql pedir el regis
,,tro, sino es tamhien auxiliar á los Ministros .de 
,,Rentas para que no experimenten la menor dcs
,,atencion de lOs Marineros : no se permitirá que 
,,nh~gun. bote , lancha, s~rení , · ú í>tra · embarca
,,cion de los navios . de guerra , , y . de los arsena- ' 
,,les, vayan á navíos extrangeros, ni con el pret~x
,.,to de proveerse de víveres para el consumo de -

Bb . 
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,,las .mesas, pues solo .en el caso de necesitarse reco- · 
,,nocer efectos que se coro pren ·para el servicio del 
,,Rey, ú de desembarcar los ya comprados, podrán 
,,ir las embarcaciones que. destine el Intendente, y 
·,,precisamente con Oficial que precaha todo. contr~
,,hando, y siempre sujetas .á· el · ·reconocimiento 
,,de las Faluas del Resguardo, precediendo tambien 
,,aviso á el Superintendente 6 Administrador de 
,,fa .Aduana para que púeda enviar el Dependiente 
,,de ,Rentas que Ie-~ pareciere en el mismo bote para 
,,la verificacion de lo que se extrae , y recobro. 
,,de sus derechos: el Comándante de navio 6 navios 
.,,de guerra que debe enviar el bote con el Oficial 
,,á reconocer las embarcaciones que entrtn en , el 
. ,,Puerto , prevendrá á el Oficial que precisamente 
-;,lo e;xecute sin subir á ellas. Y quando para el auxllio 
,,,de algunas embarcaciones convenga enviar las lan

-,,chas', ha de ser del cargo del Oficial que vaya en 
. ,,cada una impedir todo contrabando,. y el Coman
,,dante del navio ha de hacer quando regrese á su· 
,,bordo 1que al atracará éLla larlcha ó bote ·se regis
,,tre con todo cuidado, y á los Marineros, si fuese!l 
,,navios de guerra en quienes no concurra embarazo 
,,de no tener práctica , deberá atracar el bote , y su
,,bir. el Oficial para cum¡;>lir con la cortesana ~aten
,,cion que es costumbre; pero mandará que ningun 
,,individuo de la tripulacion se aparte de él ; y por 
,,la contingencia de que en aquel intermedio cometa 
,,algl.ln fraude avi~á quando vuelva el navio á el 
»Oíi~ial de · guardia, á fiu de que ántes de salir 
,,él del bote envie á reconocerle aun con mas excre
,,chas precauciones: ¡e ha de ~bservar todo lo refe-
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,,rido con los navios que regresen de la América, · 
,,y para con los de guerra se ha ele .observar lo 
,,mismo, permitiéndo~e solo que el Mayor ó otro 
,,Oficial que haciendo sus veces vaya en· la Falua 
,,del Comandante general , y de su órden á. dar 
,,las que corresponden al Comandante que entra, 
,,pueda' subir abordo á este efecto, y al de adqui
,,rir las noticias del estado en que llegan los navios, 
,,y circunstancias de su navégacion, manda_ndo que 
,,la Falua se separe hasta ,que é~ vuelva á embar
,,carse, y no embarcando en su regreso, que sea re· 
,,gistrada como en general va . prevenido. De seme
,,jantes navios. no se ha de permitir baxe á tierra 
'·'individuo alguno , sea Oficial, Contador, Maestre, 
,,Capellan , y <lemas de la trip,ulacion, hasta el úl
,,timo page , hasta taoto que se practique el primer .._ 
,,fondeo, concluida la descarga de la plata. Las lan-

~ ;,chas ó ·botes de los navios de· guerra, que para 
,,remolque ú otro auxHio necesiten los referidos de 
,,Indias, han de ir con un Oficial cada uno respon
,,sable en el cuidado de que los Marineros no suban 
,,abordo,. y de hacer qu~ndo vuelvan á sus navios 
,,que se reconozca si conducen algun fraude. De los 
,,que se cometan durante la navegacion, sea de corso 
,,ú otra, serán responsables los Comandantes de los 
,,uavios, pues no se ofrece la mas mínima .dificul
,,tad el hacer reconocer el bote que ha ido abordo 
,,de la embarcacion ó embarcaciones que se encon
,,trase, ni el que de ellas venga al propio navío, dis
,,tinguiéndose solo la que sea navío de guerra , con 
,,quien no debe de seguirse esta órden , y_ sí úni
,,camente precaver que no conduzcan nada á su 

. Eb~ - . 
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,,bordo. Respective á todo lo prevenido para Puer
,,tos y mar, se ha de poner el . conato en tierra, 
,,á . fin de precaver los contrabandos. Y en la in.
,,teligencia de que ni aun las personas de los mis.,.. 
,,mos Oficiales han de ser exentas ( como tampoco 
"lo han. sido ) de ser registradas' pues recayendo 
,,regularmente esta- práctica en solo los .que fun
,,dadamente se conocen delinqüentes, resulta mas 
,,indecoroso rá el Oficial su mismo delito, que la 
,,comprobacion de él, en tales términos se auxi
,, liará á todos los Ministros. de Rentas que con 
,,órden de su Superior soliciten: el reconocimiento 
,,de casas ' quarteles ' arsenales y aun la misma casa 
,,de los Oficiales ,. debiendo practicarse por el que 
,,se halle en tales parages actualmente Superior, 
,,sin-esperar la órden del Comandante~erieral, In
,,tendente ú otro Xefe , quando esta demcua per
,,suada al Ministro de las Rentas que pueda dar 
,,motivo á eludir su diligencia: y por igual razon 
,,se advertirá por órden general en los navíos arma
_,,dos, que aunque en ellos no esté su Comandante, 
,,ha de facilitar el Oficial en quien . recae el man
,, do en ·aquetla coyuntura ~l reconocimiento del 
,,navío á los Ministros del Resguardo, que con 
,,respectiva específica órden del Superintendente 

, !,,de Rentas vaya aquella práctica; pues para mas · 
,,seguridad de los Reales Intereses , no se ha de · 
,,reparar en que falte la debida noticia del Coman
,,dante general, y su órden·; por el aviso que es · 
,,natural preceda del Superintendente á él , porque 
,,puede haber motivos urgentes para prescindir 
,;de e¡tos antecedentes, y siempre se ha de ve-
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,,riticar que n~da difiera el allamaíniento de los , 
, ,,navios: todo lo qual prevengo á v ... E; de órden 

,,de S. M. para su mas exacto cumplimiento, y 
,,á este fin lo haga notórÍQ á todos fos que estén 
,,sujetos á su jurisdiccion. Dios guar.de á V. E. 
,,muchos años. Madrid 16 de Dkiembre de 1760. 
,,El Baylín Fray Don Julian de Arriaga.-:- Señor 
,, Don Andres 1Regio. =" 

A. Para el mismo fin de contener los fraudes se ha 
mandado que no salgan los barcos sin pasaporte, 
como pu~de vmd. ver por la Real Resoludon, que 
á la Jetra dice así: · 

el' Ex~elentísimo Señor. Para evitar el cóntraban• 
,,do en que acostumbran exercit·arse los barcos ca- · · 
,,talanes, ha resuelto· el · Rey, que por' el Ministe
,,rio de V. · E. se prevenga · .. á. los Ministros de 
,,Marina en Cataluña que no petmitán ·salir á nin
,,gun patron1· para los

1 
Puertos de Frántia, qénova , 

. ,,y otros parages sin ·pasaporte suyo, en que se 
,,exprese por mayor la carga que conducen al Puer
,,to de su destino, y la obligacion precisa de pre
,,sentarse luego" que• arribe á: él ; al Cónsul de S. M. 
,,el qual ponga á !;ontinuacion del pasaporte ha
,,berlo executado, á fin de que á su regreso lo haga 
,,constar por este medio ·al Ministro que se le dió; 
,,el qual, sino hubiere cumplido · con este prec)so , 
,;requisito' deberá proceder al castigo del patron, 
,,segun convenga para escarmiento de otros, lo 
,,particípo , á V. E. de 6rden de S. - M. para ._ 
,,que disponga su cumplimiento. Dios guarde á 
,, V. E. muchos é\ños. P~lacio l · l . de/ "Abril de 
,,1786. =Pedro de Lerena." 

..-' 
• < ' 

' -
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P. Y de los contrabandos que se cogen en. los navios 
~ á quién toca el ·conocimiento, al Migisterio de 
,,Tmlias ó al de Espaiia ~ 

.A. Aunque hoy está junto el Ministerio de Haciend~ 
de Indi~s y de España, bueno es saber quándo toca á 
uno ó á otro, por ser los Tribunales diferentes; y para 

-ello vea vmd. La .Resolucion, que á la letra dice así:. 
<t' A fin de evitar embarazos y dudas entre los 

,,Dependient~s de los Mioisttos de Indias y ffa
,,cienda , y que las expediciones de comercio de 
,,España á sus dos Américas, y de ellas á esta 
,,Península se despachen con el arreglo y prontitud 
.,,cor.respopdie~es, ha resuelto .S M. , con prece
,,dente acuerdo nuestro , que sobre el. punto de 
,,fraudes y contrabandos que se verifiquen en el 
,,Puerto de Cádiz, y <lemas habilitados en España,, 
,,,y sus Islas ady.Flqentes para . el comercio de ln
,,dias, , tan~.o ~ It ·ida, _quanto á la vuelta,. de los 

, ,,haxeles de guerra y mercantes ·, destinados ó pro
,,cedentes de aquellos dominios, pertenezcan ente~ 
,,ra y privativamente· al conocimiento de la Super"" 
,,intendencia general de la R:eal Ha~ienda de . es
~,tos Rcynos , segun que :toca á la d·e lndia-s el de 
,,los comisos y fraudes que se executan en los do
,,minios de ellas. 

,,Como en los casos de dudarse de la valida~ 
,,cion de los registros hechos en Indias ., ó de al
,,guna partida de ellos por venir consignados los 
,,caudales y efectos á extrangeros , ú otros que no 
,,sean dueños de ellos, pertenece el conocimiento _ 
,,por Leyes y _Ordenanzas de Indias á los Jueces 
,,de ellas , y en apelacion á sq. Cons~jo, ha re-

' I 
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,,suelto tambien S. M. , que solo en los expresados 
,,casos se abstendrán de con~cer_ los Subdelegados 
,,de la Superintendencia general ·de la Rea_l ~Ha
,,cienda de estos Reynos , y se ocurrirá á los J ue
' ces y Consejor de Indias, para que decidan las 
,:dudas que se ofrezcan sobre la validacion ó ile
,,gitimidad de qualesquiera· punto de los registros. 

,,Que continuando los Administradores de to
,,das las Aduanas >de los Puertos habilitados de 
,,España y sus Islás en remitir, conforme al re
,,glamento del comercio libre , al Ministerio de In
,,días las copias de registros que se· despachan á 
,,ellas, y las notas ó razones individuales de quán
,,to retornan de aquellos dominios, le den noticia 
,,tambien de los fraudes y contrabandos que se 
,, verificasen y aprebendiesen en ampos casos de 
,,la ida y vuelta de las naves ·, así de guerra , co
,,mo ~rcantes , que se despachan á Indias , ó 

- ,,vuelvan de ellas, para que pueda expedir opor
,,tunamente :Jas· órdenes. convenientes á aquellos 
,,dominios ' con el fin de· evitar el contrabando' y 
,,desórdenes que practicasen. 

,,Que quede al conocimiento y cuidado del · 
,,Ministerio de Hacienda el que á la arribada de los -
,,registros de Indias, no se permitan otras mani
,,festaciones particulares de caudales 6 alhajas de oro 
,,y plata, que las Contenidas en las guias -de equipa
,,ges que se dan en Indias á los pasageros~ á quienes 
,,deben entregarse pagando. los derechos, con lo de-
,, mas que traygan de su uso; y tarnbien las pe
,,que'ñas cantidades. que conduzcan los Marinero¡ 
,,y Soldados, no pasando de veinte pesos. 

) < 
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· ,,~e Reál órden lo . patticípo á V. para su 
,,inteligencia, cumplimiento en la parte que le toca. 
,,Dios guarde á V. ·qiuchos. años. Aranjuez 6 de 
,,Mayo de. 1786." · 

A. Habiéndose despues ,dudado quándo se han de 
reputar en iguales términos los comisos de mar 
que los de tierra, en el afio de 1795 salió la Real 
Cédula del tenor siguiente: . 

,,El Rey. Virreyes, Presidentes , Audiencias, 
,,Gobernador.es ; . Intendentes , y Oficiales Reales 
,,de mis Reynos, de las Indi~s; é Islas de Filipi
,,nas, en carta de 14 de Junio de 1789 dió cuenta 
,,con restirnonio el Intendente, que fué de Caracas, 
,,Don Juan .GuiUelmi, de los autos iniciados por 
,,Don Ignacio Xavier Emasabel, Capitan del Ba
·,,laus Sa_nto Tomás, uno de los Guarda-Costas de 

.t ,,aquella Provincia-, sobre la apre·hension de va
.,,rios efectps, verifioada por su tripulacion, con mo .. , 
,.,tivo del reconocimiento que hizo· en 10 de Junio 
,,del año anterior abordo de la Goleta -nombrada 
,,nuestra Señor~ del Cármen., su Ca,pitan Don 
,,Francisco Hernandez, en el Puerto de Carrupa
,,no ., _jµrisdiccion de . Cumana ., prQcedente de la. 
,,Martinica á donde hcibia ido desde · dicho Puerto, 
,,con registro de mulas, y declarados por de co-

, ,,miso los expresados ·efectos, por auto del expre
,,sado Intendente d_e 29 de Junio del citado año de 
,, I t89, se procedió á el remate judicial de los cita-
,,dos efectos.; _ y á la liquidacion y distribucion de 
,,su importe, por el Contador prim;;ipal de .aque-

. ,,lla Provincia, . como comiso de mar. Y visto en j ... 

,, mi C'i»niejo de Indias, coa lo informado por la Cox~-
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~ ,,tadurfa General, y e.xpuesto por mi Fiscal' ' · como 
,,quiera que el referido comiso procedió de un reco
,,nocimienco de envarcaci~n Española d entr.o del , 
,,Puerto, y que semejantes aprehensiones, siempre 
,,se han reputado por comisos de la primera c ~ase, ~ 
,,ó de tierra, como son todos los que proceden de· 
•las Visitas de envarcaciones hec~as por los Resguar-

~ .dos terrestres, ó que de qualquiera otro modo 
naprehendan éstos sobre el agua; pues no con$ti
"tuyen las diversas clases de comisos que distin
"gue la moderna pauta la diferencia de los Res-

- "guardos que los hacen , y si los para ges eñ que 
,, los executan y circunstancias que media'n ó pro-
" ceden, aparecido declarar como por la presente mi 
,, Re~l ·Cédula declaro , que el expresado éomiso, y 
"los demas de esta especie son de la clase de los de ' 
"tierra, como que se cal;lsao en el auto de la vi- · 
nsita Ordinaria que hace el Resguardo dentro del 
»Puerto , sin precedente presunta de ilícita intro .. 
nduccion, recayendo sobre aquellos efectos que se 
" encuentran no comprehendidos, ó excedente del 
"Registro y licencia , y en su consécu~ncia _para · 
nevitar dudas en los demas Puertos de mis Rey-. 

· "nos .de las lndias, y que llegue á noticia de to..;. 
1tdos esta mi Real declaracion , he tenido á bien 
"participarosla para vuestra inteligencia · y cum-
" plimiento en la parte que respectivamente os t~ . 
"Care por ser así mi volunt~d. 

A.E.n las causas de fraudes que se cogen en los Barcos 
conio sea preciso el tomar declaraciones para subs- -
t~nciarlas á algunos sugetos á et Ministerio de Ma
rma, en el año de 1789 salió la Real Resolu-

Cc 
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cion que trata del modo de juramentarlos, que á 
la letra dice así: · · . 

''Para evitar que sea uniforme el modo de red· · ~ 
,, bir las declaraciones á. los individuos del Minis-
,, terio de Marina en los juzga.dos militares polí-
" ticos y civiles. , sobre qualesquiera clase de cau-

, nsas en que deban ser examinados' ha resuelto el 
»Rey por regla. general á consulta del Consejo de 
nGuerra , que _todos los subaltern<?s de dicho 
,, Ministerio desde la clase de Comisarios. de Pro
,, vincia. inclusive abaxo, que sirven en empleos. con 
,,Real nombramiento,. declaren sobre la .Cruz. de la 
,,Espada, y que en los asuntos pertenecientes á su 
,,respectivo. empleo ó destino particular,. no ten~ 
,,gan otra obligacion que la de responder de lo que. 
,,les conste. por- certificaciones: como lo hacen,_ sg-
,, bre liquidaciones , abonos y otros puntos de su 
,,inspe.ccion. Lo que. particípo á V .. para que en las . 

. ,,causas y casos que ocurran,. se arreg.le. á esta re
,,solucion '· en inteligencia de que. es su. Real áni
,,_mo no se altere. lo dispuesto en la Cé.dula de 1 'l de. 
,,Mayode_176o:Inst~uccion de_ .l~ deJuoio. de 1761, -~ '-.. 
;,y en las: demas Réales. Cédulas, Ordenes. é lnstruc- r 

,,ciones respectivas á las causas. de. contrabando; y 
/ ~ ,.,que en las declaraciones que en estas causas sea 1 

_,,preciso -ex!jir á los Dependientes. d~l Ministerio 
,,de Marina~ que comprehende la expresada Reso- -
,,lucion , se les ·guarde la distincion que en la 
,,misma se se-ñala de recibir el juramento sobre 
,,la Cruz de la Espada. Dios gu~rde á V. mu
,,chos -años. Madrid de Julio de 1¡89. = Don 
,,_Pedro de -Lerena. 

. . 
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:P. t Con que el Resgu~rdo de Rentas tendr:á sus bar-
. cos para pasar al Registro de las envarcaciones 

que vengan de los Fuer.tos, ó salgan de ellos'? 
'4.. , Sí . que tienen, y con divisa que los distinga de 

los de la Mariña Real; y es Ja que S. ,M. se . ha · 
servido aprobar por la Real Órden sigu_iente, que 
á la letra dice así. 

,,El Rey se ha servido aprobar el diseño, que , 
,,han remitido V. S. S. y les devuelvo de la van
,,dera que deben usar en lo sucesivo las envarca
,,,ciones 'de Rentas , para que se distingan de la 
,,de la· Marina Real con la circunstancia de que las· 
,,letras R y H guarden siempre la propordon que 
,,se establece con el escudo en sus tamaños; lo q.ue . 
,,particípo á V •. S . .. S. para que haciendo imprimir 
,,é iluminar los exempiares que les parezca sufi...:. 
,,cientes, dispongan lo conveniente á su uso en 'las 
,,envarcaciones de Rentas, baxo el concepto de que 
,,no la han de poder usar larga en los votes· y faluas 
,,sino los Cc:>mandantes de los Resguardos y sus Te
,,nientes quando vayan ·á practicar algun reconoci-

t ' ,,miento propio. de su instituto; pero no los sim- , 
,,ples Guardas y ·.Cabos, y me enviarán V. S. S. 
,,cien de ~~ exemplares para pasar algunos al 
,,Señor-· Don 1~io Valdés; á fin· de que los di
,,rija á los C#nes Generales, .. y Comandantes de 

. ,,Marina de España y América ,, y para su . go
,,bierno. Dios-~ gnarde, &c. Aranj.uez 20 de Mayo 

- ,,de 1791. = Lerena. = Señores d~ la Junta de 
,,Union de Rentas. ~ . · · · 

·' P. ¡ Digame vmd. en ias causas de contraband~s contra 

.~·~r :; ~. . · · " ce :a 
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Extrangeros transeuntes, no conoce el Consejo de 
Guerra'? 

..lf. Hoy el Consejo de Guerra solo conoce en los 
· contrabandos de · armas , municiones y peltrechos 

de guerra , en confirmacion , vea vmd. la Real 
- Resolucion siguiente , que á la letra dice así: 

«En una resolucion tomada por el Señor Don 
nFernando VI. mi hermano, en Septiembre del año 
"próximo pasado, á consulta del Consejo de Guer- f -
" ra ·, con motivo de cierta causa seguida ante el 
,,comandante General del Campo de Gibraltar, so-
" bre aprehension de diferentes géneros de ilícito 
,,comercio , se previno , que el conocimiento 
,, de la comision que le estaba conferida por órden . 
,, de ~ de Septiembre de I 7 49 , se entendiese en 
"calidad de Juez Militar en todas las causas en 
"que interviniese como interesado extrangero tran
"seunte en estos dominios, aunque fuesen de ilíci-

, · . "to comercio , ó contrabando, y que los recursos 
· ·~ "de apelacion se admitiesen para el Consejo de 

"Guerra , y no para otro Tribunal alguno, co-
,, municándose por la Secretaría del Despacho de 
"Guerra , circularmente á los Capitanes Gene-
" rales, y Co~andantes de Provincias. Noticioso 
"de nuestra providencia el Consejo de Hacienda, . 

_ : "Y la Junta del Tabaco, consultáron en 10 y ~8 
.. ~~ ·: ·· ·· ,,de Noviembre del propio año las razones que 

· -:·'· ,,concu_rrian para considerarla perjudicial á mi ser- . 
"vjcio ; y mis vasallos y mal a poyada con el ver
" dadero sentido de los tratados de paz , haciendo 

· ,; m.cni.oria de · una Real Cédula expedida por el 
,, Señor Rey m_i augusto' padre, en el año d~ 17 I 6, 

¡ 

~ /. 
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•Y para las Jurisdicciones de los Jueces conserva
" dores de las naciones en que manda, que la.s a pe
" ladones de las causas de Extrangeros transeuntes,
"se otorgasen para los Consejos de Guerra , con 
,, arreglo á los tratados de paz, excepto las que to
,, casen á Rentas y Derechos Reales , por tener 
,, éstas sus Tribunales destinados , la qual poste.;. 
nriormente fué renovada por decreto de ? de Ju
nlio de 1727 , comunicado al mismo Consejo de , 
nGuerra , para evitar dudas é intérpretaciones en 
,, el exercicio de su execucion , y recordando tam
" bien el Real Decreto . del propi°' Señor Rey mi 
nAugusto padre, de 16 de Junio de 1741, diri
ngido al Consejo de Guerra , en· que se sirvió su
" primir el -juzgado de contrabando de mar y tier
" ra, y resolver que el conocimiento de estas cau ... 
»sas en primer~ ins.tancia fuese del Superintendente 
nGeneral de la Real HaCienda, y de sus Subdelega
,,dos en todos los Puertos donde le hubiese , y en 
nsu defecto las Justicias Ordinarias~ otorgando las 

\ "apelaciones para el Consejo de Hacienda , y en 
"que en su consecuencia pasasen las causas pen
"dientes al Superintendente-General, y sus Subde-
" legados, y las que .estuviesen en el Consejo y 
nJunta de Justicia del Almirantazgo, al Consejo 
nde Hacienda: habiéndose verificado notorfamrnte 
"su obsesvancia en los asuntos de frandes y de ilí-
" cito Comercio, que han ocurrido en muchos de 
"mis Puertos , y señaladamente en el mismo cam• ~ 
"Pº de Gibraltar. Habiéndome pues enterado de ello, 
"y de lo demas que se me ha expuesto sobre Ja 
•materia, he resuelto que se revoque y anule en-
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,,teramente la resolucion citada que toµi6 mi her
,, mano en Septiembre, del ~ño . próximo pªsado, y . 
,, que se observe e~ ~ De~reto. del Rey ~i ,;\'ugustí· 
"simo padre de 16 de Junio ,de i741, c.onq~ien
,,do en su confo~midad el Superin~endent~- Gene
" ral, y sus Su!?qélegados en primera _in§tancia con 
,, las a pelacio~es al Consejo de Haci~nda, de todas 
,,]as causas de contrabando é ilícito Comercio, y 
,,fraudes de Rentas de estos mis dominios, aun-· 
,, que los delincuentes sean extrangeros transeun-· 
,,tes, y debiendo atribuirse .al Comandante de 1 cam· 
,, po de Gibraltar, la ~omision de 2 de Septiembre 
"de 17 49 , en calidad de tal Subdelegado, para 
,, zelar d comercio ilícito, en quanto tenga comi
" sion con fraudes de mis Rentas; pues lo que se
,, gun los tratados ~orresponde en primera instancia 
,, á los Comandantes de mis Armas, ó Gobernado
" res de Plazas, con apelaciones al C<?nsejo de Guer
"ra, es el conocimiento de los contrabandos de ar
" mas, municiones, pertrechos y otras cosas de esta 
,, naturaleza, que no deben equivocarse con los con
" trabandos de ilícito comercio y de Rentas suje
"tos á la jurisdiccion de Hacienda. Tendrá.se-en-

t-- ,,tendido en ese Consejo para su cumplimiento en 
/ ·,,la parte que le toca.= Señalado de la Real tnaQ·o 

,,de ,S.M.= En buen Retiro á 21 de Diciembre 
· ,,de 1759. ~_El .. Marques de ·Squilace. • 

.J; ... Ahora quk~o sab~~~}~ órden que se . ha ~ado para 
: 'cont~~er: ~os cqY-:~r~bandos que se introducian en car• .... -J 

ros de la Ca~a Real. · "> . 
.A. Por Real Re~~lucion de ~2 de Adril de i 786, 
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se dió providencia para contener tales fraudes, que 
á la letra dice así:: ' -

«Excelentísimo Seño~ :. eetre diez y once de la? 
~ ,,noche del 22 de Enero de este año , al entrar 

,,por la Puerta de _San Vicente. urio de los Car-
" ros, en que se conduce el agua de la fuente del . 
,, Berro,. para la Real Se'rv id um bre , se a p,rehend ió 
,,en él un caxon cerrado con sesenta y dos, paquetes · 
,,-de á. libra de tabaco rapé, sobre lo que se ha segui· 
"do la competente ·causa, y res'ultando de ella, que 
,, el tal caxon lo entregó en el Pardo en el oficio de la · 
,, caba un hombre desconocido. para que se le llevase 
n á Madrid en los carros,, como:-se. ~izo segun la cos-
,, tum breque parece hay de que condu~can al volver 
"vados lo que qualquiera entregue,. ha resuelto el 

. ~'Rey, que en dichos carros no, se admitan semejantes 
,, encargos,. ó pQrtes s"ino. de personas cono~ida.s·,. y q~e. 
·"las. entregas de· qualesquiera cosa que lleve·n~ no se . 
"hag-an como hasta anor'a en el Oficio de Ia ta~á de: -
nMadrid,. sino. en puerta de. Registro,, sin poder-
" se: conducir co~a al~na al Oficio. citado,. ni en-· 
• treg:arse· en él,. á ménos · que no. conste· haber sid~· 
"registrada;. pues. de lo. contrarie,: se rep.mará ,. tan-• 
»to á los mozos de. los. OfiCios ,_ como á los asentis-· 
"tas de la conduccicn del agua, y demas qne pu e... ~ 
"dan tenér- part~ en. la contravencion de fo. citado,, 
"como, ·verdaderos defraudadores , lo que partid-· 

_ "po á. V. E •. de Órden de S. M .. para sti noticia,. 
"Y que dé las. órdenes. convenientes á su puntual 
"observancia •. Dio~. guarde· á V. E •. muchos años. -
.nAranJuez 21 Abril de 178'6 .. Pedro de Lerena. =· 
"Señor Duque dei Medinaceli. 

. ' ~ 

/ 
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P. i, Y en las Provincias exentas, no se ha dado al
guna providencia para contener el contrabando'? 

A. En el año de 1'131 , se comunicó una Real ór:.. 
den á la Provincia de Guipuzcua, para que zelase 
el paso de los contrabandistas del tabaco por Ren
teria, con prevencion de que se dé del valor de los 
tabacos que se denunciasen una parte para el Juez, 
y dos para los Denunciadores y Aprehensores. En 
el de 1764, se comunicó por el Señor Superin
tendente de la Real Hacienda , una Real resolu
cion á la misma Provincia, para que cuide de ele .. 
gir personas que vendiesen tabaco á sus naturales, 

~ llevando cuenta y razon del que se les entrega , y 
r. evitar por· este medio el contrabando : tambien 
r en el año de 1783, en virtud de Real Órden se 

mandó por el Señor Superintendeate de la Real 
Hacienda á la misma Provincia, con inclusion de 
una nómina de los derechos extrangeros prohibi
dos , que hiciese publicar por bando la prohibicion 
de ellos, por haber resuelto el Rey que en todas 
las Provincias , inclusas las tres exentas , se impi
da la venta de los referidos géne"ros. 

P. i Con que la prohibicion· de géneros extrangeros 
. comprehende á las tres Provincias exéntas '? 

A. Y debe comprehender: la exencion de las Provin
cias es para no contribuir con los derechos: á los 
géneros prohibidos no se les carga contribucion al
guna, ni se dirige al aumento del Erario, y sí al fo .. 
mento de las fábricas del Reyno, en que las Pro
vincias son igualmente interesadas , sobre lo que 
no recaen los privilegios ·de exenciones de tributos. 

P. ¿Tiene vmd. mas que advertirme en órden á es- , 
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tos defltos, sus penas, y 'modo de substanciar las 
causas'? 

.A. En la substanciadon .de fas causas de contrabando 
- suele ocurrir .el que haya que registrar libros de. 

comerciantes, y para saber quándo puede pasarse. 
á reconocer los libros ·en las causas de contraban
do y extraccion de sedas: vmd. inserta·rá Ja Real 
Declaracion siguiente del año de 1752, que á la 
letra dice así: <l'He dado cuenta al Rey de un me
"morial del comercio de la Ciudad de Valencia, 
,, iflformado de los Directores de Rentas en 2 2 de 
,,Marzo de este año, y de lo que ha expuesto la 
~,Junta de Comercio en 15 de Junio próximo pa-, 
n sado, todo ello sobre el modo de entenderse una 
"provision expedida por el Consejo en 4 de Ju-
" ni o de 17 47, á solicitud de los comerciantes de · 
»-Málaga para los casos en que deben reconocer 
,, los libros de los comerciantes. Y enterado S. M., 
"y conformándose con el dictámen de la Junta, 
"ha resuelto, que así como está prevenido por Rea
"les Resoluciones, que ·en las causas de contraban
,,.d,o no se proceda á la manifestacion de fos libres 
"de los comerciantes y sus papeles, sinó prece-

, "diendo sumaria justificacion del fraude , y safi
" ciente motivo contra el comerciante, así' tambien 
"nQ. se proceda en las de extraccion de seda, que 
nson de igu11l consideracion, al reconocimiento de 
,, l~bros y papeles, sin que antecedan los expresa
,, dos requisitos, é indicios justificados para su exe
"cucion, aunque haya inquisicion general en cau~ 
"sas de sacas prohibidas, porque ·en éstas se debe . 
"obrar por declaraciones é informaciones de testi-

Dd 
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,, · "gos, y solo se debe pasar al reconocimiento de· 
,, los libros y partidas correspondientes q uando re
" sulta contra algun mercader prueba ó sospecha .. 
,,suficiente: lo que particípo á V. E. para que el 
,, Consejo de Hacienda se halle con esta noticia, en 
"inteligencia de que se ha pasado aviso de esta 
"resolucion á los Directores de Rentas para su 

- ,,cumplimiento. Dios guarde, &c • .Buen-Retiro á 
. "13 de Julio de 1752. = El Marques de la En-

" senada. = Señor Marques de San Gil.'' . 
A. Tambien deben de saber los Subdelegados de 

Rentas la órden que trata de quién debe subminis
trar los alimentos de los reos de ·contrabando, que 
á la letra dice así: ce Para que en todas las Sub- · 
,,delegaciones de Rentas se observe una misma re
,,gla en quanto á los alimentos de los reos rema
,,tados por ellas, ha resuelto el Rey, que execu
,,t9riadas las sentencias de los Jueces ó Tribuna
,,Ies de la Real Hacienda para con los defrauda
,,dores de ella, presos en las Reales cárceles, de-_ 
,,ben subministrarles sus alimentos y _demas gastos 

. ,,que ocurran de los fondos' de las propias . cár
,,celes, como se practíca en las de Madrid: y de 
,,su Real Orden lo particípo á V. para su inteli
,,gencia y cumplimiento. Dios guarde á V. mu
,,chos. años. Madrid 9 de Agosto de 1790 .. Le-

'' • h ,,rena. _ _ 
A. No deben de ignorar tampoco los Jueces de Ren

tas el que en las causas de contrabando no hay 
adjudicacion forzosa de los bienes de los reos. . 

P. No entiendo eso de adjudicacion forzosa • 
.A. La Real Hacienda en caso de proceder contra 
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su~ deudores 6 fiadores quando no ·hay postor á los 
bienes embargados, tiene privilegio de hacer ad
ju~icacion de ellos al vecino pudiente que tenga con 
que pagarlos") aun ·contra su voluntad, y por eso se 
dice forzosa: este privilegio han qu~rido, ó dudado 
algunos Jueces de Rentas ·si era extensivo al ·caso 
de venta de bienes de contrabandistas·, y por' las 
razones que verá vmd. en la Órden se declaró que 
no; y en las demas deudas de la Real Hacienda 
en que se la conserva el privilegio, como es odi.o
so, tiene mandado el Rey que no pase á execu
tarse sin su Real aprobacion. 

P. Venga esa Real Orden ·que es muy del caso á 
los Subdelegados estar enterados de ella. 

- -,,__ 

.. 

A. Hay la tiene vmd., y á la letra dice así: n Ea ·" 
,,de Junio de 1791 se remitiéron al Consejo de 
,,Hacienda, en Sala de Justicia, pa~a que consulta
,,se los autos formados por el Intendente de Ba
'?dajoz contra Pedro Gragero y Juan Guzman, ve
,,cinos de la Villa de la Puebla de la Calzada, so
~,bre áprehension de dento y sesenta varas de mu
,,selina, en los quales les ·condenó en cincuenta rea
,,les por cada una con cc1stas ; y con motivo de 
,,no haber quién hiciese postura á una casa de -
,, Gragera para satisfacer con su importe, propo,... 
,,nia dicho Intendente se adjudicase á la Real Ha
,,cienda, conforme á lo dispuesto en la Real Cé
,,dula de II de Noviembre de 1786; pero como 
,,la adjudicacion de que ésta habla es solo respec
,,tiv~ á los deudores de· aquella, de cuya clase 
,,no era el mencionado Gragera, pues su deuda 
,,dimanaba de las costas procesales y multas que 

Dd2 
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,,se Je impusiéron por razan de los géneros aprc-
, .,hendidos, en que el fisco solo tenia una parte,. 
,,y ser muy frecuentes los recursos de esta natu ... : 
,.,raleza, se le previno que con presencia de dicha 
,,Real Cédula., y oyendo al Fiscal consultase la 
,,providencia que estimase 

1 

carrespondiente para evi
,,tar eri lo sucesivo iguales dudas. 

,,El Consejo en su cumplimiento, y despues de 
-, ,,unidos al expediente varios incidentes, y con pre- -

~ ,,senda de la Real Cédula de 31 de Enero de 
,,J 768 , estimó oir á los tres. Fiscales, quienes di
,,xéron que las leyes Reales que tratan del pri
,,:vilegio concedido al fisco para la adjudicacion 
,,forzada, hablan solo con relacion á los arrendado
,,res y otros deudores. de Réntas ·Reales, pechos, 
,.,y derechos·, y sus fiadores, habiéndose extendido 
,,des pues á consulta del Consejo de Castilla, á los 
,,servicios de millones, nuevos impuestos, utensilios 
,.,ó qua1esquiera otras contribuciones Reales, cuyo 
,,instituto principal sea la dotacion de esa:a Monar
,,quía, y la suvencion indispensable á sus cargas 
,,y urgencias; pero que en las penas de los delin
,,qüentes, d.e cuya naturaleza viene á ser la mul- · 
,,ta impuesta á los referidos Gragera y Guzman, 
,,aunque deban aplicarse al fisco, no procede la 
,,misma razon que en los. tributos, porque el prin-_ 
,.,cipal objeto de las penas es- el castigo; y mucho 
,,ménos siendo como son los acreedores á las cos
,_,tas los que han actuado en el proceso, que por 
,_,ningun motivo corresponde gocen semejante espe
,,cialidad y prerogativa. 

,,E11 su vista el Consejo, en consulta de 2 3 de . 

/ 

I 
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,,Diciembre del afio. pasado ha hecho presente al 
,,Rey su dictámeB indicado· por los Fiscales, y 
,,S. M. conformándose con él, se ha servido decla
,,rar no haber lugar á la adjudicacion forzada de la 
,,casa de Pedro Gragera que propuso el Intendente ) ' 
,,de Badajoz·, mandando por punto general que no 
,,se proceda. á la adjudicacion forzada de los bie
,,nes de los reQs en las causas de contrabando_pa
,,ra el pago de multas y costas procesales' que
,,dando en su fuerza y vigor lo resuelto en la refo
,,rida Real Cédula de I 1 d'e Noviembre_ de 1786. 

,,Y de órden de S. M. lo particí'po á V. pa
,,ra que se· arregle á esta Real Resolucion en lf>s. ,1 

,,casos que ocurran de igual naturaleza·. Dios guar- . 
,,de á V. muchos años •. Aran juez 27 de Febrero 
,,de 1794· Gardoqui. i> 

.tf. .• Tambien convendrá sepan los Jueces de· Rentas. 
la Real Resolucion siguiente• 

Real Resolucion de- ~9 áe Octubre de ~774; mandando· -
g1'e de · las aprehensiones que se hagan -ile pescados 
111/ados de Portugal, solo se cobre el quince por ciento 

de su 'lJa/ori, y que eJ resto se divida poi' 
gaartas par.tes .. 

He· dado cuenta .al Rey de la representacfon 
de V. S. S •. de ayer, en· que exponian haberse , 
aprehendido en Ay.amonte seis cascos de sardina 
de P.ortug:a~,, beneficiada con sal de aquel Reyno, 
que mtroauxeron fraudulentamente Pedro Trisach 
Y Josef Bandera, que habiéndose declarado por 
de comiso se vendió á seiscientos sesema y cinco 
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reales de velloa, cuya cantidaa rioí alcanza: á sa
tisfacer los derechos .que 'Se · mandáron cobrar en 
Real Orden de 23 de· Septiembre del año próxi
mo pasado: que lo mismo sucedió en otra causa 
formada sobre aprehension de seis arrobas de atun 
salado con sal de Portugal ·que ;Se vendió á nove
cientos reales, y que por esta razon han pregun
tado los Administradores· generales de Rentas ge
nerales y Salinas del .Reyno de Sevilla el modo 
de hacer la exaccion de 'ios, -~xpresados .derechos, 
y la distribucion de las . quartas partes. 

Enterado S. M.' de todo lo referido, y consi
derando justo que el Resguardo teHga algun inte-

. rés en las aprehensiones ·que ·haga de pe~ados de 
P.ortugal ·que se introduzcan de fraude, ha resuel
to, conformándose con el pare.cer de 1V. s~ -S., q~e 
de las dos aprehensiones expresadas de pescado sa':"" ~
lado de Portugal , y de las demas que se . execri
ten del mismo género en todo el Rey no, y lleguen 
á declararse por de comiso, solo -se dedúzca prit de• · 

, rechos, 'Con aplicacion á Rentas generales, un-quin. , 
ce por ciento del valor ·en que se venda el pesca""' 
do, y que el . resto ·se divida por quartas partes, 
con la aplicacion prevenida en .la Real lnstruc
cion de 22 de Julio de-1761, quedando en todo 
lo demas en su fuerza y vigor la citada Real Or
den de 23 de Septiembre de 1773, lo que parti
cípo á V. S. S. de Orden del Rey para que dis
pongan su cumplimiento. Dios guarde á V. S. S. 
muchos años. S. Lorenzo 29 de Octubre de 1764. 
_Miguel de Muzquiz. = Señores Directore& ge
nerales de !lentas. 
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.Á. Tambien deben saber lo que últimamente comu
nican los Directores generales. con fecha de 5 de Ju
lio de 1797, en: · quanfo á las formalidades que se 
mandan observar· en el depósito y venta de los gé
neros que se aprehendan: de contrabando, y la ór
dea es como se sigue: en aviso de 23 del mes de 
Junio último nos dice, de órden del Rey, el Ex
celentísimo Sefior &íncipe de la Paz,; lo que sigue. 

<e: El Rey se ha enterado. de quanto V. ~· S. ex
,, pusiéron en 9 de Noviembre del año próximo pa
"sado, proponiendo para todas las Aduanas del 

, ,,Reyno las formalidades que juzg~ban indispen .. · 
"sable se obstrvasen en ellas,. en. el depósito de los 
ngéneros y efectos qué se aprehenden, venta des-
" pues de declarado el comiso,. entrega de su im-
" porte en las Tesorerías , y repartimiento de él · 
''entre los respectivos. interesados:. y en" su conse- , 
ncuencia ha resuelto S. M. que· en. todas las .refe-
"ridas Aduanas se,...-observe el órden. siguiente. '-

,, Que los géneros y efeetos que se a prehen
" dan; .ya de contrabando. ó de fraude de ilícito co
,,~rcio, ,por los Dependientes. del Resguardo, se 
"pasen luego á· las Aduanas con intervencion del 
nEscribano:del misrÍlo Resguardo, y tomándose ra
" zon de ellos en la Contaduría , entregándose las 
,,sµmarias al Administrador general para su pre
_,,tension en el juzgado de la Subdelegacion de Ren-
''tas, para que, como parte principal de la Real 
,, Hacienda, pida lo que corresponda, y los reos 
"en la cárcel á disposicion del Juez. 

,, Que los -citados géneros y efecto~ aprehendí· · 
ndos, se depositen en un -quarto separado de la 
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"Aduana , habiendo disposicion , el qual tenga dos 
,,naves que ·custodiarán una el Administrador, y 
., otra el Alcaide 'Ó guarda ropa. 

,, Quando lo tenga por correspondiente el Juez 
-nse haga la tasacioa judicial de los citados géne
" ros y efectos en la Aduana, con concurrencia de 
,,fos Claveros y Escribano • 

. ,,Que declarado el comiso, y mandada la ven
,,ta de los ·generes , y efectos por el Juez, se pro-

. - ,,ceda á ésta al por menor en .la misma Aduana 
,,en pública sub hasta á presencia del Juez, quan
,,do tenga por conveniente autorizar este acto:, del 
,, Administrador general ó Contado y del Escri-_, 
,,bano de la causa, poniéndose su importe en Te
,,sorería en el arca de tres llaves con la debida 
,,separacion de los demas caudales. 

,' 
J 

"Que las piezas de pana u otros géneros de 
"contrabando , se sellen en las Aduanas ántes de su 
"entrega al comprador , teniendo éste , ó el que fas 
"subrogue, la obligacion de hacer las ventas pot 
"menor por el otro cabo del que se ponga el sello, ~ 
"para conservar esta parte, y acreditar su ~oce
" dencia , pues de fo centrado ·se procederá cantra · 
,,él á fo que corresponda, como introducido el gé· · 
"nero clandestinamente. 

,, Que haciéndose por la Contaduría la liquida
'' Ci0n de lo que corresponde .á cada una de las .par
" tes en el importe del comiso , deducidos las de
,,recbos correspondientes al Rey de los géneros de 
''lícito comeréio , y mandada su entrega por el 
"Juez , se dé á cada uno lo que le toque baxo de 
,, su recibo , que deberá unirse á los a u~os, hacién- · 
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· ,,dose constar en ellos la Jiquidacion referida, ~o
,,mo tambien el recibo del Tesorero de lo que cor
,,responda á la Real Hacienda por derechos y -
,,quartas partes, intervenido ~orla Contad~ría, que 
,, le deberá hacer el correspondiente cargo en tre 
,, los demas valores de las Rentas , con la ·debida 
,,distincion y claridad. · 

n Y gue eii las Administraciones particulares de
" berán observarse las mismas respectivas formali
" darles , , con las aprehensiones de géneros y efec
,, tos que se executen, dando puntual cuenta de ella~ 
,,el Administraqor á la Administracion general, pai... 
"ra ·que consten t\n ·la Contaduría, y . cuide de que 
"se sigan y determinen las causas con la brevedad 
,,que conviene , enviando al propio fin á la Direc
,, cion general de Rentas , una relacion mensual de 
~>todas las aprehensiones que se hubier~n hecho en 
,,fa Provincia ó Partido , y de las causas que se 

.,,hayan :finalizado en todo él, comprehendiendo las 
. "respectivas aprehensiones anteriores. ' 

nLo que particípo á vmd. para su -inteligencia 
"y puntual cum.plimiento en la_ parte que le toca, 
,,á cuyo fin acompañamos exemplares , esperándo· 
"nos de aviso de quedar en executarló. · 

,,Dios guarde á vmd. muchos años. Madrid 5 ' 
.,de Julio de 1797. 

DIÁLOGO 

P. Pregunto , t y por esa órden , en ·1a que se dice 
que declarando el comiso y mandándose la venta por 

- el Juez, se proceda á ésta al por m~nor en la ·mis· 
Ee 
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ma Aduana en pública subhasta, se revoca la ór
den , en que .se manda no se vendan los géneros 
comisados hasta executoriada la sentencia'? 

A. No: en esta órden no se dice quá:ndo se han de -
vender, y sí solo que mandada por el Juez la ven
ta, se proceda á la subhasta; "se supone de que el 
Juez ha de mandar la venta con arr.eglo á Leyes y 
Órdenes , sin innovar en ellas; con que estando 
mandado el que la venta no se · celebre hasta exe-

. cutoriada la sentencia , el Juez , hasta tanto que se 
executorie , no mandará la venta. 

P. t Hay mas que advertir? 
.A. Que los que van en persecucion de contrabandos 

deban llevar letras auxiliatoras del Nuncio de su 
Santidad , para si se les ofreciere registrar lugares -
sagrados , y Provisiones del Consejo de Ordenes, 
y de la Sacra Asamblea del Orden de San Juan, 

. auxiliatorias de las letras de l\'lon~eñor Nuncio , 
para los súbditos de sus jurisdicciones , para que 
requeridos que sean, las guarden y hagan guardar. 

P. t, Y á qué se reducen estas letras 'l 
A. Por quanto hace alguna• di~tincion de los Conven

tos de Monjas á los de Frayles, y encarga los tér
minos en que se han de hacer los registros de . . los 
lugares sagradós, y el cumplimiento que anual
mente deben tomar de los .Jueces Eclesiásticos, 
y además porque conviene que los Dependientes del 
Resguardo de antemano al caso que necesiten usar 
de las Iefras , estén inteligenciados de lo que con
t_ienen , las insertará vmd. , y no las Pr~visiones 
del .Consejo de Ordenes, y Sacra Asamblea de 
San Juan ' "por no contener cosa particular que pi-

. da instruccien. · : · 
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P. Pues· vengan esas letras de Mc:mseñor N cncio _pa- · 
ra insertarlas. · 

' -
Letras de Monseñor Nuncio Apostólico de su San-
tidad en España, para que los Jueces Eclesiásticos 
<Je estos Reynos auxllien á los Dependientes del Res
guardo de Rentas, franqueando todo el reconocft.ni~'Rto 

-· que sea necesario: fecha en Madrid á 22 de 
Diciembre de 1780. 

Nos Don Nicolás de Coloima -de los Prínci-· 
- pes de Stigliano , por la gracia de Dios , y · de la. 

Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Sebaste, Re
frendario de ambas signaturas , Prelado .doméstico, 
y de nuestro · Santísimó Padre y -Sefíor Pio , por la 
divina providencia, Papa VI., y de la misma ~an-

{ ta Sede , Nuncio Apostólico en estos Reynos de 
España , con facultad de-legado á Latere, &e~ A 
los venerables en ·christo , hermanos y Señores Ar-

, zobisp'?s y Obispos de las Ciudades , Atiobispa
' dos y Obispados · de estos dichos R eynos y Se-· 

ñoríos de S. M. , y á sus discretos Provisores , Ofi. .. 
dales y Vicarios generale$ , fotán~os y pedáneos; 

· y á los Reverendos Abades, Vicarios, y personas 
· que exerzan jurisdiccion Eclesiástica , Ordinaria y 

delegada, y á los Curas, Rectores ,. Párrocos ó sus 
Tenientes , y á qualquiera Clérigo Presbítero , en ,. 
el caso que se expresará de las Villas y Lugares 
donde no hubiere ó residiere alguno de dichos Jue
ces y personas que exer'zan dicha jurisdiccion .ante 
quienes esta. nue-stra comision fuere presentada, y , 
de ló contenido en ella , pedido execucio9 y cum
plimiento, y á cada uno in soli4um salud eninue¡-

Ee. 2 
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tro Señor Jesu-Christo: Hacemos saber, que ante 
nos se ha presegtádo una súplica ·por los FiScales 
de Rentas generales, .tabaco, salinas, provincia
les, lañas, pólvora , plomo , y demas que se ad-: 
ministran de cuenta de la Real Hacienda de S. M., 
en la que nos han hecho relacion, que estando pro
hibido por diferentes Reales órdenes á todos y 
qualesquiera vasallos de esta Monarquía ,-sembrar, 
moler ó fabricar en sus tierras ó casas, tabaco, 
ial , y quálesquieta otro género estancado , é in- · 
traducir y expender los de ilícito comercio , co
mo tambien la extracción de plata ú oro, y demas 
cosas prohibidas sacar del Reyno por Leyes, Prág
máticas , y Reales Decretos de S. M., á cuya ob-
1ervancia y puntual cumplimiento deben concur
rir para dar buen exemplo á los legos , y como 
vasallos los mas distinguidos las personas Eclesiás
ticas de uno y otro estado , sin que á unas ni otras -
sea permitido el contrabando ó fraude de dichos 
géneros estancados , y de ilícito comercio , como 
igualmente la introduccion en estos Reyn~s de gé
neros algunos, sin la satisfaccidn de los Reales de
rechos, correspondientes á Renta$ generales, y sin 
que para ella preceda el registro en las Aduanas 
~stablecidas: estando todos los vasallos sujetos al 
reconocimiento de sus carruages y bagages en las 
Puertas ó Registros de las Ciudades, VilJas y ~u-

, gares de e-stos Reynos, en los términos, y baxo las 
reglas prevenidas por S. M. en sJJs Reales Instruc
ciones," por el capítulo diez y ocho de la comu
nicada en 2 2 de Julio del año pasado de 1? 61 se 
1irvió wandar S.1'1;., que los Ministros encargados, 
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del Resguar4o de sus Reales Rentas llevasen siem
pre despacho nuestro para el recono~imiento de 
Iglesias , lugares sagrados , y de otros qualesquie
ra Eclesiásticos, á efecto de que tomándose anual-r 

. mente el cumplimiento del Ordinario del Obispa
do en que estu~iesen destinadas las ronda,s , pu • 
d-iesen en su virtud entrar al reconocimiento y ~ 
a prehension de· los fraude·s , teniendo justificacion 
6 fundada sospecha de ocultarse éstos en los luga .. 
res sagrados, y dando noticia'. al Prelado ó. Pár
roco ó $uperior de la precision del re.conocimien
to, para que advertido de aq~ella, no extrañase, ni 
impidiese su execucion ; pero aunque par~ ·que ésta 
fuese con las precauciones ·correspondientes , ~an 
concurrido hasta aquí nuestros antecesores, librando 
los correspondientes despachos de auxilio, y entre 
ellos el librado por el Eminentísimo Señor Carde· 
nal Pallavicini, nuestro antecesor, de 21 de Agos-
to de 1761 ,. no han dexado de experimentarse por ~ 
los Ministros del Resguardo de Rentas muchos y - · 
perjudiciales embarazos , sin que hayan bastado 

_las repetidas órdenes de S. M. para contener al
gunas personas Eclesiásticas, que olvidando las 

, _ebligacione$ comunes -á todos los vasallos , y las 
particulares de su caráct~r sacerdotal ' abrigan y 
encubren á los defraudadores ó contrabandistas_, y 
auxilian la introdµccion de géneros prohibidos ó 
sujetos al pago de los derechos ' Reales , resistien. 
do el reconocimienlo de sus carruages y baga ges, 
y diferiendo el registro de sus casas , y lugares sa- ~ 
grados , para facilitar la ocultacion de los fraudes, 
ao siendo menos reparable el que experimenta la 
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· Real Hadenda , · con el abuso de algunas Comu
·nid~des Religiosas en la siembra de tabaco en sus 
huertas 6 cercados , pues sin embargo. de no po
der ignorar los Prelados las estrechas 'órdenes de 
S. M. , para que en estos 1'-eynos no pueda persona 
algwna sembrar , moler , µi fabricar el tabaco en
mucha ni corta cantidad, se ha reconocido, y mo· 

-dernamente ~omprobado el abuso de algunas Co-
munidades Religiosas , y de sus particulares indi
viduos con que en las huertas y cercados de sus 
Conventos sembraban y conservaban excesivas por
ciones de matas de tabaco , prevalidos sin duda de · 
la permisiqn que pqr las citadas letras de nuestró 
predecesor de 2 1 de Agosto de 1761 , se advertía 
dispensada á las Comunidades Religiosas de poder. · _ 
tener en sus Convento~ y casas hasta seis matas del 
mismo tabaco , para solo el efecto de medicinarse, 

· de cuya permision han abusado algunas ca~as y 
Conventos de Religiosos , creyéndose autorizados· 
para fabricar el tabaco con las hojas que les pro
ducían aquellas matas, sin duda por ser, como es 
excesivo el número de seis dispensado , causando 
á la Renta y Estanco~ del tabaco notorios perju'i-

. - cios , con infraccion de la regalía de S. M.; por 
tanto , y para que puedan ocurrir los Ministros 
encargados del Resguardo de las Rentas y Dere
chos pertenecientes á S. M. al remedio de tan per-

. ·"niciosos abusos; y proceder al registro de los lu
gares sagrados , Conventos de Religiosos , y casas 
de los Eclesiásticos particulares, y al r~gistro de 

· sus carruages y b'agages en Jos casos prevenidos 
por Reales órdenes é Instrucciones , .nos S1:Jplicá-
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ron los referidos Fiscales nos sirviésemos librar las' -
correspondientes letras, para que los M. R. R. Ar
zobispos y, Obispos de estos Reynos , sus Proviso-
res y Vicarios generales, foráneos y pedáneos; .los 
Abades, Vicarios y personas que exerzan jurisdic
cion Eclesiástica; Curas, Rectores, Párrocos 6 sus 
Tenientes, ó qualquiera ot.ro Presbítero ó persona 

- Eclesiástica que con ella sea requerido por Jos l\1i-
11istros del Resguardo, no les impidan, ni .ernbara~en, 
y sí les den y presten el auxllio necesario para que . 
puedan practicar el reconocimiento y registro de 
Iglesias , Conventos , lugares ,sagrados , y casas. de 
qualesquiera Edes~ásticos , sus -carruages y baga
ges , aprehendiendo-. los géneros de ilícito comer
cio y entrada , y qualesquiera fraudes que condu
:xeren y ocultaren , y que excluyéndose & mocle- __ 

. rándose po.r Nos el. número de plantas de tab~co 
. dispensado , y tolerando por las anteriores letras 

·al preciso para los . fines de su- tolerancia, mandar 
se arranquen todas , y .qualcsquiera 'matas de ta
baco que se hallaren y estuvieren sembradas €on 
exceso al número preñxado {en el caso que no nos 
sirviésemos excluirlas del todo) en las huert~ ó ~ 
jardines de los Conventos de Religiosos, ó de qua
lesquiera otros Eclesiásticos, é imponiéndoles por 
Nos para que unos y otros así Jo cumplan y contri
buyan á la pronta y puntual execucion de las Rea
les órdenes, las censuras y demas apercibimientos 
que estimemos convenientes, y correspondan .á Jus
ticia. Y por Nos vista y examinada dicha súplica, 
considerando que los Conventos· , Monasterios y 
casas á Dios dedicadas -, solo deben de servir para 
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la oracion, culto divino, y observancia d~ sus ins
titutos , sin que en manera alguna sirvan para ocul:-

, tacion de contrabandos, y otros fraudes, en per
juicio de los derechos de la Real Hacienda, y mi:. 
rando asimismo· por la indemnidad de los mismos 
derechos Reales , para remedio de todo lo referi
do, mandamos dar y dimos la presente , por 'la 
qual ·, y la autoridad apostólica á Nos concedida 
de que en esta parte usamos, exhortamos, come~ 
ternos y requerímos á dichos nuestros venerables · 
hermanos , los Señores Arzobispos y Obispos ; y 

1 
asimismo cometemos y mandamos á sus discretos 
Provjsores , Oficiales y Vicarios generales, forá-

- neos y pedáneos , y á los Abades , Vic_arios y de-
.. - mas J u~ces que exercen jurisdiccion eclesiástica' or-. 

din aria y delegada, y á los Curas, Rectores, Párro-
/ 
· 

cos ó sus Teni~nte~, 6 á qualqqiera Clérigo Presbí
tero en el caso que irá expresado ·de las Villas y Lu .. 
gares en donde no hubiere ó residiere alguno de 
dichos Jueces Eclesiásticos ordinarios , en virtud 
de santa obediencia, que siendo requerkios , 6 qua
lesquiera lo fuere , con esta nuestra comision .ori
ginal , ó su traslado en la forma que se expresa, y 

. precedido. el cumplimiento que al fin de ~ste nuestro 
Despacho se dirá, la acepten, y aceptada en su exe· 
cucion y cumplimiento, vean , . registren y reconoz- -
can los dichos Conventos , ,Monasterios , Hospita· 

· 1es ' casas ' \y demas lugares que fueren exentos de 
la · execucion Real ordin'ari'! , 1 u ego in continenti 
que por los Administradores, Visitadores, Minis .. 
tros , ó Guárdas de las citadas Rentas, les fuere 
pedido ó requerido, sin precisarles á que expre- ,. 

' I ; 
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sen el Convento , .casa ó sitio donde -se ,, hubiére 
de hacer el tal registro , y sin pretender ni pe
dirles que · en sus Tribunales, ante dichos Ju_eces, 
se hagan denunciaciones é informaciones de .la exis
tencia del fraude ó contrabando que se fuere á 
aprehender, ni otras diligencias que hayan de pre
ceder á los tales registros y reconocimientos , mas 

... que tan solamente: en virtud de la instancia, re
querimiento ó súplica verbal de los referidos Mi
nistros ó ·Guardas de las citadas Rentas , y todos 

· los géneros de fraude ó contra~ando, de qualqui,,era 
suerte y calidad que .sean , que en ellos se haUaren 
y encontraren ( excepto los que fueren solamente 
necesarios p·ara su u8o y consúmo, siendo de legí- , 

- tima entrada, ó con los permisos correspondientes, 
Íl de las Fábricas y Estancos Reales), los aprehen-

. - dan y embarguen depositándolos, ó haciéndolos 1ie- , 
/ · positar, en persona abonada·, á satisfaccion del X efe;. 

- ó Cabo de los· referidos Ministros 6 Guardas de 
dichas Rentas, y á la órden y disposic~on de los 

~ Jueces cotnpetentes de ellas; y de lo que r~sultase 
• de· los· a~o& y ditigendas · que se hicieren acerca 

r del reconocimiento y · aprehension de dichos con
trabandos, den al .referido Xefe ó Cabo de· dichos 
Ministros los testimonios que pidieren , á fin de que 
se proceda en adelante en lás causas en quanto á 

t: los géneros 6 rtiertá<ier.ía~ i'}>t!e·hendidas por legítimo 
fraude ó contrabarid"ó; s~gun leyes de estos Reynos, 
y Decretos de S.M. pero queremos, y expresamente t · 

' ordenamos, que los registros y reconocimientos de 
. los Monasterios de Re1igiosas, si aéaso ocurriere 

alguno' se haya . de executar cada uno de los que 
así -ocurran con part'icular y e~preso -consentimientB 

. Ff 
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y licencia de nuestro Venerable en Christo Hermano 
el Señor Arzobispo · ú Obispo Di0cesano , y tan 

.. solamente se hayan de h~cer por su Provisor y 
Vicario general, ó por el Vicario Juez Eclesiást.ico 
d~l lugar donde exista .· el Monasterio , á fin que se 
practique con aquella mod~stia, sigilo, atencion., y 
recato debido; s~bre lo qual encargamos estrecha
mente la conciencia, asj de dichos nuestros V ene-

. . , rabies Hermanos , como. de los expresados Provi-
~ ~ores· y Vicarios . . Y quando en los caminos ó Puer

tas de las Ciudades ó Lugares deban hacerse ·regis
tros de los carruages , bagages ó recuas, que son 
ó que llevan person~ Eclesiásticas , :Regulares y 
de mas exent~s' ocurriendo á los perjuicios y ménos 
decem es consecuencias que puedan sobrevenir, per
mitim.os .que los tales carruages; bagages ó recuas 
pu~dan ser registradas por los Ministros ó Guar_das 
de di~has Reales Rentas; pero, con la expresa con-

. dicion que esto haya de ~xecutarse con el acata-
. miento, mpdo y respeto correspondiente á personas 
Eclesiásticas , sin h~cer la ri;iepor vejation al Ecle
siástico ó Ecle~iásticos cuyo~ · ('Ueren : ~ y encontrán
do~~ algun 'cont.rabando e.n la tal persona, ó en.sus 
carruages , bagages ó recuas , 1 odo ello se ponga y 
deposite en personas abonadas á la satisfaccion y 
órden que va expresado, Y deseando ptoveer reme
dio , y extinguir los abusos y exc~sos que se. dice 
haber acaecido. en grave perjuicio de dichas Rea
les Rentas -c<;>n sembrar en las huertas, jardines y 

. cercados 4e Jos Conventos y casas referidas mas 
plantas de tabaco de las seis que por las _men
cionadas .. letras de nuestro_ antecesor están permi
tidas para usar de ellas en las medicinas en que 

/ 

I l 
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sea necesario aplicarlas para curacion de los Re
ligiosos enfermos. No teniendo por '"'Conveniente 
innovar en esta parte lo . dispuesto por el citado _, 
nuestro antecesor, en quanto al número de las .seis, 
permitimos que en las referidas huertas , jardines 
ó cercados de dichos Convento$ y casas, puedan 
tan solamente tenerse las· expresadas seis plantas 
de tabaco para dichas medicinas, sin que nunca, 
ni por · ningun ~ motivo puedan exceder , del número 
de seis, mandando en virtud de santa obediencia 
á todos y qualesquiera Superiores de los inencio
nados Conventos y ·casas, no consientan ni permi-

. tan ·, que en las expresadas huertas ,- jardines ó cer
cados se siembren , y haya mas plantas de tabaco - .,; 
que las seis referidas, con apercibimiento' , que 
teniéndose por nos noticia de su contravencion y 
desobediencia á este¿ nuestro mandato ,. procederé
mos contra ellos conforme á derecho,. y tomarémos 
las mas severas providencias qué sirvan_ pe e_xem
plar, y sean capaces de contener la desobediencia 
y falta de respeto á lo por nos mandado. Y asi
mismo cometemos y . mandamos á los dichos J ue-
ces , y . personas nombradas en la cabeza de esta 
nuestra comision , que luego in~bntinenti ,, como 

-· cada uno fuere requerido, pasen acQmpañados de 
dichos Ministros ó Guardas á ver y reconocer los 
huertos , cerca.s y demas parages- donde se tuviere 
~oticia haber ·dichos plamí~, y todas las.· plantas 
que hallaren, demas del citlltlo número de ·seis, 
las quiten y arranquen, sacando y llevándolas fuera 
del Convento ó lugar exento donde se hubieren . 
hallado, al Estanco Real, .. ó casa del Administrador 

Ff2 
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mas inmediata , con. tal que se haga dicho registro 
y reconocimiento , como todos los demas , con el 
respeto y veneracion que se debe á lugares Sagra
dos , y anhelando con lo íntimo de nuestro afecto, 
segun. pide la solicitud de nuestro cargo Apost6lico, 
á que haya, y se tenga en los Templos é Iglesias 
la quietud, veneracion y_ culto debido , procurando_ 
quanto nos es posible evitar que sirvan de asilo ó r 

trinchera· desde donde los contrabandistas refugia
pos con armas hayan de ofender, y salgan á herir 
y maltratar á los Ministros y Guardas de las men
cionadas Rentas, y para obviar los sucesos christia
·namente lamentables que en los Templos pueden 
acontecer, por tan~o, mandamos á los dichos Or
dinados Jueces Eclesiásticos , en yirtud de santa 
obediencia, que por lo respectivo á los contraban
distas que se ~efugian armados en las Iglesias y 
lugares exentos' los hagan desarmar inmediata
mente, poniendo las armas qne se les aprehendie
ren · en depó,.sito en la persona que pareciere. á· di- / 
ch os Jueces Eclesiásticos, para que siempre estén 
á su dis posicion , y por este medio se evite que 
dichos contrabandistas refugiados cometan desde el 
sagrado sem~ja:ntes insultos.. Asimismo damos fa
cultad á los mencionados Ordinarios, Jueces Ecle
si~ticos de subdelegar las presentes en las perso- , 
nas Eclesiásticas que fueren de· su satisfaccion, cien
cia y conciencia, en caso que por sus propias per ... 
sonas, por enfermedad,. ú otro legítimo impedimen-

, ' to no lo puedan executar, sin que la · di:clía Sub
delegacion se 'entienda en manera alguna por lo 

~ tocante á los Monasterios de Monjas, q1yos regis-
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·tros se han de hacer en la forma prevenida, obser-
.. vando en todo, y. por tqdo el órden prescripto en 

esta nuestra comision. Y deseando proveer de reme
dío, y obviar todas y qualesquiera fraudes, contra
bandos y ocultaciones en las personas Eclesiásticas, 
y lugares sagrados, mandamos, en . virtud de santa 

~ obediencia, á qualesquiera Clérigo Presbítero--de 
· las Villas y-Lugares, donde. no residiere alguno·de 
· los Jueces Ordinarios Eclesiásticos, que luego como 

sea requerido con esta nuestra comision, ó su tras
lado, por los mencionados X efes, Ministros -_6 Guar
das de las citadas Rentas, pa·se aéompañado de ellos 

·j á registrar y conocer las casas de fos Vicarios fo. 
ráneos ó pedáneos, Curas , Rectores, Párrocps, : y 

'Tenientes que le .fueren pedido y suplicado, por los 
- dichos Ministros de la forma arriba referidá;· y 

en las enunciadas casas abrari y reconozcan qua
lesquiera caxas , arcas ., armarios, ú otros muebles 

.. en que pueqan ocultarse géneros de contrabandos 
de ·dichas ·Rentas ú .de· otras; y proced-"n · á la , 
aprehension y depósito, como arriba se refiere, en
tendiéndose, y compre~endiéndose. tambien las es-

. pecies sujeta~ á las Rentas de nieve; naipes, pes
cados· y demas ·que se recaudan con •el nombre de 

. las siete Rentillas, y de las demas que se adminis
trasen en lo por venir por ceenta de S,, M. bien 
entendido, que semejante r~gistro y reconocimiento -
se haga con el respeto y atencion que por nos 
arriba va declarado y encargado. Y para , la debi
da execucion de todo lo referido , lo á ello anexo, 
necesario y dependiente , damos y concedemos ' 
nuestra comision. en forma á los nqminados n.uestros 
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V en era bles en Christo Hermanos Señores Arzobis
pos y Obispos, y á sus discretos Provisores, Oficia
les, y Vicarios generales foráneos y pedáneos, y" á 
los Reverendos Abades y Vicarios, y. personas que 
exerzan jurisdiacionEclesiástica, Ordinaria, y Dele
gada, y á los Curas, Rectores, Párrocos., .6 sus 

- Tenientes ,, y á qualquier Presbítero de los Lu
gares donde no hubiere ó residiere algunos de los 
citados.Jueces Ordinarios Eclesiásticos con facul

~ tad de excomulgar· y absolver, y si~ndo necesa
rio de usar del aúxllio á el brazo secular, sin que 
para cumplimiento y observancia de lo referido pon~ 
gan excusa ni dilacion alguna. Y declaramos ser 
nuestra determinada voluntad, que no se pueda hacer 
uso alguno d~ estas n:µestras letras sin presentarlas 
ante todas cosas á los respectivos nuestros V ene
rables Hermanos Señores Arzobispos y Obispos, · 

· ó á sus discretos Provisores , ó á los Vicarios Ca
pitulares, ú otros respectivos JuecesOrdinarfosEcle
·siásticos, para su debido cumplimiento y acepta
cion, cuya diligencia se haya de practicar una vez 
en cada un año, sin cuyo requisito queremos que 
estas mismas nuestras letras no tengan .efecto alguno. 
Y mandamos que · á los traslados de ellas manus

. criptos ó impresos, firmados de nuestro infrascripto 
Abreviador, y de Don Francisco Domingo Soldí, 
Oficial mayor de nuestra Abreviatura, y sellados 
con nuestro sello se les dé la misma fé y érédito que 
á las presentes·, y de otra forll!a sean de ningun 

· valor , ni efecto. Y asimismo queremos y man
damos á qualquier Notario ú Escribano que con 
las presentes , 6 su traslado, sacado en la for-

I 
J 
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. . ma expresada fuere requerido , las notifique , y de 
ello dé fé. Dadas en Madrid á. 22 de Diciembre 
de 1780. Nicolás, Arzobispo de Se baste, y Nuncio 
Apostólico. = Don Domi_ngo Codina, Abrevia
dor. =Lugar >!< del sello. = ·Por mandado, de su · 
Ilustrísima. -

A. Ya ve vmd. la. diferencia que hay quando.se ha- , 
· · yan de registtar Jos Conventos de Monjas á los 

demas Monasterios ó Iglesias , con tedo lo demas 
- que las mismas letras expresan: ahora por si llega 

el caso de que haciéndose las paces · se manden 
saca.t fuera ~LR~eyno los géneros,.de ilícito . aomt;r
cio que se compran á la· ·Real Hacienda , vea vmd. 

r las formalidades que deberán acompañarlos por -la ' ~· 
órden siguiente. 

En órden de · 3.1 ·de Agosto último me co
n_iunican los . Sefüires Ditectores generales· la que 
sigue. 

Consecuente á lo resuelto por S. M. en Real 
' órden de 23 de Junio de este año' y a lo que 

insinuamos1 á -v. s._ eQ s de Julio siguiente _quando 
se Ja comunicamos, ·prevenimos á V. S. · que las ~ 
guias que se expidan por esa Aduana para Ja es
traccion fuera del Reyno·de los géneros de contra· 
bando de que trata dicha Resol ucion, se han de ex· ' 
tender con la debida expresion de los -que sean, 
su procedencia' . número de los far~os ' . ó caxones 
en que se incluian, sus marcas y peso, nombre del 
sugeto á quien pertenezcan, de la embarcacion en 
que se condµzcan ., y su Ca pitan y Puerto á donde 
'e destina; á cuyo fin deberán los in~eresados pre
sentar la correspondiente razon, comprehensiva de 
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dichas noticias, haciendo los mismos obligacion de 
acreditar en el término prudente que se señale, con 

, respecto á la distancia del Puerto á que ,se dirigen, 
su paradero en él, por medio de certificacion de 
nuestro Cónsul donde le haya, y en su defecto de 
dos Comerciantes nacionales si los hubiere , ó del 
Magistrado ó Justicia del pais. ,. 

· Las citadas guias · s.e han de extender en papel 
sellado, y en su expedicion se procurará la mayor 

, brevedad, para excusar detenciones perjudiciales. 
Lo que traslado á V., para su inteligencia 

~ y cumplimiento -en los casos qúe :puedan ocurrir 
en la Adminis~ra<;ion de ,sti cargo, &c. . · . 

Dios guarde á V. muchos añós, Toledo I 2 ·de 
Septiembre de 1797. Enrique de Bruñuela. 

P~ Habiendo tratado de los cc.mtrabandos, sus penas 
en· cada clase , é insertado la instruccion que . pres
cribe el modo de sustanciar estos Juicios, y .las mo
dernas) resoluciones en estas materias-, porque puede 
que me acomode en una Comandancia de Resguar-
_do7 ,y el Escribano qu~ lleve conmigo. sea de los 

· de cortai luces y talento,, parar,,saber -reducir á la 
práctica lo que la instruccion manda en los quatro 

· casos, quisiera que cada uno de ellos lo redugese-
mos á la práctica, poniendo los autos y dil,igen
cias _ que hay que hacer- por el órden que pres
cribe la instruccion, y darémos principio por el 
en que hubiese aprehension de fraude, y reo en el 
campo. 

A. Pues , en ese pondria vmd. · el auto en la forma 
s1gu1ente. , · 
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Auto de Oficio en causa de aprehension de fraude, 1 
l.~ r.eo en el campo. . "' 

,. . 
, En l~ _ V.illa de N. á tantós de N~ Don N. Visi-

tador4el Resguardo-de ella y su Partido, dixo: que 
habiendo salido en ~umplimiento de su obligacion, 
acompañado de N.: N. N. y de mí el presente 

. Es~lb3il)>,.á. ·l~ seis. de .. la mañana de dicha Villa, ' 
:á el llegar (á , el sitio de ,N. como á las siete, advir
tiéron un hombre que conducia una caballería mu
lar cargada, y que habiendo montádose con pre
cipitacion. en ella, volvía riendas á. tras,. echando 
á: correr, ·y que.,( babién~ole ; seguido dicho Señor 
Visitador, con· los que, le acompañaban, se le de
tuvo; y preguntándole dónde iba huyendo, y qué 

. era lo que llevaba en la carga, dixo: que fa car~ 
g~ .. era ~ lienzos de. Portugal, .los que conducia 

· cpn~ la correspondi~nte : guia, y si huia era por
que babia .formado· mal juicio de los cinco que 
á caballo vió iban hácia él, y aunque presentó Ja 
guia entrando en sospecha por la aceleracion con 

· q?e . volv~a hácia atras d.el camino que llevaba, 
. Juzet registrar los fardos, y habiendo hallado ~n un~ 
una pieza de muselina, mand6 se le arrestase, ' y } 
con~uxese á la Villa con la caballeria, y carga 
de lienzos , para hacer despacio el reconocimiento 
por perítos ~ depositados .q'ue fuesen los géneros 
apr_ehendidos, y precedida la justifica don del hecho 
al tenor de este Auto de Oficio, y que yo el presen-
t~ Escribano pong~ á continuacion f é de la a prehen
s1on, y sus circunstancias. Y por este su auto así le 
mandó, &c. F irmólo , &c. 

Gg 

I I 
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Fé dé aprehension. 

N. de tal, Esc~ib~no ·de estos Reynos, y de todas la! 
Rentas y Resguardo de la Villa de N. y su Par
tido, doy fé que en ;el dia. de hoy habiendo salido 
de esta Villa en compañía. del Señor Vuitador, 
Don N. y ,de ,fos tres. Guardas.. montados N. N. ·y N. 
á el llegar al sitio de N. ,_ siendo como las siete de 
la mañana, vimos ·aun lado del camino á· un pastor 
guardando g_anado. lanar, y á un hombre que venia 
por el 1 camino hácia nosotros con una caballería 
mular· carg.ada , .. que así que nos vió; se montó 1 con 

· · celeridad en ella, y volvió riendas. hácia arras, cor
riendo por el camino que va á N. , y que habiendo 
echado todos los cinco á correr tras de. él , á poco 

. le alcanzamos, se le preg.untó. qué llevaba, dixo que 
lienzos . de Portugal, de que,presentó la guia que 
obra en autos. á. el folio. N; pero no. dando razon 
convincente del por qué huia, se. le principió á re- _ 
gistrar la carga,_ y en el. primer- fardo se halló en
tre los lienzos .una, pieza de: muselina , ' por lo que 
el Señor Visitador· mandó- se. le condu\ese á esta 
Villa con· la. caballería y carga,. que todo se con
dució ,á la Admfuistracion, y á el hombre en ca
lidad de detenido. á la, carcel de. ella' y para· los 
efectos que haya lugar,. en cumplímiento del -auto 
antecedente, lo pongo : por fé y diligencia , &c. · 
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.d. A~ora corresponde ex!minar los testigos. 
-. 

Declaracion del Pastor. 

En fa Villa-de N. · á N. de N. el Señor Vi
sitador Don N., Juez de estos autos, por ante mí 
el presente Escribano recibió juramento por Dios 
nuestro Señor, y una señal de cruz en forma de 
derecho, á Pedro Gil , . pastor del ganado lanar de 
Don N., baxo del qual ofreció !lecir verdad en lo 
que supiese y le fuese preguntado,_ y siéndolo por 
el tenor del anterior '.auto de Ofido, dixo: ,que ha
llándose pastoreando el ganado de su amo N. junto 
al sitio de N. en el dia de hoy , siendo como las siete 
de la mafiana,' vió que por ·el camino que guia á la 
:Villa; ácia ella iba un hombre a pie ·con una caba
llería mular cargada ·que 1levaba del ca·bestro , y 
que por el mismo camino ·veriian .de ácia la Villa -
el Señor Visitador que está presente,· el presente 
Escribano, y otros tres. que no conoce, y cree sean 
Dependientes del Resguardo: que así que el hom
bre les vió se montó en la caballería con toda ve
locidad, y volvió ácia atras echando á correr; que 
advirtió que lo mismo hiciéron tras de él el Sefior 
Visitador , y los quatro que le acompañaban, y 
que al llegar á tal s~tio le alcanzáron, y hiciéron 
apear, sin que sepa Jo que pasó por no haberse se
parado el declarante de su ganado, y que de allí 
á poco todos juntos pasáron camino de esta Villa. 

Gg 2 

, ' 1 
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Que es lo que puede decir al tenor . de. lo que se 
" le ha preguntado, por ser la verdad, bax(r del jura· 

mento hecho en que se afirmó, leida que le fué ésta 
-su declaracion: dixo ser de edád de treinta. años, 
no firmó .porque dixo n<Y saber:. hízolo su mrd. el 
Señor Visitador, &c. 

P. Y a veo que debe preceder 1a declaracion de los 
que son desinteresados á fa de los Guardas,. aho
ra supuesto de ·que no habia mas desinteresadas 
que el pastor, pasarémos á la declaracion de los 
Guardas. 

Declaracion de los tre-s Ministros del Resguardo. 

En la Villa de N. · á tantos de N. el Señor.Vi-
, sitador, Juez de estos autos, hizo comparecer ante 

sí á N. N. N .. , Ministros montados del Resguardo, 
de· los que por ante mí el presente Escribano re
cibió juramento,. que hiciéron por Dios nuestro Se~ 
ñor ,. y una señal de· cruz en forma de derecho, 
_baxo del qual ofreciéron decir verdad en lo que 
supieren,. y les fuese preguntado., y siéndolo al te
nor del auto de Oficio con que principian estos au
tos, dí.xéron: que todo es verdad., como en él se 
refiere, 'que saben por haberlo presenciado; como 
el que en las inmediaciones del camino se hallaba 
un pastor guardando, ganado de lana, y que lo que 
llevaban dicho es la verdad,. baxo del juramento 
hecho-, y se afirman en esta· su declaracion leida 
que les ha sido·, dixéron ser el N. de treinta años, 
el N. de treinta. y cinco,, y el N. de quarenta y 
ocho: firmáron· con el Señor Juez, &c. 
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A. En atencion á ·que· ·las deposiciones conforman · 
con el auto de. Oficio,~ se pasa á nombrar peritos 
para el reconocimiento,. y se provee el auto· si-
guiente. 

En. fa Villa de ,N. el Señor· N., Juez de· estos 
autos, por ante mí el presente Escribano vist~s, 
.dixo: ·que N •. ·y N.~'. perit-os que su nird. nombra, -
J>asen á la Aduana · en 1dofide de sti órdén : se han 
puesto los géneros aprehendidos en la ~ma~ana de 
.este dia, los que reeonozcán,. y en seguida decla-::
ren~ en forma, dando razon , de su dicho' y para 
ello se · abran los fardos, y· hecha la declaracioo, 
se -. midan . los géneros que comprehenden •. ·y poi; 
este su auto así lo. mandó:- firmolo., &c. 

Diligencia de apertura de los . faráos~ 

· En cumplimiento del auto · anteceaente 'FJe , he: 
hecho saber en el dia á N. y N. , pe~itos nombra
dos para el reconocimiento· de los géneros apre
hendidós en la mañana de este dia' y á presencia de 
ellos,. del-Señor Juez, N. y N. se abrib tino de los 
fardos, y en él se halláron quatro piezas de líen:.. 
zos, y en el otro otras quatro de igual calidad' 
y una pieza de muselina; y para que obre los efec
t~s que haya- lugar, lo .pongo por fé y diligeqcia, 
que firman el Señor Juez, y dema-8 ·que· se · hallá
ron presentes, &c. 

P. iCon que firman el Juez', peritos .. , y los dos que 
se' haUabanj presentes~ 

'• 
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· 4. Por supuesto; y .. se pasa i?µiediatamcnte á exten- 
~-der la declaracion que hagan los peritos en la for.:. 
ma siguiente: 

De1,'/aracion de /oSi peritos. 

En la Villa de N . . á tantos de N. el Señor N • . 
Visitador del "lle~guardo de . esta Villa y su Par
tido, 'hizo (~ompa·~ecer 'a ·su .presencia á N. y N., 
Peritos norhbradQs para ~l reconocimiento de los 
géneros :aprehendidos en la mañana de este dia 
en el sitio de N., y pqr ante mí recibió juramen
to que los susodichos hiciéron 'por Dios nuestro 
Se~or, y una ,señal :de cr.uz en forma de: derecho; 
~~xo _del .qual ofreciéron decir ve~dad~ s.egun. sa
ben· y entienden, á lo que les fuese preguntado, y 
siéndolo ·por la clase de géneros que acaban de re
conocer, de que yo · el presente Escribano da.y fé, 
son los a pre.hendidos en la mañana de este dia, en 
dos fard9s que 'conduda una mula por el sitió de 
N., dixé.ron: ·que las ocho piezas de lienzos son 
de Pottugal, \'Conoddos con el nombre de N., y 
CJUe Ja ·pieza de 'tnaselina es de fuera del Reyno, 
por ésta y la. otrá ·razon; y que lo que llevan di
cho es la verdad , segun la pericia é inteligencia 
que tienen en géneros de estas clases, baxo del ju
ramento hecho, y en esta su declaracion , que les 
fi;ié _leida, dixéron se 

1 
afirmaban .y ratificaban, y 

(!l N. dixo ser de· edad de quarenta y uu años cum
plidos, y el N. de quarenta y siete~ firmáron con 
su mrd. el Señor Juez, &c. 

A. Ahora corresponde el auto de prision y embar
go de bienes. 

/ 
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En la "Villa <fe· N: á ·rantos de N~, Vistos estos 
autos por el Señor Juez de 'ellos, · dixo que.' por lo 
que resulta, y con arreglo, á' instruccion: debia 

- , mandar y m~itd6, que del h:om bre;. que en la cár
c~l se-ihálla '. en éalidad . tle : detenidót pót; . ~'sta: ca u
sa·, se le encargue al Altai~e · .su,. prlsfon ·, . y· que 
~e le· embarguen: todós sus bienes" quedando. los 
géneros en. la. Adtninistracion. en donde: se hallan, 

'·Y la mula se· ·encargue· su: cuidado· y custodfa al 
. mesone~o~· ett calidad· de deposítario,; y· se·' pase· á . 
. tomarle su declaracion'. ar reo;; y·1?or- este sti' auto. __ 
así lo mandó:_ firmo lo. dicho· Señor Juez,. &c. 

P. ¡,Con que se deberá hacer· et; depósito/ de: lá mu-· 
la, ·y encargaf: .. al Alcáide lá. prisibn '?: ~ ·: . 

¿'J. Sí: y supuest0> ·de:·: que. :todds: los~ E·scriBanos- sa:-· 
ben executar· estas diligencias" no' ha"y· que. borrar· 
aquí papel en eU~s •. Pasémos. á tomar· al· preso de-· ~ . , 
clarácio0: ántes. qu~ pasen- los; dos,· dfas.: 
~ • r • r : ; " .... • .. : • i 

Declar11cion 1 '4~1' ·presf! por ·esta: cáusa •. 

En la Villa de N •. á·. tantos: de N~. el'. Señor N~; . . 
Visit~dor _del Resguar.d~ de ella y · su· Pa.rtido, se · 

- constttuy~. en la Reál cárcel de: · est~ Villa,: y man
. dó comparecer· ál 1 1l~tnhre pteso1· por: ·ésta· causa, 
del qual, por· ante mf eI Escribano·, . recibió. jura
mento que· el susodicho hizo. por. Dio$. nuestro Se
fíor, y una señal de cruz·~ en forma· de'. derecho, 
baxo del qual ofreció decir verdad' en · lo que ¡u-

I 
/ 
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piere, y le fuere preguntado, y lo executó en la 
forma siguiente. ... . . . 

1. Preguntado cómo se llama, de dónde es na-
.. tur~l ~tY: . ., :ve~~n<? 1 ~q~ estado ,- : ~}:id,: y:' oficio ·tiene, 
y si sabe por qué · está preso, dixo llamarse Juan 

, Andr~, que es natural y :vecino de Navalcam.e
... ro, su ~d~~ . yein;t~ .Y ocho: a~fos, Y." . que es c;ri~do 
qe. u'?;}~ap}(~Qiq=> 1 veci110 de,,~cl~pi~, que ,caqo
c~ por· el .·~sfor.~a~q;, qqe la cae~a de su prisiQn 
juzg~ sea .por hah;erle encontrado ayer en el sitio 
de N. viniendo ácia esta Villa; ' q1:1e volvió ácia 

J atr~~-. así qu~ y~~ ~inco !ci~ , á caballq, que despues 
}e: ~lcag~á.ro~y CO!l~u1'ér9~ Pl:"~so, np q.bfornnt~ de 
H~~ prese~tó ):a . :g~iá . e~ rque ~QncJucia la · ea-rga 
de ~ienzos propios de su amo, cQmo igualmente la 
~~l~ . e? qu~ . ve~fan,, y_ re~ponde. . 

2. Preg~n~~po. pGr gqé huyó al ver los .~ioco 
lw~br~:S ·A~ : -~~ capalJ9. .,, 4iX.p,: .qµe se k 6guró:fae
.Sen fadrones, ·pues ,, á los .Guatdas no" podía ·temer, 
en_ at.encion que traía con los géneros que condu- _ 
cia la ·cor~~p_o~gi~Q.te .. gµ.i~t, y .resportde.. . . , . .. 

3. _ Preguntado á dónde 'conducia los géneros, 
dixo: que .?. !\'I;idr}d, co~q _ la .guia·decia , .{1ata en
tregar los á su amo que le habia de esperar, y que 
éste los venderia á quien mejor se los pagase , y 
responde. .. . . 
, . 4 ~r~iun~~9P ;S~ sabiª 1qge . entr,~ lo~; lienzos 

1 

fuese alg~n 9~ro género, di.,Q: q~e Jo ignorab~, hai
ta que vió des~nvolver· uµ fardo:; en el que v10 una 
pieza de muselina' y respondt;:. 

Y en este estado .mandó el Señor Juez cesar en ~ 
t;Sta ~eclaraciop, con protexta de <;ontinuarla siem ... 

/' -



.-
pre que convenga; y en ella, que le ha sido. leida, 
dixo ·se. !afirmaba., ppr ser la verdad , baxo Q.el ·ju-· 

, rament<i> q11e.J.le.va-hecho ,,. y n.o fir¡nó porque di~o 
no saber , , hízol~» el Señor Juez , &c. . 

P. 'Ahora segun el capítulo de la Instruccion cor
responde dar por de com!so el género , caballe
tí~, y )os que . le·acqmpañan en. el far®; de los. de 

· licito ~mer~io • . 1 · 1 ', • • ·1 . :i· : · .: 
A. Cierto· R·Ue segpr'; la ñisi~ucciqn .del ~iip de 61 ·Fl¿Í 

: debia ser ; pero no · segun óraén ·P?sJerior , que 
da la regla en el caso , r va ·insertada al (o.:.. 
Jfo,43. ' 

P... · Con que segun esa 6rde~ falta que t~sar los líen
~ 20& .que contie,,e el fi~rdo ;y .1.a roy~el.in.a para ver si 
- llega á la tercera parte. 

A. Así debe ser; . pero será:.mejor el que fo mande el 
Setíor:_ Subd~l~aqo. , _aunqu~ el g.énero prohibido . 
bien se puede declarar por de comiso. , 

P. Y vender eomo · di~e el capítulo de la lnstrucciou • 
.A. Así es lo cierto , sino hubiera Real órden mas 

moderna que va al fQl.io 57. ,, en que manda el Rey 
no se vendan los géneros hasta que la sentencia me
r~~ca. execuclon~ · · ~ 

P..· Bien que no se vendan los géneros comisados , se
gun esa Real órdeq ; pero se deberá vender la 
mula. 

'A. Para que se venda la mula hay dos dificultades: 
primera, que .en el caso no se puede saber si ba 
de ser comisada , por ignorarse si fa muselina .lle
ga á la tercera parte del valor de los lienios que 
la a<:ompé\ñan: segunda, que la órdeo dice , que ~ 
hasta la sentencia que merezca execucion , no se 

Hh 
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vendan los géner'os comisados , y aunque pare.ce · 
que el nombre de géneros se· puede .entender de las 
manufacturas, él es un nombre genérico que puede 
comprehender á quanto se comise : ret motivo de -
no venderse los· géneros , ·es por no-. quitar la de
fensa á los reos en los nuevos teco'nocim~ent.q~, . y 
como de ellos puede 1resultar · de ~ que .el género no 
sea de ilícito comercio, en cuyo·- caso deberá ser 
absoluto; y hay q~e -devolver los carruages y ca
ballerías , parece que despues de esta Real órden 
no deben venderse las (:aballerías hasta que la. sen- -
tencia merezca execucion , ó ·que en caso de ven
derse , porque no haga gastos ~ debería ser con fa · 

. condicion de devolvérsela el comprador en el -de 
que se revoque el auto de comiso, tomando su di

. neró que ha de quedar depositado. 
P. Con que de ese modo, ¡,qué debe hacer el Visi

tador aquí~ · 
.A. Debe dar el auto en la forma siguiente: 

AUTO. r 

Líbrese requisitorias á la VilJa de Ceclabin, y 
:á la de Madrid , con insercion de la dcclaracion 
de N. , preso por esta causa , para que siendo cier
to ser criado del vecino de ella Juan Rubio , co
nocido por el esforzado , se ponga á éste preso, _ 

, con seqüestro y embargo de todos sus bienes, y pa
sen estos autos al Señor _ Subdelegado de todas 
Rentas Reales de esta Villa y su Partido, para 
que continúe en ellos. Y por éste así lo mandó 

- -en ella á tantos , &c. : firmolo , &c. 
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· Auto· del ,.Suhdeleg'ado. 

En la Villa de N. á tantos de N. el ,Señor , '
1 

Don N., Juez Subdelegado de todas Rentas R~a-
. les de esta Villa y su Partido, dixo debia de de-

clarar bien· hecha la prision de N. , y mandar se li
bren l""s requisitorias decretadas para la prision 
del Juan Rubio, ~ecino, de Ceclabin , conocido por 

. el esforzado ., y que sio suspension se pase á tomar 
. á Juan Andres, ·preso pOr esta causa, su confesion. 

, Y J>º' éste su auto así lo mandó : firmolo dicho 
Señor, &c • 

.A. Supongamos remitida la requisitoria para la pri
- sion de Juan Rubio, alias. el esforzado, y que con 

efecto se le prende ' _embargan.los bienes· y .remite 
. preso ' y que en tanto . se ha tomado la conf es ion 

decretada al Juan Andres , en la forma siguient e: 

Confesion de Juat1 Amires. . 

En la Villa de N. á tantos de N. el Señor 
Don N., Juez Subdelegado de todas Rentas Rea .. 
les de ella y su Partido , constituido en la Real 
Cárcel de esta Villa, hizo comparecer á su pre-

- senda á Juan Andres , vecino de Navalcarnero, 
preso por esta causa , del qual dicho Señor reci
bió por ante mí juramento, que el susodicho hizo 
por Dios nuestro Señor , y una señal de cruz en 
forma . de der.echo ·, baxo del · qual ·ofreció. decir 
verdad en. lo que supiese , y le fuere preguntado, 
y siéndolo, respondió á las preguntas y ca_rgos en 
la forma ·siguiente:, · 

Hh2 . 
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1. Preguntado si es .cierto llamarse Juan An
dres, si es natural y vecino de la Villa de Naval
carnero , éstado soltero, edad veinte y ocho años, 
y si es criado de un .tal Juan Rubio , vecino de 

. Ceclabin, conocido por el esforzado., dixo: que es 
cierto quanto contiene la·· pregunta , y responde.· . 

2. Preguntado si sabe ó pr~sume la causa .de 
· su prision , dixo: que. lo tiene dicho en declaraci.on 

gue hizo en el dia de ayer , la que pidió se Je le~ 
yera, y habiéndosele ieido la- que obra al .folio N. 
hecha ante el Visitador del Resguardo, que prm
cipió esta causa, toda de verbo ad verhum , dixo: 
q11e es la misma que hizo , que no tiene que aña
dir, ni quit'ar en ella, y se ratifica por ser la ver-
dad , y responde. · . . · . · · . . 

3. Preguntado si sabe que la muselina de fue
. ra del Reyno es género prohibido, y que las pe

nas impuestas por las Reales órdenes no solo com
prehenden á l<:,s dueños, sí tambien á los conduc
tores y expendedores , dixo: que bien Jo sabe todo; 
pero que no cree comprehenda á los conductores 
ignorantes, como sucede al confesante, á quien su 
amo entregó dos fardos -de lienzos y mula con la 
guia correspondiente para que los conduxera á 
Madrid , en donde estaria su dueño, ó le debería 
esperar en el meson _ del Peyne hasta que llegase, 
sin decir le que viniese en los fardos otra cosa , . y 
respgnde. 
· 4. · Preguntado en dónde · le entregó la carga 
de lienzos , dixo : que se la entregó en el mismo 
Ceclabin el dia N., que acababa de llegar con ella 
de Portugal el citado Juan Rubio con la guia cor-
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respondiente , y por ella vió era de lienzos , y 
responde. 

5. Hacesele cargo _de gue, como él mismo pre
'lenci6, conducia entre los lienzos una pieza de mu

. selina . que los peritos declaran ser de fuera del 
Reyno , y por lo mismo género prohibido , y que 
como conductor es contraventor á las órdenes que 

_ prohiben este género, y imponen penas lo mismo 
- que á los dueños á los conductores , dixo : que sa

be tienen igual pena los dueños , que los conduc-
tores ; pero que será á los conduct9res que saben 
conducen el género prohibido; mas que él le con-

, ducia inocente é ignorantemente , y solo sabia de 
los lienzos. Y en este estad0 mandó el Señor Juez 
Subdelegado cesar en ·esta confe~ion , con · ·protex
ta de continuarla siempre que convenga' y habién
dole sido leida , dixo se ratificaba . en ·ella por ser 
la verdad , baxo el juramento que lleva hecho,. no 
:firmó: hízolo el Señor Juez, &c. ~ 

AUTO. 

Unanse á los autos las diligencias obradas en 
la Villa de Ceclabin , y encarguese al Alcaide · de 
la Real cárcel la persona de Juan Rubio, á quien 
se pase en el dia á tomar su confesion. Y por este 
su auto así lo mandó el Señor N. en esta Villa de 
N. á tantos : firmolo , &c. 

' 

V 
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Confesion de J_uan Rubio. 

En la Villa de N. á tantos de. N. el Señor 
Don N., Juez Subdelegado de todas Rentas Rea
les de ella y su Partido, se constituyó en las R~a- < 

les cárceles de esta Villa , á efecto de tomar con
fesion á Juan Rubio , preso por esta causa , del 
qual por ante mí dicho Señor Juez recibió jura
mento , que el susodiCho hizo por Dios nuestro · 
Señor , y una sefial de cruz en forma de derecho, 
baxo del qual ofreció decir verdad en lo que su--· 
piere y le fuere preguntado , y á las preguntas y 
cargos que se le hiciéron , respondió . en la forma 
siguiente: · 

I. Preguntado cómo se llamaba ' de dónde es 
natural y vecino , qué edad , estado y oficio tiene, 
y si sabe la causa de su prision , dixo: se .Jlama 
Juan Rubio, que es na~ural y vecino de la Villa 
de Ceclabin , estado viudo , edad quarenta años, 
y que su exercicio es el de traginero , ignora la 
causa de su prision , y responde. 

2. Preguntado si conoce á Juan Andres, natu
ral de Navalcarnero, dixo: que sí conoce, pues le 
sirve de criado hace un año, y responde. 

3. Preguntado si es cierto que el día tantos 
- le mandó conduxese á Madrid en una mula una 

carga de géneros extrangeros , dixo: que es cierto 
que le entregó una mula , y dos fardos de lienzos 

.-. . de Portugal, con su guia correspondiente para que 
los conduxese á Madrid, para en aquella Villa dar

. Jes despacho, y responde. 
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· 4. Preguntado si entre los lienzos ioa algun 
otro género , dixo: que solo le entregó la carga 
de líenzos , segun los babia traido de Portugal , y 
constan de la guia que le entregó con ellos , sin 
q.ue en · la carga hubiese otro género alguno , y res
ponde. 

·5.. Reconvenido como dice que no traía la car
ga género alguno- mas que los lienzos , quando de · 
autos resulta que en el reconocimiento que en la 
Administracioo se hizo, se halló entre ellos en uno 
de los fardos, una pieza de muselina' , dixo: que si 

· habia en los fardos otra cosa que lienzos , lo in
troducir_ia su criado sin su consentimiento; pero que , 
él le entregó solo los lienzos, y responde. 

6. Preguntado si él es el dueño de la mula y 
lienzos , dixo: que sí , -y responde. 

7. Hacesele cargo de que entre ·los lienzos que 
dice ser suyos , se halló una pieza de muselina de 
veinte y cinco varas , que segun el reconocimiento 
de los peritos es de fuera del Reyno ,, y por con
¡iguiente de contrabando, dixo: que será cierto que 
se haya hallado muselina entre los fardos; pero que 
el confesante no es sabedor de tal muselina , y res
ponde. 

8. Preguntado si el criado Juan Andres es su
geto que por sí tenga dinero para haber comprado 
la pieza de muselina, dixo: ·que no sabe si tiene ó 
no dinero para poder haber comprado la muselina; 
pero que aunque no le tenga , puede otro habér
sela dado para que se la introduxese en ·Madrid 
entre los lienzos por algun interés que se .le ofre-
ciese, y responde. ~ 
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Y , en este estado mandó sn mrd .. cesar en es-
ta confesion , con protexta de continuarla siem- 1

· 

pre que convenga , y e.o ella, que le ha sido lei
da , dixo se ratificaba. : . firmola con dicho Señor 
Juez, &c. ~ ) 

P. Supuesto de que hemos concluido con las confe
. siones , corresponde dar traslado á 1a Real Ha

~ .. . cienda. 
A, Sino hubierá que saber primero ~i el precio deJa 

muselina llega ó no á la tercera parte : y así pr i
mero es forzoso nombrar peritos que tasen el valor 
de los lienzos que vienen en el fardo en donde se 
encontró la muselina~ en la forma. siguiente: 

AUTO. 
/ 

· Se · nombran á N. y N. peritos para que vol-
viendo á ver el lienzo y muselina que contiene uno . 
de los fardos de los que se hallan en la Aduana, 
apre$ados el dia N. por el Visitador del Resguar
do y su ronda , en tal parte, tasen uno y otro gé
nero, y compa~ezcan á hacer la declaracion baxo 

. de juramento11 Y por este su auto así lo proveyó, 
y mandó el Señor Subdelegado , Juez de esios au
tos , en esta Villa , á tantos: firmolo, &c. 

A. Hecha la notificacion á los peritos , y el recono
~imiento por éstos ; ~e pasa á la declaracion. 
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Declaracion de N. y N. peritos nombrados para eJ 
taso ~de i~s géneros.· . 

....... 

.. En la vi1la-áe N. á ta'ntos· ·de N. el '. Señor . 
.. Don N. Snbd~legado de todas Rentas Reales '"de 

ella, y su Partido, por ante mí recibió juramento por _ 
Dios nuestro Señor, y una señal de Cruz, en for ... 
rna de tlerecho á N. ; y N~ .peritos nQmbrados para 

·el -taso de · Ios géneros de lienzos y · müselfoas que 
han reconocido .,-·(y de ser lo& que · se han manda-

. do tasar , doy fé) y- hecho el juramento los suso
dichos ofreciér?n baxo ~e, él hacer el t.aso se~un 
su saber y entender, y d1xeron.1 .. que habiendo con~ 
ferenciado 'los dos, están convenid98 .. en que el pr·e-
cio de la vara de "lienzo· que' juzgan jQsto, y ar- , . 
reglado es el de seis reales, por lo que valen las·-
quatro piezas que comprehende el fardo en donde 
se halla la muselina , teniendo como tienen cada 
una setenta ·Y cinco varas, mil ochocientos reales· 
vellon; y el de la vara de muselina quarenta reales, 
que tenienµo comó tiene la pieza veinte y cinco, 
importa mil reales vellon, que es lo que pueden 
decir segun su . saber y entender , ba~o del jura-
mento ·hecho, .y en esta su declaracion que les ha 
sido leida, dixéron: se afirmaban y ratificaban, que 
son de tal edad , fi rmáron, &c. 

P. t Con que la muselina importa mas de la tercera 
parte del precio del fardo '? / · 

A. Sí , ~ y corresponde declarar . por de comiso· ~las 
quatro piezas de lienzos, la muselina, y la m.ula, 

· que debe venderse· para que uo haga gastos , y dar 
· traslado á la Real Hacienda. · ·· 

li 
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..,.. .... ,,... . 
AUTO. 

· Por .lo que resulta de fas tiecla:raciones tle los 
perito~, se declara por de com.iso, no solo la pie
za de muselina, sí tambien las quatro de lienzos 
que, comprehende el fardo, y . Ja mula en que se 
conducían , la que se venda depositando su im
porte ; y con arreglo á instruccion se da traslado 
al Adminlstrador de la Real Hacienda. Y por este 
su arito así lo proveyó y mandó el Señor Juez 
de ellos en esta villa de N. á tantos: firmólo, &c. 

P. Supongo que se haee la notificacion, y en_tregan los 
autos á la parte del Administrador, quien . pone la 

.. acusacion dentro de tercero dia. 
A. Supongámoslo todo así executado , y que forme 

la acusacion en- la forma siguiente. 

Pedimento de acusacion. 

N. Administrador de las Rentas Reales de esta 
Villa, y su Partido ante V. en la forma que haya 
lugar en derecho , acuso grave y criminalmen
te á N. Y. N. porque en fraude, y contravencion á las 
Reales Ordenes que prohiben la introduccion y venta 
de muselinas de fuera del Reyno, Juan Andres, como 
criado de Juan Rubio.conducja, introducida fraudu .. 
lentamente entre un fardo de lienzos de Portugal, 

· · una pieza de muselina de fuera del Reyno, de va
lor de mil reales , segun el taso hecho por peri
tos nombrados por V. cuyo precio excede á la ter
cera parte del valor de los géneros de lícito co- , 

. / 
, \ 
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mercio, q~1e la acompañaban en el fardo , por lo 
que justameote ;por V. -en auto de N. se ha decla-

.. rado todo. el fard-0 ~Y caballería que le conducia por 
de ' comiso; y en difinitiva V. se ha de servir con
denar ~á N. y N., á el uno como dueño y contra
ventor principal , y á el otro como conductor en las 
penas personales y pecuniarias, en que cada uno 
ha incurrido, . que es de hacer por lo que de los 
autos ·resulta ; pues aunque el conductor se excu
sa con que ignoraba el que entre lo_s· lienzos hu
biese tal muselina , y el dueño con que la habrá· 
introducido el criado , es un efugio de antema:
no dispuesto entre los dos para si llegase el caso 
de ser cogidos; el N. como dueño se excusa con poco 
fundamento; pues habiendo él introducido los lienzos 
de Portugal, es mas verosímil el que la introduxese, 
que no que el, criado la comprase é introduxese
de qualquier modo entre los lienzos, sin consenti-_ 
rniénto de su amo, porque no es verosimil de que 
un criado de confianza, á quien su amo confia los 
géneros hubiera de exponerse , y exponer la haci en
da que· se le confió por un interés tan corto como 
el que~ le pudiese dar ~l dueño de la muselina, y 
expuesto ademas á que su amo fuese sabedor ·; pues 
habíeQdo de estar á recibirle en Madrid, podria 
muy bien no haber lugar de sacar de entre los líen-· 
zos la pieza de tnuselfoa -sin que el amo. lo ·advir
tiese: el conductor no hay ,duda. que ha incurrido 
ig_ualmente en l;is penas , pues que· debe saber lo 
que conducía ; es u_na excusa general de todos el 
alegar"la ignorancia, y en caso de 9_Ue ,esta aprove
chára sin justificarse, en vano las 0Edenes penar,ian 

1i2 
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á los conductores , quando todos la alegan; por 
todo lo qual á V. pido que á su tiempo se sir
va, mandando v,ender y aplicar los géneros y ca
ballería cpmisados , con arreglo á instruccion y 
Reales -Órdenes , condenar á los citidos N. dueño, 
en la pena de presidio , y pecuniarias , en que ha 
incurrido , y · á N. conductor igualmente en la de 
presidio, con condenacion de costas de mancornan, 
que es Justicia. que pido, juro lo necesario, &c. 
N. Administrador.= Licenciado N. . 

P. t, Con que de ese modo el Administrador sino es 
letrado debevalerse de él para poner la acusacion'? 

A. Por supuesto , y ahora corresponde el auto si-
guiente. . \ 

AU 'TO. 

Traslado á los reos , y se recibe esta causa á 
justificacion por ocho días comunes con todos car

. gos ; y por este su auto así lo mandó el Scfior 
Juez de esta causa en esta villa de N. á tantos: fir~ 
molo dicho Señor, &c. 

P.' Supongamos que se notificó el traslado á los reos, 
y que lo evacuan en la forma siguiente: 

Pedimento del condu,'tor de los lienzos. 

N. en nombre de Juan Andres, preso · en esta 
Real cárcel, en los autos que se le están siguien
do con motivo de conducir á Madrid una carga 
de lienzos de Portugal, con su correspondiente guia, 
propios de Juan Rubio, vedno de Ceclabin, y ha
berle encontrado el Visitador del Resguardo de 
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esta villa , ·con los demas que le acompañaban ' la -
mañana de N. á el Sitio de N. , y hallar en uno 
de los dos fardos t.Jna pieza de muselina , al tras- · 
lado que se me ha dado de la acusacion fiscal 
en que se pide se condene á mi parte en la pena 
de presidio , digo: que V. en méritos de Justicia,_ 

~ 'y ella mediante, se _ha de servir .absolver á mi 
,. parte d.e la acusacion , dándole por libre, que es 

de hacer por lo que de los autos resulta, y favo
rable : ninguna ·ley castiga con pena corporis aflic .. 
tfa1a á los inocentes , aun quando hayan tenido al
gun descuido , y sí solo á los que se les prueba 
delincuentes con dolo ; á mi parte solo se le puede 
decir que por qué no vió si los fardos contenian 
mas que los lienzos que resulta bao en la guia'? ya 
se hará cargo la prudencia ·, de V. que esto seria 
bueno para un Ordinario, á eiuien se le entreguen 
unos fardos ; pero no para un pobre criado en 
quien esta desconfianza de su amo, podia bastar 
para despedir le ; ademas de que no tenia mo~1v~ 

· para desconfiar de él, pues aunque varias veces ~a 
~onducido oa:ras cargas de géneros ,jamás ha halla
do que en ellos haya ido ótra cosa que lo que 
constaba en las guias, y si ni á un Ordinario á 
quien se le podria imputar el descuido de no haber 
visto lo que contenían los fardos , se le impondria 
pena corporis aflictiva-por este descuido, purgán
dole bien con la afliccion de los procedimientos 
judiciales , y demas resultas de la causa, sin que 
fuese penado corporalmente, t, quánto menos á mi 
par~e que es un pobre criado sin accion para po
der hacer la descoofiánza que podria un Ordinario~ 
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Las Ordenes cierto que penan corporalmente, y con 
pena de presidio á los conductores ; pero esto se 
entiende á los criminales cómplices y sabedores; 
mas no á los ignorantes como es mi parte: es cons
tante que su amo traxo de Portugal Ja carga de 
lienzos, y es mas verosimil el que aJlí tomase la 
pieza de , muselina , y. nada digese á mi parte, su
puesto que él había de recibir en Madrid la carga, 
que el que se lo dixese sin necesidad para ello, 
ni ménos el que mi parte comprase la muselina, ó 
se la introduxese entre los lienzos por el interés 
que otro le diese, y sobre todo , esto que ·aunque 
posible no es verosimíl , para Ja. imposicion de pena 
corporal , es forzoso que se le justificase: ni hace 
á el caso el que mi parte volviese camino atras, 
y corriese con la mula quando vió á los que le 
prendiéron ; pues andando como andan tantos la
drones que infestan los caminos , así que tan de 
mañana vió á cinco hombres montados se temía 
fuesen ladrones , y le ocurrió echar ácia atras, 

. sin mas reflexa que lo que le sugirió el miedo; por 
todo lo qual, á V. suplico se sirva absolver á mi . 
parte de la acusacion , y pena pedida contra él, 
por el Fiscal , que es justicia que pido , juro lo 
necesario, &c. Lic~nciado D. P. M. 

/ 

~ 

AUTO. 

Corra el traslado á Juan Rubio: así lo mand6 
el Señor Juez de estos autos en esta villa de N. 
á tantc.s: Fírmolo , &c. . 
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Pedimento.del dueño de los lienzos. 

N. en nombre de'Jilan Rubio, vecino de Cecla
bin , en los autos que de oficio se han subscitado 
contra mi parte con motivo de haberse ~ncontrado 

. en uno de los far-Oos de lienzos de Portugal, que con
ducia á Madrid ·su criado N. en una caballería, una 
pieza de muselina que parece, segun declaran los 

· peritos , es de fuera del Reyno ; para responder 
á el traslado que se me ha dado de la acusacion 
Fiscal que contra mí se ha puesto, digo, que ántes 
de executar lo conviene á el derecho y defensa 
de mi · parte , que por peritos mas inteligentes 
que los que han hecho el taso y reconocimiento 
se vuelva á hacer, pues hallo clara su impericia, 
supuesto tasan 1a vara de lienzo solo á seis reales, 
habiendo costado á mi parte en el misino Portu
gal á ocho: por tanto A. V. -pido y suplico que 
habiendo por nombrado por mi parte á N. á quien 

. desde luego nombro , se- sirva mandar nombre. la 
Real Hacienda por la suya, recusando, como recuso, 
á los dos que hiciéron el taso tan desarreglado que 
resulta en autos , y que los dos reconozcan y tasen 
los géneros , que es justicia que pido , juro lo nece- , 
sario, &c. Licenciado D. P. N. 

Otrosí , digo que el término de ~os ocho dias -
e~tá para espirar: A. V. suplíco se sirva prorro
garle por quince dias mas, de lo contrario protex
to la indefensíon de mi parte, que es justicia que pi- . 

1 do, ut supra. 
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AUTO. 

r Hase por nombrado á N., y · bagase saber al 
Administrador nombre por parte de la Real Ha-
~ienda Tasador, y se haga saber á los nombrados .s 

reconozcan el lienzo y muselina, y comparezcan 
á _hacer su declaracion , y en quanto al otro sí, 
se proroga el término de justificacion por quince 
dias mas. Y por este su auto así lo mandó el Señor 
Don N., Juez de esta causa, en esta Villa de N. 
á tantos: firmo lo dicho Señor, &c. 

A. Supongamos el nombramiento de perito por el 
Administrador , y que los dos nombrados por Ja¡ 
partes reconocen los lienzos y muselinas, y que pa· 
san hacer sus declaraciones. 

Declaracion de peritos nombraaos por las partes. 

En la Villa de N. á. tantos de N. ante el Señor 
D.N., Juez en esta causa, compareciéron N. y N. 
peritos nombrados por las partes, á efecto de hacer 
su declaracion , de los que dicho Señor por ante mí 
el Escribano rec.ibi6 juramento que los susodichos 
hiciéron por Dios nuestro Señor, y una señal de cruz 
en forma de derecho, baxo del qual ofreciérón decir 
verdad segun entendieren en lo que les fuese pre-

- guntado: y siéndolo a·cerca del valor y calidad de 
los lienzos y muselina que han reconocido , que de 
ser los denunciados en esta causa doy fé , dixéron: 
que los han visto despaciQ, y conferenciado los dos, 
y no dudan que por ésta y la otra razon, la vara 
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de lienzo de las quatro piezas que han reconocido 
y medido vale á ocho reales y medio , que el lien- , 
zo es de Portugal , con?cido con e 1 nombre N. , 
y que á razon -de ocho reales y ,medio importan 
las trescientas varas que tienen las quatro piezas, 
dos mil quinientos cincuenta reales ; y que · la vara 
,de muselina que entre dichos lienzos se hallaba,. 
tienen mucha duda el que sea de fuera del Reyno, 

· y mas se inclinan á que sea contrahecha, por esta 
razon y la otra ; y que su precio juzgan bastante 

. á su calidad el de veinte y quatro reales vara. Que 
es lo que pueden decir segun su saber y entender, 
baxo del . juramento hecho , y en esta su declara
cion , que les ha sido leida , dixéron se afirmaban 
y ratificaban; que sot1 el N. de edad de quarenta 
y seis años , y el N. de quarenta y quatro : firmá-
ron con su mrd. , &c. 

AUTO. 

-
Entreguense estos autos á la parte de Juan ~u-

bio dueño de los lienzos ; ratifiquense los testigos 
sumarios, peritos y reos, con citaciones de todo~ 
los interesados , y examínense los testigos que por 
las partes y Real Hacienda füesen presentados : y 
por este su auto así lo mandó el Señor N. en esta 
Villa á tantos de N~ : firmolo , &c. 

P. t, CQn ·que el Admfoistrador Fiscal alegará aun 
lo que convenga al derecho de 1a Real Hacienda'? 

A. Sí , y 'hará las pruebas que le convengan como no 
exceda del término , que solo se puede prorogar hasta 
un mes, segun el capítulo sexto de esta lnst¡uccion • 

. Kk 

• 5l 
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P. Pues veamos lo que dice el reo á quien se ha man
dado corra el traslado. 

Pedimento de Juan Rubio. 

N. en nombre de N. vecino de Ceclabin en los 
autos suscitados contra mi parte , con modvo de ha
. her -aprehendido á su criado N. con una carga de 
lienzos de Portugal , que en una mula conducía á 
la Villa de Madrid , y entre ellos una pieza de 
muselina, respondiendo á la acusacion Fiscal, digo: 

. que V. en méritos de Justicia , y ella mediante, . 
· . · se ha de servir absolver á mi parte , y darle por 

libre de ella , que es de hacer por lo que de los 
.autos resulta favorable: tenemos varios puntos en 
el presente caso; primero, el que mi parte es :ab
solutamente inocente , por consiguiente aunque el 
género debiera ser comisado, de ningun modo se 
le puede imponer pena corporis aflictiva : segundo, 
que aun dado caso, y no concedido de que fuese 
sabedor de la muselina , no debe ser confiscada la 
mula , ni las trescientas varas de lienzos de Por
tugal que se halláron en el mismo fardo : tercero, 
de que la muselina no es cierto que sea de la de 
fuera del Reyno , y por lo mismo aun quando por 
falta del correspondiente despacho deba penársele 
al conductor., que es el verdadero reo , no debe 
exceder del quatro tanto de los derechós pertene
cientes á Rentas Provinciales, por no llegar su va
lor á mil reales: vamos por partes: la mia está ab
solutamente inocente , pues solo hay una remotá 
presuncion de que pudo haberla introducido de Por- , 
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tu gal entre los lienzos, y ocultádolo al . criado; esta 
leve presuncion nunca puede ser bastante para pe
nar le con penas corporis aflictiva , y solo sí con 
la confiscaéion de los géneros de lícito comercio 
que se halláron en el fardo, y caballería, resei::v4n
dole su derecho para repetirlo contra el.criado, y 
ni aunque fuese él sabedor 1 por no llegair á tia ter
cera .Parte del valor hay comiso mas ,que de la mu
selina, pues segun la Real órden de 87 no vicia el 
género de ilícito comercio al de lícito: tenemos ade ... 
ínás, el que segun la declaracion de los peritos nom-

. brádos por las partes, pues los otros ninguna fé ha· 
cen, ha y mucha duda de que la muselina sea de fue· 
ra del Reyño, y se inclinan por las razones que ex
ponen á que sea contrahecha, y d~ las q-q.e se fabri
.can en Cataluña~ es principio sentadd que en duda 
se ha de responder por-el reo: esto supuesto entra-

. mos con el último punto , y es de que no debe ser . 
~onfiscada con arreglo á instruccion , y sí devol
ver la á su criado dueño de ella , penándole en el 
quatro tanto, segun 1á Real órden en que ha de
clarado S. M. á consulta del Consejo de· Hacienda, 
gue en los fraudes contra Rentas Provinciales se 

· entiende de corta ~onsideracion quando ·no llegue 
á mil reales : es claro' que el valor· de -la pieza de 
muselina solo asciende -á seiscientos reales, con que 
debe cortarse la causa con arreglo, á esta · órden, y 
capítulo veinte y dos de la lnstruccion del -año de 
61 , y en qualesquiera concepto que se · le 'ffiire á 
tni parte , sea de ignorante de la muselina, sea de 
reo presunto, se Je debe absolver de la acusacion 
fiscal, mandando ponerle inmediatamente en liber-

Kk 2 
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tad con desembargo de bienes , mandando que se ~ 
le entregQe la mula y fardos de lienzos, proce
diendo contra el conductor dueño de la muselina, 
como contraventor á lo~ derechos de Rentas Pro
vinciales en corta cantidad : en esta atencion 

A V. pido se sirva declararlo como)levo so
licitado , que es justicia que pido , juró lo nece
sario, &c. 

P. A la verdad que si este ,reo no ha encontrado con 
Abogado tan instruido en las Reales órdenes, mal 
lo babia de pasar , ¡,y acaso el fardo de lienzos y 
mula volarían , y qué se yo si alguno iría á pre
sidio'? 

A. Pues no he de decir mi modo de pensar en quan
to á la sentencia de esta causa , pues esa no la ha 
de pronunciar ni el Visitador, ni el Escribano, y 
al Jüez ya se le manifiestan las Órdenes que debe 
tener presentes en la materia1.por lo que supongamos 
ratificados los testigos, y hecho todo lo que haya 
que hacer en la causa, para que haga fé lo. que 
de ella resulta , y que ha concluido el término qe ,, 
prueba que el Fiscal ha alegado, reproduciendo 
en substancia lo dicho en su. acusacion , y que con 
arreglo al capítulo octavo se llaman los autos pa-
ra sentencia citadas las partes , y remiten éstos al 
Asesor. 

P. Pues veamos cómo se procederá en causa de re
beldía. 

A. En el caso propuesto supongamos de que fugase 
el mozo con la caballería , y no se hubiera podi
do averiguar quién era , habiendo dexado caer, 
para correr mas ligero , los fardos ; en este caso 
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no había reo á quien_ (ormar la c~usa , 'i'f en él de
bería hacerse lo que manda el ·capítµlo diez y siete 
de la Instruccion.; pero supongamos de que fuese ' 

. conocido , entónces se (orµiaría la .cawsa en la mis
ma forma , se reconocerí3¡, mediría y tasa.ría el 
género, y se d~sP.achar,i~n requ~sitorias en busca 
del Andres' , y no pudiendo ser habido; se le lla
maría por edictos y pregones de tercero en tercero 
dia, substanciándose· Ja. ca\lsa ~n rebeldía, . ~nten
diéndose las notificaciones. con los estrados , y la 
sent~ncia que se diese, se executaría en el comi
so , cos~as , y penas pecuniarias ; pero no en las . 
personales. ~ 

P. Y si no se le cogia a1 reo , t, c_ómo se babia de exe
tar la . sentencia en las personales'? 

.A. •. Aun quando despues se cogiese, ~o se executari~ 
Ja sentencia en la pena personal sin oirle primero, 
tomarle su confesion continuando la causa, con la · 
diferencia que no habría necesidad de volver á ra
tificar los testigos. 

P. ¡,Y ' líábia que dar luego cuenta al Señor Superin-
tendente general'? · 

A. Es terminante del capítulo trece de la Instruccion 
del año de 61. 

P. Pues supongamos de que se hubiese apresado al 
. criado y no al amo , quien se hubiese ausentado. 

.A.. En ese caso se continuaria la causa contra el cria
do en la forma que se ha hecho como reo presen
te , y en pieza a parte se procederia contra el amo 
en rebeldía , como se previene en la lnst ruccion. 

P. Pues que los Escribanos saben muy bien poner los 
edictos y pregones llamando los ausentes, y que los 
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Asesores de Rentas sabrán continuar estas causas, 
y que de1'V1sitador, despues de decretar el auto. de 
prision, y mandar se despachen las requisitorias, , 
pasan los aútos al· Subdelegado , en esta parte no 
tengo mas que sabet ; ahora quiero me ponga vma. 
un auto de Ofició · en causa de reos ·presentes sin 
aprehension de fraude• · · · 

Causa sin apreh~nsion de fr·a~de (Ion reo pre.
-sente. 

A. V amos con el auto de Oficio. 

En 1a Villa de N. á tantos de N. ·et Señor · 
Don N. , Juez Subdelegado de todas Rentas Rea
les de esta Villa y su Partido, por ·ante mí el Es
cribano ' dixo: que ha llegado á entender ~ue 1~1. 
v~cino._ de ella, encubre y auxllia en su casa con- .. 
traban9istas, quienes dexan en ella los géneros de 
contrabando que se .. despachan por el mismo N., 
quien vive solo del fraude., sin tener oficio, ·ni tra
ba jQ á que se aplique para pode~ mantenetse _, Y, 
que en el dia de ántes de ayer 18 viéron entrar y 
descargar en su casa una carga de géneros á un con· 
trabandista conocido en esta derra por -el atrevi
do , y que éste dixo si alguno quería pana ó mu
selina, que acudiesen, que se marchaba de ma
drugada al dia siguiente ; que con efecto , un fo
rastero que no conociéron dixo que él tomaría una 
pieza de pana si se la vendia varata, y efectiva-
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mente se la vendió á presencia del N. , dueño áe 
la casa; paré\ proc~er á: la .. averiguacion y cas
tigo del N. , co

1

mo receptor de contrabandistas, y . 
demas .que resulten culpados , mándó su mrd. poner 
este auto por cabeza d.el proceso , y que á su tenor 

r se examinen los testigos que puedan deponer sobre 
la: conducta pe N. ,. especjficando los casos de que 
sean sab_edores , y , que rpsultando .en debida forma 
indicios veemehtes, se acumulen la$ causas que con- , 
tra él se hayan formado de esta naturaleza para 
proceder con arreg~o á lnstruccion. Y por este su 
auto así lo mandó: firmolo dicho Señor, ·&c. 

]'. Con. que se deben . acumular las causas que haya 
contra 1os que se proceda. 

A. Sí, y 4por supuesto que han de ser de. l~ misma na
turaleza , porque el que baya tenido cau a contra . 
sí por una quimera , por escándalo . ó trato ilícito; 
nada hace· al caso : su pongamos que resulte lo que 
se dice en el auto de Oficio, esto es, que deponen. 

. dos testigos de que viéron entrar ~n su casa . al con
trabandista, descargando en ella UR¡l ~c~rga de gé .. 

.. neros, .haber vendido al forastero en epa , · y á pre
sencia del N. la pieza de pana; que deponen no te
ner oficio , .ni aplicacion ~l tr~bajo para mantener
se, y por deposic:ione~ d~ otros .testigos, .. , el qu€ .han . 
visto a~emás .€W. vari~ oi;asioµes entrat:" en su casa 
cargas de. g~ne os , y sugetos ·sospec~qsos 4e con
traband.istas; en este caso-se da el auto qe. 1 pris~on 
y embargo de bienes' contra los que resulte~ cul'"" 
pados , y preso el reo q )os reos , se procedt; en la 
.causa como _dice el cap~tulo décimo.,, : · . 
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Cau'sa por denuncia. 

P. Y en los casos por · denunciacion, que es otra de 
las quatro causas , t, cómo se procede'? 

A. Quando alguno denuncia, ó querella de otro por · 
délito de contrabando, lo debe hacer presentando 
pedimento, contando el hecho, y ofreciendo jus
tificacion del delito y delinqüente, y esto se debe 
hacer ante el Juez Subdelegado , quien, t:on acuer
do de Asesor, procede en la caúsa con arreglo. á 
los capítulos once y doce de la Instruccion. 

P. Pues de ese modo el Visitador nada tiene que ha· 
cer en esas causas. 

A. -Y 'aun quando vmd. llegue á ser Subdelegadó, 
como tiene Asesot, tampoco necesita particular 
Instruccion , basta saber que se debe ~dmitir el 
pedimento de denuncia, mandar que dé la justifi
cac'ion que ofrece el denunciador, y evac·uada pa
sar al Asesor que vea si hay merites para el auto 
<le prision, ó n(). . ,, 

P. i Y dónde van fas. apelaciones de las sentencia¡ 
en las causas de delitos de contrabando'? 

A. Si el contrabando era de tabaco, ántes la apela
cion correspondia á la Junta; pero des pues se man ... 
dó, habiéndose abolido la Junta, que las , apela
ciones fuesen ·al -Consejo de Haeiehda á Sala de 
Justicia' de modo qu! hoy ·ae 1as -causas de que 
Cbrioce. ·el Superiótendente y sus Subdelegados, tan
to civiles-' como criminales' la apelacion corres
ponde al . éonsejo de Hacienda; quáles cor-respon
den á cada ·Sala, lo diremos en tratando del jui-
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. ·cio de Rentas, at que daremos prTndpio; .pero teü- . 
ga vmd. presente que la sentencia del Subdelega
do, ántes de hacerse saber á las partes para que 

·puedan a pelar, se consulta con el Señor Superin-
. tendente general.. · . , ..... 1 • w: · , 

P. Quedo enterado de todo, y podemos ·pasar á tra
tar del Juicio de Rentas .. 

A. Sí: pero será mañana. 

Dei Juicio de Rentas Reales. 

P. Ya sé _ qué es Juicio, Jurisdiccion, Juez cornp~
tenté ;- y las ·personas que deben intervenir en todo 
juicio, que éste se divide en criminal y civil: he
mos hablado ·del criminal, y nos resta decir del 
civil que es aquel en que se trata,- no del castigo, 
sino del interés de las partes. . 

A. Y tambien sabe vmd. que tanto en lo criminal, 
como en lo civil, es. Juez , competente en primer.a 

. instancia el Señor Superintendente de la Real Ha
cienda ·por sí, ó sus Subdelegados, como que el -
conocimiento en apelacion corresponde al Con
sejo de Hacienda; pero es forzoso saber lo que ~e 
ha mandado por Re~les Ordenes en quanto al co
nocimiento del Consejo, quándo y cómo debe co
nocer, y á qué Sala toca el de cada cosa, por:-

. que aunque es Tribunal superior está mandado que 
no se mezcle en el gobierno económico- de las Ren
tas por Real Resolucion de 6 de Mayo de 1767, 
comunicada al Señor Gobernador de él, que á la 

Ll 
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letra dic.~ asi: -<~Ilustrísimo Señor: el Señor Adini
,,nistrador de la Administracion de la Aduana de 
,,Cádiz, Don Eartolomé Pont, ha hecho presente 
,,al Rey que á instancia de Don Christóbal Gonza
,,lez se libró por el Consejo de Hacienda, en Sa
,,la de· Justitia, Provision emplazándole, y al Te
,,niente del Resguardo de aquella Bahía D. Alon
,,so de Medina, sobre la . pretension que babia in
,,troducido el mismo Gonzalez, dirigida á que le -
,,resarzan los dáñ~ y perjuicios que· ha. padecido 
,,por la separacion del empleo que tuvo de la fa
,,lua; que habiendo dimanado ésta de órdenes del 
,,Superintendente general, y de las Dir~cciones de 
,,Rentas, sin haber él tenido mas parte que la de 
,,haber dado cuenta, en cumplimiento de su obli
,,gacion, de algunos defectos que le habian nóta- " 
,,do perjudiciales á ellas, parecía justo que se le 
,,exhonerase de contextar á la pretension de Gon-

, ,,za.lez, y que tampoco debía dirigirse contra el 
,, Teniente, respecto que no hizo otra cosa . que obe
,,decer las órdenes que había dado, para vigilar si 
,,los Cabos y demas se mantenian en sus respecti
" vos puestos, enterado S. M. de todo, y siendo 
,,su Real ánimo que no se haga el exemplar de com· 
,,prometer al arbitrio del Consejo las resoluciones 
,,económicas que se han tomado para remover de 
,,sus empleos los Dependientes de Rentas, se ha ser~ 
,,•ido resolver que se recoja la Provision expre
,,sada., y quedando sin efecto, se dexen los au
,,tos dé que dimanó en el ser y estado que tengan, 
,,mediante que no solo se ha dado destino á Gon
,,zalez, sino que se le ha socorrido con algun~s 
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,,ayudas de costa, en atencion á los servicios que 
,,hizo despues de su separacion. · 

,, Es tamblen la voluntad de S.: M. que el Con
,,sejo no se mezcle en lo sucesivo en cosa concer
' ,ni ente al gobierno económico de las Rentas ;~ ni 
,,oiga recurso alguno sobre separacion de los De
,,pendientes , porque teniendo el Superintendente 
,,general jurisdiccion privativa para dar todas l~s 
,,providencias conducentes á la mejor administra
,,cion, aumento y éobro de ellas, con facultad pa
,,ra quitar á los empleados siempre que lo consi
,,dere conveniente, no debe impedírsele esta ac-

- ,,cion, pues si sobre la deposicion de alguno in
,,terv inieren circunstancias que merecieren ser exa
' ,minadas en Justicia, se pasáran sus recursos al 

. ,,Consejo, para que r.econociéndolos determíne lo 
,,que ·sea conforme á ella :· lo que particípo á V. J., 

· ,,de órden S.M. para que dando cuenta al Consejo, 
,,cuide de su cumplimiento. · Dios guarde , &c. 
,,Aranjuez 6 de Mayo de J 767~ Miguel de Muz
,,quiz. = Señor Gobernador del Con~ejo de Ha-
,, cienda. '' · · "' t ' 

A. Aunque el Consejo de Hacienda conoce en las m'ate
rias de Rentas Reales, no lo debe hacer hasta estar 
evacuada la primera instancia,. segun la Real Re
solucion de 16 de Noviembre de J( 48, que á la 
letra dice así : 

Cl' Con motivo de haber dado providencia los Di
" rectores de mis Rentas generales para que se to
,, mase razon en la Contaduría de la Aduana de Cá
»diz de todos los despachos con que se conducian 
»á aquel Puerto vinos,_ aceites y otros frutos, pa-

Ll2 
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"ra evitar que sin pagar los derechos debidos se 
-,,trasbordasen á embarcaciones que estuviesen á la 

. "carga para la .A'.mérica, · 6 para fuera del Reyno: 
"el Consejo de Hacienda á instancia del Gremio de 
,, vinatería· de Xerez despachó Provision en 5 de 
"Abril de este año para que no se observase la pro
,, videncia antecedente, ni se cobrase~ derechos al
,, gi.mos con semejante_ novedad; pero lueg? que fué 
"informado el Conseja por los expresados Direc
,, tores de los fundamentos de ella, y de haberse 
,, quitado los derechos que se percibian, mandó ob
»servarla por su Cédula de 6 de Julio, y que .se 
"recogiese la de· 5 de Abril, y ·sin embargo de 
"estos antecedentes la Sala de Justicia del mismo 
,,consejo, en vista de nuevo recurso del Gremio de 
"Xerez, expidió otra Provision para que se cum-

. "pliese la de ' 5 de Abril, mandando que los Ad
" ministradores y Dependientes de la Aduana de 

· ~' Cádiz hiciesen constar dentro de quince dias, can 
»casos prácticos, los perjuicios que se siguen á la 

. "Real Hacienda de no , tomarse esta razon; ente
" rado individua,lmente de lo ocurrido en este asun

~ "to, y conociendo que si el Consejo se mezcla en 
,, materias semejantes, peculiares de la Superinten
" dencia general de mi Real Hacienda , además 

. "de con.tr~ venir á lo que le tengo mandado , in
,, traducirá un desórden en el gobierno de mis Ren-
." tas , que desconci~rte el método y armonía con 
"que deben manejarse; he resuelto , que recogién-
1, dose Jas Cédulas del Consejo de 5 de Abril y to 
,,de Septiembre de este año, se lleve á debida exe
ncucion la que s~ expidió en 6 de Julio, y que en 
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.adelante se abstenga el Consejo de conocer en las 
,, materías pertenecientes al gobierno, custodia, .y 
,,resguardo de _las Rentas que están en administra- . 
ncion de cuenta de mi Real Hacienda y sus inci
"dentes, hasta que evacuadas enteramente por la 
,,Superintendencia general ( á qüien tocan en pri
"mera instancia),. oiga el Consejo las apelaciones 
,,que fueren de conceder en justicia, y aun en es
" te caso mando al Consejo que para instruir de
" bidamente los expedientes, tome los informes ne
" ces arios de los Directores que tienen aviso de es-

. ''ta mi ·Resolucion, y la comuníco al Consejo de 
,,Hacienda para su cumplimiento en la parte que 
"le corresponde, quedando en mi Secretaría ·del 
"Despacho de Hacienda las Cédulas que se expresa 
''han de estar sin uso: señalado de la Real mano 
,,de S .. M. en San Lorenzo á 10 de Noviembre de 
"17 48. El Marques de San Gil.'' 

P . . En el supuesto de que por · estas posteriores Re
soluciones de S. M. el Consejo no debe meterse en 
el gobierno económico, ni en el contencioso, hasta 
estar evacuada la primera ·instancia ante el Juez de 
ella, quiero me diga vmd. i en qué materias pue
de conocer el Consejo, y de hecho conoce en ape.: * 

lacion , y quáles pertenecen á cada Sala de las que 
se corn pone'? 

A. Para formar idea del Consejo de Hacienda y de 
su actual estado, haré mérito de lo establecido des
de el Reynado del Señor Felipe III. Dicho_ Señor 
Rey formó unas Ordenanzas para la Contaduría ma
yor con fecha de Io de Julio de 1654.: manda en 
ellas hubiese en fa Contaduría mayor tres Letra-
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dos, como Asesores de los negocios contenciosos, 
· de que se formó des pues la Sala de Justicia. 

El Señor Felipe 111. determinó que fuese un 
mismo Tribunal el Consejo de Hacienda y Conta
duría mayor, señaló Ministros, y estableció las 
leyes que están recopiladas en los títulos que tra
tan de este Tribunal, y por los años de 1658 se 

,.. le agregó la Junta de Millones. 
El Señor Felipe V. mandó en 15 de Junio de 

1715 que el Consejo de Hacienda volviese á su 
antigua forma segun los informes que le habian he ... 
ch6 en 1691 y 1701, que4ando repartido en qua
tro Salas, de Gobierno, de Justicia, de Millones, 
y Contaduría mayor: compuesto de un Presidente, 
diez y ocho Consejeros, doce de capa y espada, 
y seis Togados; y en el año de 1718 mandó el 
Rey que los Ministros Togados asistiesen siempre 
en Sala de Justicia, y gozando honores del Con-

. se jo, .aboliendo el de Oidores, que hasta allí ha~ 
bian gozado. 

P. Bien: t, pero de qué materias conoce este Consejo'? 
A. El Consejo pleno conoce de los negocios de ventas, 

de alcabalas, tercias, oficios, tierras, execuciones 
de lugares, y de los comisos, á excepcion de lós 
de tabacos que ántes conocía la Junta del tabaco, y 
hoy 'que se ha quitado , toca á Sala de Justicia del 
Consejo de Hacienda, conoce tambien de las cau
sas de arnortizacion que vienen en a pelacion de 
la Intendencia de Valencia y <lemas Pueblos en 
que se halla establecida: de los pleytos que se susci
tan sobre lo dispuesto en el concordato, y en pun
to á las contribuciones que deben los Eclesiásticos 
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y manos muertas conoce tambien el Consejo pleno, 
con asistencia de los Jueces de la Sala de Millones, 
que se llama Consejo pleno con Millones. 

P. Antes de que se me pase : venga esa órden por 
Ja que se mandó cesar la Junta de tabacos, y 
agregar sus negocios á la Sala de.Justicia del Con-
sejo dé Hacienda. - · 

.A. Dice así : et Habiendo cesado las causas que impul
"sáron el establécimiento de la Junta general del 

- ,, tabaco por la variacion que ha tenido esta Renta 
"en su administracion, y negocios procedentes de 
,,ella, y deseando el Rey la expedicion de éstos, 
,, por medio de un Tribunal de contínuo despacho, 
''ha resuelto por decreto de. J '? del corriente se su
nprima la expresada Junta, dexando el conocimien
,.,to de los negocios en que .entendia al Consejo de 
nHacienda en SaJa _de Justicia, á la que deberán 
"pasarse desde luego todos los pendientes en la 
,,Junta, á reserva de los que estuvieren vistos que 
"deberán votarse por los Jueces que asistiéron á la 
•vista , lo que particípo á V. para su inteligencia. 
"Y cumplimiento. Dios guarde á V .. muchos años. 
,,.san Ildéfonso Septiembre de 1788 : Pedro de 
nLerena.'> 

P. Sepamosahoradelos negocios que conoce cada Sala •. 
.A. La Sala de Gobierno que consta de ocho Señores· 

Consejeros de capa y espada trata de los negocios 
de Rentas, su administracion, arrendamiento, y 
cobranza, de las instancias particulares· de libran
zas, sueldos , pensiones,. provisiones,. y empleos 
de su instituto,. confitiéndose en ella las dudas que· 
resultan de ventas, asientos , y demas quando no · 
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llegan á cont.encioso, y de los particulares respec.J 
tivos á el buen gobierno de las· Rentas~ 

P. Bien: eso sería ántes de la Real Resolucion de 6 
de Mayo de 1767 , en que s.e manda que el Con
sejo no se meta en el gobierno económico de las 
Rentas. 

A. Por esa Real Resolucion es cierto que se mandó 
lo que vmd. ha visto en ella; pero esto se ha de. ' 
entender de oficio en perjuicio de las facultades que _,. 
le están concedidas al Señor Superintendente ge
neral de la Real Hacienda, mas quando el Consejo 
ha ya de conocer, ó porque se le remitan los asun
tos á informe, ó para resolver los de la clase dicha, 
corresponden á la dotacion de la Sala de Gobierno. 

P. .Bien : con que es decir que son de la dotacion de 
esa Sala los referidos asuntos quando haya de co
nocer el Consejo de ellos; pero los Señores de esta 
Sala , y los demas del Consejo tendrán entendido 
que de oficio, ni por quexa de los empleados no de
ban meterse en el gobierno económico , ni oir re
cursos sobre separacion de Dependientes, por te
ner facultades el Señor Supe.rintendente general 
p'ara remover y quitar los empleados siempre que 
lo juzgue conveniente. 

A. En eso hay su mas y su ménos: los Dependientes 
por su nombramiento sí; pero los de nombramiento 
del Rey no se les puede remover sin ser oidos 
en justicia: sobre este particular hay Real Decreto, 
que á la letra dice así: n Para fixar regla justa en 
,,órden á la separacion de Dependientes ó emplea
ndos en la administracion, y resguardo de Rentas 
,,Reales facilitando la audiencia, y defensa en los 

~· 
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,,casos que corresponda, sin dar lugar en ot~os á 
,,los importunos recursos y dilaciones con que pre .. 
"tenden impedirla, en perjuicio de· la misma ad
,,ministracion que exige paµ evitarlo provi'dencias 
"executivas, mandé _examinar la materia en mi Su
,, prema Junta de Estado, con presencia de algunos , ~ 
"casos ocurridos y sus incidencias, y conformán
" dome con su dictamen vengo en declarar , que to
,; dos los Dependientes que obtienen título Real, 
"ºº deben ser privados de sus empleos, hasta que 
,, previa audiencia en juicio formal se les impoQga 
"dicha pena. 

,,Todos los dernas empleados en quien no con
"curre la calidad expresada, sir-viendo únicamen .. 
"te en virtud de título ó nombramiento del Super
" intendente general de mi Real Hacienda ·y sus 
-oSubdelegados podrán ser por providencia econó- -

· ,,mica privados de sus emple.os á juicio de aquel, de 
"la Direccion general de Rentas , Administrftcion 
"general de tabaco, y Junta de Un ion rer pecti
"vamente' reconviniéndoles sobre los e¡ccesos a~ 
"que hayan sido notados, y oyéndoles sus descar
"gos extrajudicialmente por medio de las Juntas 
"Provinciales, y á los que fueren separados se les 
"privará la entrada en la Corte , y Sitios Reales, 
,, pena de ocho años de presidio en uno de los de 
"Africa, que se impondrá y llevará á efecto, ve
"rificada la contravencion por el Superintendente 
"general de Policía , Alcaldes de mi Casa y Corte, 
"Corregidor y Tenientes, y demas Justicias á quie· 
"nes corresponda luego que tuvieren noticia , ya 
"sea de oficio, ó por aviso de qualquiera Juez de 

Mm 
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. ,,Rentas. Tendráse entendido en el 'Consejo de 
,,Hacienda para su cumplimiento en la parte cor
"respondiente, en. inteligencia de que he manda
,, do pasar copia de este Decreto al Consejo Real, 
ny al Superintendente general de mi Real Hacien-

: ,, da , á fin de que lo comuniquen á quien conven
·. "ga. Señalado de la Real mano de S. M. en Pa

. ,,Jacio á 18 de Marzo de 1789. A Don Pedro de 
i ,, Lerena. " · -

P. Y la Sala de Ju~ticia t, de qué asuntos conoce'? 
A. De los pleytos antiguos y modernos que se re· 

miten á los de Gobierno y Millones, Contaduría 
mayor, y que son puramente de Justicia sobre 

, · Rentas Reales, Pechos y Derechos, contra Arrenda-
dores, Tesoreros, Asentistas y qualquiera defrau
dadores que hicieren fraudes ó monopolios; y de 

· · los negocios resultantes de encabezamientos·, pu ja¡ 
, y posturas. 

P. Y l_a SaJa de Millones ¡,de qué conoce'? 
A. La Sala de· Millones, que des pues del año de 17 

en que se creó la de única contribucion, se com
- pone de quatro Señores Ministros de capa y es pa
. da, un Señor Eclesiástico, y los Diputados de los 

Reynos, conoce de todos los negocios pertenecien-
tes á Millones , de los de Aguardientes, Mistelas, 
impuesto de nieve , velas de sebo y jabon; pero 
siendo pleyto 1, hallándose en estado de visea con 
asistencia de Letrados, se pasan á la Sala de Justicia · 
de Millones en la que se ven y determinan con Ja 
de un Señor Diputado del Reyno, á quien formada 
dicha Sala se le pasa recado para si gusta asistir 
cop arreglo á lo resuelto por el Rey en r 8 de 



DE LOS JUICIOS DE RENTAS. i. J;f 

Septiembre de l 7 8 5 , -á consulta del Consejo de 4 
de Junio del mismo; y en esta Sala de Justicia con· 
Millones, se ven los pley~os "mixtos de Alcabalas 
y Millones que ántes se llamaban de dos Salas·, 

. y se determinaban por las Salas de Gobierno .y, 
Millones. . 

P. t Y qué es lo que hacé la Sala ó Tribunal de la 
·Contaduría mayor~ ·· 

A. Toma y fenece las cuentas de los Arrendadores, 
Administradores, Tesoreros , Receptores, Prove~
dores, Comisarios, Asentistas, Juros y Tesorería 
mayor, y averigua los alcances que resultasen: 
este Consejo de Hacienda tiene dos Sefiores Fisca
les que despachan los negocios , uno los de Gobier
no y Justicia, otro los de Millones y Unica contri
bucion ; hay otros negocios en que entienden ambos 
Fiscales , como son los de Alcabalas , Cientos ·y 
Millones, que son mixtos : tiene tres Escribanías de 
Cámara para el Despacho, tres Agentes Fiscales, 
y quatro Relatores. 

P. Quedo enterado de lo que vmd. me ha dicho; pero 
· pregunto , t, el conocimiento de Lanzas y Medias 
- Annatas tocará al Consejo de Hacienda'? 

A. Respondo á vmd. con un Decreto del año de l 760, 
que trata sobre el particular , y otros qúe conviene 
sepa vmd. 

Mm~ 
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Real Decreto del año de 1760 restituyendo al Consejo 
eJ conocimiento de Jos asuntos de Lanzas y Medias 
Annatas, el de Concursos formados á los Pueblos 

como dueños de Alcabalas, y otras Rentas, y eJ de 
los negocios de incorporación de ciertas Rentas. 

Queriendo el Rey que por sus Tribunales se 
entiendan, y conozca sin excepcion de todos aque
llos negocios que so~ propios de su establecimiento 
é instituto , se ha servido resolver, que los cor
respondientes á Lanzas y Medias Annatas se vuel-. 
van al Gonsejo de Hacienda para este efecto, como 
lo practicó ántes de la última pr9videncia en qee 
se destináron á un Juzgado particular, y que lo 
mismo se execute por lo que mira á los recursos 
formados á los Pueblos, á instancias de partes, como 
dueños de AlcabaJas , y otros efectos adquiridos 
¡;or compra de la Real Hacienda, con sujecion por 

, escrituras al mismo Consejo' para el cumplimiento 
de la satisfaccion de los réditos del caudal que re
cibiéron de varios particulares, con hipotecas de 
las mismas Alcabalas para el pago de la Real Ha
cienda de los Capitales con que se enagenáron : y 
-que tambien esté al cuidado del mismo Consejo 
y de sus Fiscales el Juzgado de incorporacion, y 
que para el pronto expediente de estos negocios, 
y cumplimiento de las providencias que dieren, ya 
procedan de auto gobernativo, ó de instancia Fis
cal, se destine por el Consejo uno de sus Ministros 
togados, que conferenciando los asuntos con el Con
tador general de V alares, y concurriendo a este 
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:fin á su Ofieina una, 
7
dos ó mas veces cada semana, 

segun lo pidan los negocios , haga abser~ar los 
acuerdos y determinaciones del Consejo , valién
dose para el despacho de los negocios de gobierno, 
unido ·con el Contador general, de los Dependientes 
,de su Contaduría; y por lo que toca á los con
cursos de Alcabalas de la Contaduría de la Dis
tribucion, á qúien ántes estuvo confiado , haciendo 
lo mismo para lo que pueda ocurrir en Lo judicial 
con los Sub~lternos del citado Consejo, por el me
dio que éste acordare, en inteligenda de ., que es 
la voluntad de S. 1\1. que por ahora se, destine á 
este intento á Don Pedro Diaz de Mendoza, Mi- \ 
nistro togado del Consejo, en . consideracion á· la 

. inteligencia y práctica que ha tenido en estos en-
cargos. · 

Y siendo consiguiente á esta Real delibera
cion dar las reglas con que el referido Ministro 
·ha de .continuar en estos encargos, como comisiona-
4o del Consejo' manda s. M. en quanto á la CO• 

mision de Lanzas y Medias Annatas, que de todas 
las que se adeuden , y ocurran los interesados -á 
pagarlas , se den por la Secretaría del Consejo, y 

. Contaduría general para su entrega , comQ se hacía · 
ántes de la separacion. 

Que los casos en que ocurra duda sobre la paga 
de Medias Annatas, se decidan por el Consejo, con 
asistencia de e&te ·Ministro, ó consulte á S. M. 

· como se previene en el capítulo · 88. de. las reglas 
de este derecho, y en el Decreto de 20 de Mayo 
de 1749 expedido por el Señor Don Fernando VI . 

Que todos los años por la Contaduría gene-
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l'al de Valores se formen relaciones de lo qu~ se 
estuvjese debiendo de Lanzas y IWedias Annatas por 
los Grat1des y Títulos del ~eyno, Comunidades y , 
particulares , las que pasarán de órden del Conse
jo á este Ministro , ó al que sucediese en su encar-

~ go , para que ~é providéncia al re~obro de lo que 
se estuvieté debiéndo á la Real Hacienda. 

Que . si pot alguno de los deudores se le hiciese 
propo~ici<?n que le parezca regular, segun su situa
cion ó _circunstancias, la oyga . y confierá sobre 
ella, dé cuenta despues en el Consejo , y éste, 
oyendo al Fiscal y Contador general, la pase á 
noticia de S. M. y si fuese necesario proceder con-

. tra las Re~tás de los· ~e~dores disponga con acuer
do del mismo Consejo_ Jo convenieQte para ello, 
dando cuenta en él de los caudales que produzcan 
sus diligencias ; para que con aviso del Consejo 

. se pongan en Tesorería general, ó en la -de Exér:
cito ' s~gun los parages ·en donde se debiere entre-
gar el dinero. · 

Que la comision de Alcabalas concursadas y 
Propios debe pasará la Contaduría general de la 
distrihucion en donde -estaba ·con los Pueblos que 
comprehenden la Cédula de'{ de Octubre de 1749, 
y R 'eal O~den de 1 3 de ·Mayo de 17 5 2 , y los cin
co Dependientes con que se despachan, no debién· 
dose llevar á las partes y ·Pueblos dere·chos algu
nos , ni ·por razon de libramientos ., dacion , ni to-· 
ma de cuentas, ·ni se ·ha de permitir Diputado ni 
Apoderado que fas presente, ó s·ofiéite su feneci
miento; pues ha de s,er de obligacion de los Admi
nistradores (en donde los hay) ó Pueblos el remi-
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tir todos los años por el correo ordinario las cuen
- tas de sus caudales públicos á l~ Contaduría gene-
- ral de la Distribucion , que deberá reconocer las, y _ 
sino viniesen ~on la forma1idad · correspondiente ex
poner lo al Consejo , para que por medio del mis-. 
mo Ministro se haga cargo á las partes , y satis
fagan á los def e et os ó falta de justificacion ; y 
fenecidas por la Contaduría , y aprobadas por el 
Consejo se dará por el Contador su finiquito á los 
interesados , siendo el ánimo de S. M. que el tres por 
ciento ,que_ se exigía de ia Renta líquida, que en ca
da un año importaban los caudales públicos de cada 
Pueblo,_ quede reducido á uno y medio, cuyo pro
ducto ha de servir para la satisfaccion de las ayu
das de costa señaladas á los Dependientes de esta 
comision , y gastos· .de Oficina á disposicion del-

. Contador general de la Distribucion, con acuerdo 
del Consejo. · · · 

Que réspecto á que la Direccion de caudales pú· 
_ blicos pide una . contínua providencia para el go
. ~ierno de , ellos , y que se recauden 6US productos 
~ con el . ma y9r aumento , pagándose las cargas de 

_ Justicia que sobre .sí tienen _, y convirtiéndose el so
. brante en fines de~ su concesion, y beneficio del Pue· 
. blo , debe el Ministro Comisionado seguir la cor
.. respondencia, y dar las órdenes y disposiciones á 
que se experimenten estos favorables efectos, dando · 
cuenta al Consejo quando .se ofrezca asunto parti
cular·, ó vacante de administrado~ ; y de todo lo 
demas que el Consejo lt pregunte, y quiera saber 

. para que tome las providencias que considere mas 
convenientes. 

r' 

·. 
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Que por la Secretaría y comision de incorpo- ' 
racion, que vuelve al Consejo, despache éste to
dos los negocios tocantes á ella con asistencia de 
su Fiscal, quedando al cuidado del Secretario dar 
cuenta al Consejo de los poseedores de Alcabalas, 
J urisdicdones, Oficios y de mas Rentas segregadas 
de Ja Corona, que no hubiesen presentado los títu
los de pertenencia para su reconocimiento , y sa- , 
car las Cédulas de confirmacion á fin de que se 
pase aviso al Ministro comisionado, para que los 
a premie. á que cumplan con los Decretos de incor~ 
poracion. 

Que quando por defecto de uno y otro acor
dase-el Consejo el seqüestro de algunas Rentas ú 
Oficios, que se ha de pasar el aviso correspondien
te al citado Ministro para que dé las disposicio-

1 nes á que tenga efecto, como la recaudacion de su 
' producto, y que entre con aviso del Consejo en l~ 

Tesorería general, y en caso de declararse la in
corporacion de algun efecto redituable, se pase por 
el Secretario del Consejo noticia de ello á donde 
corresponda, Pª!ª que se administre y recaude con 

.. /. los demas ramos de la Real Hacienda. 
Que para los asuntos gobernativos y de Direc

cion que debe despachar el referido Ministro, -en 
los citados tres negocios señalen por los Contado

~ res y Secretario en sus respectivas oficinas uno, 
. dos, ó mas Oficiales que tomen las órdenes, y eva

cuen lo conducente á ellas, valiéndose para lo que 
pueda ocurrir en lo judicial los Subalternos del ci
tado Coesejo, -lB que particípo á V. E. de órden 
de S. M. para que haciéndolo presente al Conse-
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· jo de Hacienda disponga su cumplimiento: \Dios 
guarde á V. E. muchos años. Buen-Retiro 24 de 
Febrero de 1760. El Marques de Esquilace. :;:: 
Señor Gobernador del Consejo. 

P. t, Dígame vmd., y los asuntos de tanteos de ju
risdicciones tocan al ·Consejo de Hacienda, ó al 
de Castilla'? 

A. Respondo: á vmd. con una Real Cédula del año ,.,. 
de- 1778 que trata del particular, que trasladará 
vmd .. mañana. 

Don Cárlos por la gracia de Dios, Rey de 
Castilla, &c. Á los-de mi Consejo, &c. Sabed, que 
hallándome informado de , las competencias ocurri
das entre mi Consejo y el de Hacienda, sobre co
nocimiento de las causas y expedientes tocantes á 

1 tanteos de las jurisdicciones, y otros oficios y de
rechos enagenados, mandé examinar este punto" por 
Ministros de mi satisfaccion versados , é instruí
dos en 1a materia, y teniendo presente su dictá-

- men por mi Real Decreto de 25 de Febrero pró- -
ximo pasado, he venido en determinar y decl~rar. 

l. Que siempre que los Pueblos intentaren demandas 
de tanteo de jurisdicciones venidas en fuerza de los 

~ breves de la Santidad de Gregorio XIII., ó de Jas 
que por concesion del Reyno se han enagenado por . 
reglas de factoría, ó por otros servicios pecunia
rios, el conocimiento toca á la Sala de Mil y Qui
nientas de mi Consejo, depositando el precio los 

: Pueblos, ó qualesquier vecino por accio,n popular, 
y á su costa. · 

11. Que del propio modo se ha de ocurrir á dicha 
Sala, respecto á otros qualesquier Oficios, y qe-

. " Nn . . 
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rechos jurisdiccionales, ó arbitrios enagenados por 
venta, baxo del. mismo depósito, siempre que in
tentáren redimirse los Pueblos. 

111. Que quando el pleyto fuere sobre recobrar de- los 
compradores de jurisdicciones ó derechos el todo, 
6 parte del precio que estuvieren debiendo del ser
vicio y cantidad pactada al tiempo de la venta, 
la instancia se deberá seguir en mi Consejo de 
Hacienda. 

IV. Que si ésta tratáre de incorporar, ó retraet los 
efectos vendidos, devolviendo el precio para incor
porarlos en mi Real Patrimonio , es igualmente 
propio y privativo de mi Consejo de Hacienda su 
conocimiento. 

V. Que todos los pleytos pendientes en ambos Con
sejos que no se hubieren contextado por las par
tes, se remitan' conforme á esta declaracion al res
pectivo Consejo, sin necesidad de seguir compe-
tencia sobre ello, observándose esta regla de bue
na fé, y haciendo la remision de oficio-, notificán
dose á las partes para que continúe su Justicia en 
el Tribunal correspondiente. 

VI. Que 1os pleytos que estuvieren ya contextados en 
la instancia de vista, se sigan en el mismo Tribu
gal por donde han empezado, y en que se hallan 
radicados é instruidos, para evitar dilaciones , y 
nuevos gastos á las partes interesadas. 

VII. Que en quanto á los pleytos fenecidos se obser- · 
ve lo que estuviere. determinado en ellos conforme 
á derecho; y finalmente, que ·esta declaracion se 
inserte en el cuerpo de las Leyes , y se observ_e 
como regla invariable, excusándose sobre ello nue
vas competencias y recursos. 
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Y habiendo dirigido al Consejo el citado mi 
Real Decreto para que dispusiese su publicacion 
y observancia, visto en él, acordó en 27 del pro

. pio mes de Febrero su puntual cumplimiento, y 

. para ello expedir esta mi Cédula, por la qual os 
mando veais la citada mi Real Resolucion, y la 
guardeis, cumplais, y executeis, y la hagais guar
dar' cumplir' y executar en todo' y por todo en 
la forma que queda dispuesto, dando para su en
tera y puntual observancia_ las órden~s, autos .y 

-providencias que convengan, que así 'es mi volun
tad; y que al traslado impreso de esta mi Cédu
.la, firmado de Don Antonio Martinez Salazar, mi 
Secretario, Contador de Resultas , . y Escribano de 
Cámara mas antiguo, y de Gobierno de mi Con
·sejo, se le dé la misma fé y crédito que á su orí-

. ginal. Dada en el Pardo á I o de Marzo de 177 8. 
Yo el Rey. Yo Don Francisco Lastiri, Secretario 
qel Rey nuestro Señor, lo hice-escribir por su man
dado. Don Manuel V entura de Figueroa. El Mar- · 
ques de Contreras. Don Josef Manuel de Herrera 
y Navia. Don Manuel Doz. Don Manuel de ViHa
fane. Registrada. Don Nicolás Verdugo, Teniente 
de Canciller mayor. IDon Nicolás Verdugo. Es 
copia de su original de que certifico. Don Manuel 
Martinez Salazar. 

P. ¡,Y á qué se reducen las facultades 'del Señor Pre
sidente ó Gobernador del Consejo de Hacienda, es 
solo para presidirle'? _ 

A. Por respuesta á esta _pregunta insertará vmd. un 
· Real Decreto del año de t 7 3 9, en el que se tra

ta de las facultades de dicho Señor, en él se manda 
Nn2 
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qu·e los Ministros togados \asistan en la Sala de Jus
ticia, y declaran otros puntos que interesa saberse, 
y qice así. , 

Real Decreto de 29 'de Mayo de 1739 sobre que los 
· Ministros togados vuelvan á su antigua residencia en 

la Sala d~ 'Justicia, y declarando otros puntos de 
ordenanza. 

cr Las diversas plantas de gobierno que ha ha
" bido en mi Consejo de Hacienda desde la de 1 o 
,,de Noviembre de 1713 en que se alteró la an
"tigua (por cuyo motivo he mandado recopilar, y 
,,unir las ordenanzas, autos acordados, y otras pos
" teriores declaraciones), han ido introduciendo-en 
,, la práctica' y en la inteligencia de lo que he man
,, dado observar (por lo respectivo al mismo Con
;,sejo , sus Tribunales y Ministros de la tabla, y 
,,Subalternos) muchas dudas y confusiones que como 
,, contrarias á mi servicio, y al mejor y mas breve 
"curso de los negocios , obligan á que se aclaren, 
,, y á que tambien se muden y alteren en parte al
" guna de las que se estableciéron en los decretos 
,, y resoluciones últimas para que en todo se cami
" ne con el acierto que siempre he deseado , á cuyo 
,., fin he resuelto que todos los Ministros togados 
,, del referido Consejo vuelvan á tener , y tengan 
"su ordinaria asistencia, y exercicio en la Sala de 
"Justicia de él , que es donde deben estar') para 
"que en Tribunal tan necesario no -falte al debido 
"curso , y expedjcion , como se ha visto que su
" cede muchos días por ocupacion, ú enfermedad 

· "de los que tienen su destino en él, y cesando la 

r 
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'° precision ·de que se doten con _uno, ó dos de ellos 
,, las dos Salas de Gobierno y Millones como lo . 
,, mandé en Decrito d.e l 8· ·de Marzo. de 17 2,0, 

,,cesarán tambi~n las dad.as . que se han ofrecido 
,,sobre si estas dos Salas de Gobierno han podido 
,, ó no determinar sus respectivos negocios quando 
"ellos no han estado presentes: igualmente cesará 
,, la ocasion de que en ellas se Ve?n y traten pleytos, 
,, pues quedando cada una con solo su Fiscal,. u~a
" rán de la jurisdiccion y facultades que las están 
"concedidas por las ordenanzas, y por los con-
,,tratos celebi:ados con el Reyno; tqdo lo qua_l ha ' ~ 
,,de quedar, y mando quede en sq fuerza y vigpr, 
,,y que la Sala de Justicia se ciña , y arregle fam· 
,,bien á observar puntualmente las ordenanzas que 
,,hablan con ella, no obstante qualesquiera resol u .. 

· ,,cione.s mia~ que haya habjdo en _ contrario~ .. El 
,,-eresidente ó GQbernador que ahora es ; y por 

- ,,tiempo fuere , ha de ser (como siempre ha sido) 
,,cabeza superior, y universal de todo el Consejo, 
,,y sus Tribunales, con facultad de estar y pasar 

1 

,,en ellos las horas y tiempo que le .pareciere ,, para 
,,ordenar y prevenir lo· qu' juzgare conveniente 
'' á la expedicion de los negocios , utilidad de mi 
"servicio, y cons~elo de las partes: que esta autoridad 
,,la podrá usar no solo estando presente sino tambien 
"estando ausente, s·in limitacion ni interpretacion al
,,guna. El solo ha de tener facultad de nombrar quien 
,,sirva en ínterin los empleos que vacaren, los R ela
,,tores, y ~as personas para las comisiones que se nece- 1 

,,sitaren dar para dentro y fuera de la Corte, aunque 
~la resolucion de que se den, sehaya tomado po.r el . 
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,,Conse{o, conforme está prevenido en las ordenan
,,zas, y en falta de Presidente, ó Gobernador ten- -
,,drá la misma facultad el Ministro Decano , como · 
,,tambien la de decidir y declarar las dudas que se 
,,movieren entre los mismos Tribunales, y sus Mi
,,I!_istros , sean de la calidad que fueren, y sin em
,,bargo de que no se_a -letrádo, ha de poder decla..:. 

, ,,rar lo que es pleyto ., ó no 1 y remitirlo á que 
,,se vea en justicia ·quando le. parezca , bien sea 
,,despues de revistado en qualquiera de las dos Sa
,,Ias de Gobierno y Millones , y en el Tribunal 
,;de Cuentas, ó ántcs. La providencia que dí ·en 
,,Decreto de 15 de Junio: de 1718, de que se ex
,,cusen los asociados del Consejo de Castilla , ha 
,,de subsistir, y el Presidente ó Gobernado'r , y 
,,en su defecto el Decano, suplirán su falta quaiado 
,,lo juzgaren conveniente, bien sea CJn toda la Sala 
,,,de Justicia, ó con los Ministros de ella, que eli-
,,gieren , para que concurran con la Sala de Go
,,bierno á decidir lo que se ofrezca, quedando á 
,,su arbitrio los casos, y cosas en que esto se ha 
,,de practicar : en la orqenanza- I 2 de las es
,,tablecidas en el año de 1702 , se mandó que los 
,,Secretarios entregasen las consultas al Presidente -
,,para que él las envie, y teniendo entendido que 
,,no se hace, mando se observe literalmente como 
,,se expresa en la mism~ ordenanza, y que si el 

. ,,Presidente quando vuelvan despachadas , no pu
,,diere llevarlas al Consejo, las dirija como siem
" pre se ha hecho á manos del Decano , con lo 
,,<lemas que hubiese que publicar , y del mismo 
,,modo ha de dirigir y enviar separadamente el 
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,,Desp·acho ·y 9rdenes que cotrespóndieren á las 
- ,,~emas Salas á manos del Minist.ro que pres·idie

,,re en cada una de ellas , pues en todas á un tiem
" po ; y á la primera hora se· ha de public~r lo 
nque hubiere escrito, quando el Presidente· que ria 
,, llevarlo, y hallarse presente; pues entónces será 
1'á la hora que él vaya, y por esta regla se ex
" cusará la formalidad d~ Consejo Pleno que com
" ponian las dos Salas de Gobierno y Justicia ; pero 
"los Contadores g~.nerales asistirán , como en él 
"lo hacían , en la Sala de Gobierno sin novedad 
nal tiempo de la publicacion, y á los demas que 
"e! Presidente ó Ministro que presida los ordena
"re, y concluido esto , y lo que tengan r que des
" pachar se retira~án á sus Oficinas : . }a u,nion de 
" ·ramos para los arrendamientos , tanto para· las 
nRentas Reales, como por los Millones, subsisti
n.rá por ahora. como está; pero no se ha de hacer 
"ver·, .ni tratar ninguno 'de los de esta naturafoza, 
"sin que se junten · las dos Salas ·de Gobierno y 
,, Millones , pues siendo igual fa autoridad., . y. la 
"jurisdiccion , no·. es bien que s~ vea en uria mas 
"accion que en otra, y para qualquiera expe-dicnte 
»con negocio misto~ se juntarán .e.n la 'misma for-

. "ma, dando vista con igualdad ·á los dos Fiscales, 
"excusando la práctica que se ha tenido de despa
,,char sin que lo vea el de Millones, y con la asis
" tencia de un Comisario ., porque éste, coa solo su 
"voto no puede igualar al de .todos·, , y-·pues- está 
"capitulado en el Reyno , que en su Sala haya 
..''igual número de Ministros mios que los _ que. por 
,,él · hubiere, justo. es que para tra.tar . y resºlver 
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1 ,, los negocios mixtos se junten ambas Salas , para 
"que la una esté tan entera como la otra, y todos 
"los otros negocios que fueren separados los des-

< . "pachará la Sala á quien tocaren ; como hasta 
,,aquí se ha hecho, cuidando cada una de que los 
,, Ministros Subalternos no tomen , ni entren á dar 
"cuenta de lo que· no las perteneciere, y si lo exe-
" cu taren ellas, los multen y castiguen_ ó den cuen
,, ta al Presidente para que lo exécut.e, y ponga 

· "remedio. Por el mismo hecho que los negocios 
"mixtos no-- han de tener curso sin que se decidan 
.,, por las dos Salas juntas , se debe entender que 

- "á las Oficinas respectivas se las ha de pasar y 
j,comunicar íntegr.amente lo qn e á cada una toca· 
,,re ,- y aunque ha de ser el Secretario de Hacien
,,da, el que publique las prdenes, y Resoluciones 
"mi as , . y el que dé cuenta, y tome los acuerdos 
"de todos. fos expedientes mixtos ha de tener obli
"gacion de pasar ·al de Millones luego, y sin di
,,Iacion copia á la letra de todo , firmada ·de su 
"mano, para que en la Secretaría de esta Sala cons-
" te de todo, y en ella se execute, y den las Or
,,denes y Despachos que . correspondieren, sin que 

- ~,,el uno ~e mezcle ni · pueda ·dar ·los que le perte
·,,necieren al otro, pues siendo jurisdicdones dis

'"' ,,tintas, es justo que por cada una se dé Jo que la to-
"ca. Las consultas que por ambas Salas estando 

t. ,, unidas, s~ res.o.l:vieren., .las formará tambien el Se- , 
,,creratio deH:aciend~; pero luego que baxen resuel
"tas, y se publiquen, se pasará al de Millones Ígual 
,,copia al propio fin, y la publicacion de ella, y 
"de las Ordenes que tocaren al .comun de Hacien-
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,, da y Millones, no s~ hará sin juntar ambas Sa
,.1as : , las Contadurías generales estoy informado 
,,guardan entre sí la separacion y distincion refe
"rida, despachando el Contador. general de V a.
"lores. todo lo que .es mixto , y comunicando des
"pues al ·de Millones oopia á la letra de los plia- . , 
,,gos y e~pedientes _con lo actuado ·y resuelto, y 
,,aunque no se pueda creer que en esto haya no-
"vedad , .mando que así se execute. Y para ~xca
"sar en todo · ~ertipo ¡ qualqui~ra duda · ó embarazo, 
; ,, así .en estas: Oficinas ~ oomo en las demás, , y en 
"el Consejo, declaro que de la jurisdiccion de Mi
"llones es todo lo que proviene de concesiones del 
»Reyno, y se contiene en las Escrituras .otorgadas 
"con él , excepto la. sal ; y los .derechos 1de cien.tos, 
nque desde el principio ·quedáron á .la jurisdiccjon 
"de Hacienda, y porque ](>s derechos que seco
"brao .en la . Corona de Aragon con nombre 'de 
nCatastro equivalente, contribucion ó tabla se es-

.. "tab~edéron en lugar~ y por equivalente de las 
"Contribuciones y derechos que se perciben en mis 
,, R eynos de la Corona de Castilla; declaro tambien 
"que la Sala de Millones ha de tener allí la mis-

. nma separacion de conocimiento y jurisdiccion que 
J>tiene por acá, así en lo correspondiente á lo Pro
nvincial en cada parte, como en las Rentas ge
,,nerales de Aduanas, aguardientes, jabon , papel, 
•nieve, naipes, azucar, tabaco, y las <lemas, pues 
"á este fin mandé aumenta:r, y se conserva en esta 
"Sala un Comisario por lo tocante á Aragon, sin 
•que por la declaracion referida se entienda que 
•ha de haber novedad en lo que aho(a se practica 

Oo 
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''por lo tocante al tabaco que. se gobierna por los 
-;, Directores y la Junta.. El Tribunal de la Con
» tad u ría Mayor de. Cuentas se ceñirá puntualmente 
,, á la observáncia de sus Ordenanzas, y porque. en 
nellas no se le dá facultad para consultar,. se abs
" tendrá de hacerlo sino en el caso en que se halle en 
"él personalmente el Presidente ó Gobernador, que. 
»entónceS, por· su autoridad podráexecutarlo; pero. 
nsin que concurra,, no. le ha de ser licito tomar su

.jo nombre para consultar~ y mando vuelva á reinte
ngrarse en la facultad. que tuva ántes de la planta 
"de 10 de Noviembre de 1713, de dar por sí to
," dos. los finiquitos. de las. cuentas 1 sean de. la cali-
.ndad y cantidad qu<l fueren 1: sin necesitar de in:
·•formar al Consejo pata que . me consulte ,. por-

. •que, en quanto. á esto ,. tampoco sé ha de hacer 
,, por é.l , pues estoy informado que además de ser 
,,inútil es de mucho gasto. y perjuicio á: las. par
,, tes por la dilacion~ Y la Comunidad de Contado-
. ,, res continuará -su exercicio con la subordioacion 
,,que. siempre tuvo al Tribunal _,. observando las . 

. ,, mismas Ordenanzas ,. y las. Ordenes. mias que des·
" pues. hubiere dado con los. autos acordados para
,, su régimen y método. en tomar las. cuentas ,_todo 
.,,puntualmente;, y porque estoy enterado que sin 
,,embargo. de lo. que resolvi á consulta del Consejo 
,,,de 22 de Ag_osto de 17ao,. todavia se mueven qües- · 

· ,,tiones entre ellos. sobre· quién ha de obtar prime-
·»Só á las vacantes de número, tanto en propiedad~, 
"como en sobstitucion, molestando mis Reales. o idos, 
,, y embarazando. al Tribunal y al Consejo con sus · 
»instancias: declaro que en consecuencia de aquella 
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,,resolucion todos los Contadores debiéron tener, -
,, y deben ten~rse por propietarios cada uno en ~a 
,,clase y grado que á la sazon le cogi6 ; excepto 

· ,,fos que interinamente sirvan por sobstitucion del 
» propi.etario ausente , pues si éste volvió á servir · 
»en la Contaduría , el sobstituto debió de retroce
,, der á su propio lugar , y continuar desde allí los· 
,,pasos regulares que el tiempo .le ofreciese,- sin que 

! ,,1e iínpidiese la pretension que tuviéron los diez y 
nseis Con~adores que en la planta de 1718 quedá"."' 
,, ron destinados á cuentas atrasadas., pues éstos so
" lo pudiéron verificar su entrada ·al número; ·c~da 
,,uno en su clase en las vacantes que despues de 
nmi citada resolucion hubiese: tendráse entendido 
·nen el Consejo de Hacienda y Sala de Millones, y-

1 nse darán las providencias correspondientes á· ·s.u 
··,,puntual cumplimiento. En Aranjuez á 29 de Ma~ 
"Yº de 1739. A Don Juan Bautista de Iturralde. 

P. Dígame vmd. lo que deba saber en quanto á la 
Sala ó Tribunal de la Contaduría mayor • . 

A. El Real decreto de 6 de Mayo de 1761 ·, con el 
reglamento á su continuacion para la planta· de los 
Ministros de la Tabla del Tribunal, que insertará 
vmd. mañana á la letra. 
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Real decreto de 6 de Mayo de 176.1 , /ixando el nú
. mero .de Ministros del Tribunal de la Contaduria· 

mayor de Cuentas .. 

'.Halláhdome informado del exceso que hay en 
el número de los Ministros de capa y espada de 
mi Consejo de Hacienda , y de los de la Ta~la del 
Tribunal de mi Contaduría mayor contra lo pre
venido en las plantas que se le diéron desde el año 
.de 1691, hasta el de 1.7 44, en cuya observancia 
~e interesa , tanto mi Real servicio:. he resuelto que 

· .el Consejo de Hacienda , por lo toca.ate á Ministros 
de capa y espada,. se componga de solos ocho, con 
Jos que, y los tres Contadores generales de Valo
res, Distribucion y Millones,. corno Ministros que 
·$on del mismo Consejo,. se doten sus ·salas , y el 
que ha de presidir el Tribunal de Contaduría ma
. yt01' .de Cuentas, prpponiendo el Gobernador su des-
tino .Seg~n práctica, como j.uzgáre conveniente,_ sin 
exceptuar á Jos Contadores generales en los· casos 
que lo considere útil á mi servicio; pero es mi vo-

Juntad que en el ínterin queda reducido el número á 
los ocho Ministros, continúen sirviendo los que ac
tualmente se hallan sin novedad en su exercicio y go
ce, quedando á mi cuidado para su tiempo dar nueva 
asignacion de sueJdo á los de número con que pue
dan mantener el honor de sus ocupaciones , que el 
número de Ministros del Tribunal se reduzca á so
los cinco, segun 19 dispuesto en la planta de 4 de 
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Ago~to de 17 I 5 , ~i~vie~do por ahora seis, con ca-
" lidad de extinguir la primera vacante, y quedan

do jubHados con sus honores y sueldos los dema's 
de que l~ compone el Tribunal, en la forma y mo
do que se expresa en el reglamento que he manda
do formar á este :fin. Y siendo consiguiente á esta 
disposicion la regulacion de Contadores en las tres 
clases de resultas ' título, y nombramiento de mi 
Contaduría mayor, y teniendo presente los que se
rán suficientes al puntual despaeho. de los negocios 
de oficio y partes , quiero que aquellas plazas se 

- reduzcan á treinta ,. diez de cada clase , continuan
do en su exercicio los que sirven é¡!Ctualmente ,. se
gun se prescribe en su nuevo reglamento , que fir
mado como el del Tribunal del Marques de 'Esqui
lace , mi Secretario de Estado , y del Despacho 
U ni versal de Hacienda , remitió ~l Consejo para su 
inteligencia y puntual cumplimiento: Señalado de 
la Real mano de S. M. en Aranjuez á 6 de Ma
yo de 1761: Al Gobernador del Consejo de Ha
cienda. 
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Reglamento y planta de los Ministros . áe Tabla del 
"fribunal de la Contaduría mayor de Cuentas, á que 
·manda S. M. quede reducido el fixo número de su do
tadon , _con arreglo al que se prefinió en la planta 
dada 11/ Consejo de Hacienda en 4 de Agosto de 1 '¡ J 5, 

. y 'se ha de obs~rvar en esta .. · 
forma: 

I. Manda S. M.; que los Ministros de Tabla, exer
cicio, y fixa dotacion, verificando la primera va
cante de los seis que ahora se señalan, queden re~ 
<lucidos á solos cinco , con cuy~ zelo , y puntual · 

·asistencia se logrará el desempeño del Real servi
cio , y que los demas subalternos del mismo Tri
bunal sean en el número los propios que hoy 
sirven. 

II. A los demas Ministros de Tabla que hoy ~xisten 
les concede S. M. la jubilacion , con los honores y 

· el mismo sueldo que actualmente gozan ; _pero sin 
derecho á sub-intrar en fas vacantes que ocúrtan de 
número. 

111. Para que los Ministros de exercicio y fixa dota-
cion, y el Fiscal tengan el competente sueldo á 

-su decente manutencion , les señala S. M. el de 
treinta mil reales á cada uno al año , verificándo- · 
se este aumento y goce , con el importe de las va
cantes que ocurran de todos los jubilados, y de la 
plaza que deber.á extinguirse de las seis que por 
ahora quedan en exercicio , y respecto de que de 
éstas está sin sueldo la de Don Josef de Orna , y 
con solo la mitad la de Don Juan de .Basarán, y 
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,Don Pedro Simo : manda S. M. , que (Iuando ocur
ra alguna de las expresadas vacantes se haga re
partimiento con la justa equitativa proporci on, y 
que se· verifique del sueldo de la prim~rá vacante 
la mitad para el que sirve sin él, y la otra mitad 
se reparta e~tre éste , y los que ahora no- tienen 
mas que medio sueldo, hasta que igualados ·todos 
en d d~ veinte y cinco mil reales , que hoy go
zan , entren en la prorata que les correspond~ de 
las . . sucesivas. vacantes· , hasta completar igual- · ~ 
mente sµ dotacion de treinta mil reales cada uno 
al año. 

IV. Deseando S.M. que los Ministros de Tabla y exer
cicio del Tribunal sean ·de la iAteligencia, pr.ácti
ca , honor é integridad que corresponde á su ca
rácter , y en quienes se afianza el _mas exacto des
empeño de su· instituto : quiere S.. M. que en las 
vacantes que ocurran proponga el Gobernadqr del 
Consejo tres Contadores de resultas. dé. los. mas 
hábiles , y de las circunstancias q~e se requie ... 
ren para que S. M .. elija el que fuere de su Real 
agrado~ ,. bien que en Jos casos de encontrarse su
getos de toda capacidad y" circunstancias , no de
xará S. M. de atenderlos aunque no seán Con-
tadores.. / · 

V. Para que se-vigile con el zelo ~ honor é integridad 
. que es tan necesario á los intereses de. la Real Ha· 
cienda ,, y al comun beneficio de los vasallos se en.:.. 
carg_ará y repartirá por el Presidente del Tribu- . 
nal entre los. Ministros del número de él, con acuer.
do del Gobernador del Consejo, _la irispeccion y 
direccion de los. neg_ocios y asuntos que compre-
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.hende la Contaduría mayor , siendo respectiva-
· me~te de su cargo ex~lllinar las operaciones que e~ 
ellos compe~en á los Contadores , y promover su 
m_as exacto y breve despacho , exponiendo al Tri
bunal quanto en ellos ocurra , para que con mas 
perfecto conocimiento acuei:de las providencias cor~ 
respondientes, y evite los graves perjuicios de que 
se olviden, ó retarden los expedientes, y especial
mente los que pertenecen al fenecimiento de cuen- -
tas atrasadas de salinas, confiscados, artillería, asien· 
tos , provisiones y otras ; en cuya retardacion pa
decen perjuicio los intereses del Rey , y no se jus
tifica la solvencia d~ sus vasallos ,.evaquándose por 
el mismo Tribunal el efectivo cobro de todos los 
alcance.s que resulten' ó hayan resultado de las ci ... 
tadas cuenta~, y otras qualesquiera, en cuyo pri
vativo conocimiento y jurisdiccion , y las demas 
que competen al Tribunal , manda S. M. se le rein
tegre , restituyéndose á la Contaduría mayor to
dos los libros y papeles respectivos á las cuen-
tas y alcances que de ellos dimanen, con la pre
cisa obligacion de dar cuenta al Consejo ó Minis
tro encargado por él mensualmente de las resu~
tas y recobro , para que el Consejo lo pónga en 
la Real noticia por mano del Ministro de Ha-
cienda. 

VI~ En la misma conformidad que queda referido s~ 
ha de repartir por el Presidente del Tribunal en
tre sus_Ministros , la correspondencia, por Pro
vincias, que se acordáre, y debe seguirse con los 
Intendentes, Gobernadores, Corregidores, Alcal
des mayores, sus Tenientes, y denias Ministros y 

/ 
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personas á quien corresponda, así para los ·demas 
incidentes que de ellos resultan , exponiendo cada 
uno al Tribunal quanto ocurra , para que oportu~ . 
namente tome las providencias y resoluciones. con ... 
venientes. 

VII. Quando reducido el número de los Contadores á 
los diez de cada clase ocurra alguna vacante, pro
pondrá el Tribunal en el modo y forma que hasta 
aquí lo ha executado , tres Contadores de título los 
mas antiguos , y principalmente los mas idóneos 
para la vacante que haya de resultas, y por la mis
má regla tres Contadores de nombramiento para la 
resulta de la de título, y tres Oficiales de libros 
para la de .nombramiento , y tres escribientes de 
los mas hábiles , y que tengan acreditada su a pli
cacion para la plaza de Oficial de libros, y manda 
S. M. que precisamente se provean estas plazas en" 
los mismos Contadores é individuos de la Conta
duría mayor ; en cuya práctica y suficiencia se lo
gre . el desempeño del Real servicio, quedando los 
Contadores que hoy sirven habilitados en su res
pectiva clase para obtar á las demas por su an
tigüedad , ó la distincion de su mérito aunque se 
les hayan conferido sus plazas con calidad de sin 
perjuicio, cuya circunstancia ha de cesar desde abo .. 
ra que declara S. M ser esta su Real intencion, y 
que en lo sucesivo de ningun modo se concedan 
plazas supernumerarias , ni con la citada calidad 
de sin perjuicio , ni por merc~d dotal ; y en el casa:.. 
de conferirse alguna de esta calidad , deberá ha
cerlo presente el Tribunal. á S • . M • . por . medio gel 

Pp 
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Consejo , acordando la expresada disposicion de 
este capítulo. 

VIH. Quando vacare el empleo de Agente Fiscal, pro- 1 

pondrá el Tribunal tres Contadores de JJombramiento 
los mas hábiles para que S.M. elija el que debe servir 
este empleo , conservándole la obcion que le corres
ponda á las demas clases , y verificádose su ascen
§o, se ha de seguir la misma regla para que le su- · 

- , ceda otro Contador de nombramiento, en los que 
quiere S. M. se provea la agencia Fiscal del Tri
bunal. 

IX. Por el Tribunal se hará el repartimiento de los 
., negocios , y asuntos de la Contaduría mayor en

tre los, Contadores y mesas que hoy existen con la 
proporcipn que juzgáre mas conveniente, reducien
do las mesas, y destinando los encargos coa arre- . 
glo á las vacantes que ocurran , hasta que se· veri
fique quedar en los treinta Contadores , y diez me
sas de su nuevo reglamento y planta , como en él 
se previene_, y llegando este . caso, y con conod
miento de los . asuntos que competen á la Contadu-

. ría mayor , y la calidad y suficiencia de sus Con
tadores , formará el Tribunal el repartimiento de 
los negocios que deberán respectivamente despa- , 
charse en cada una de las diez mesas de número, 
y en fin de cada año informará el Gobernador 

. del Consejo sobre el destino que deberá dar para 
-el siguiente .á los Contadores. 

:X. Siendo el Real ánimo de S. M. que sus Contado
res de la Contaduría mayor de ningun modo se les 

-permita tene.r 4>tro empleo, comision ó encargo, ni 



DE LOS JUICIOS DE RENTAS~ 2 9 9 

sirvan en otras Contadurías , Secretarías :, ni Ofici
nas de casas de Grandes, Títulos, ni hombres de 
negocios : manda S. ·M. que vigilen el ,Tribunal y 
Fiscal la mas puntual observancia de este capítulo, 
y averiguándose que tengan otros encargos, comí .... 
siones ó Contadurías se les separe y recoja los tí
tulos que tuvieren dando cuenta á S.M. 

XI. Para que el despacho de Oficio y partes se exe
cute con la debida puntualidad, ha resuelto S.M. 
que los ~Contadores asistan á la Contaduría lila yor 
quatro horas por la mañana , y otras tres por la 
tarde, las que el Tribunal, segun los tiempos y cir- -
cunstancias acordáre, concurriendo á ellas el Mi
nistro que se halle sirviendo de semanero para qu~ 
vigile la puntual asistencia , haga notar los que fal
taren , y acuerde en las dudas que se ofrezcan lo 
que deba executarse, dando . cuenta de todo al Tri
bunal. 

XII. Siendo tan necesaria· la puntual asistenci~ de los 
Ministros del Tribunal, no han de poder faltar á 
e~la sin legítima causa de la que ha de tener noti
cia el Gobernador del Consejo, ni salir de Madrid 
sin expresa licencia y permiso de S. M., cuidan
do se observe lo mismo co~ los Contadores y De ... 
pendientes de la Contaduría mayor. 

XIII. En lo que no se oponga á lo que se dispone en 
este reglamento y . planta , manda S. M. se obser
ven las ordenanzas de Contaduría mayor , y los 

_Reales Decretos y Ordenes generales y particula
res , expedidas posteriormente para su gobierno. 
Aranjuez 6 de Mayo de 1761. El Marques de Es:. 
quila ce. 

Pp ~ 
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P. Ya sé que . los Subdelegados de Rentas , puestos 
por el Señor Superintendente de la Real Hacienda, 
son los Jueces de primera instancia en las materias 
pertenecientes á ellas: que el Tribunal de apelacion 

· es el Consejo de Hacienda , y me ha dicho vmd. 
tam bien las materias de que conoce , y la dotacion 
de los asuntos de cada una de las salas de que se 
compone; ahora me resta el saber en los Juicios de 
Rentas cómo se procede. 

A. Los juicios que correspon~en á la Real Hacienda, 
como todos, se dividen en civiles y criminales, jui
cio civil ya diximos es aquel en el que se trata de 
intereses, y criminal es que se trata del castigo de 
los reos , tambien hemos tratado de las causas ó 
juicios criminales ó de contrabando" 

P.· Pues vamos á tratar de los civiles. 
A. Los juicios . civiles unos son civiles ordinarios , y _ 

otros executivos : de los juicios ordinarios tampoco 
hay ,que decir cosa alguna, no habiendo diferen
cia en el procedimiento en ellos al de los demas 
juicios ordinarios: aquí Í:ratarémos del juicio exe
cutivo ., que es el que le compete á la Real Ha
cienda contra los deudores morosos y sus bienes~ 
los que están tacitamente hipotecados , y contra 
los fiadores y sus bienes , por la cantidad que ha
yan hecho las fianzas, ó hasta la cantidad con que 
hayan afianzado. 

E. V amos por partes para que yo lo entienda : ~la 
Real Hacienda tiene derecho executivo contra sus 
deudores'? 

.A. Sí, esto es presentando el Administrador instru
mento que · traiga aparejada execucion , se manda 
despa~har ésta. · 
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P. Ahora necesito yo saber qué instrumentos son los 
que traen aparejada execucion. 

1.A. De modo , que los deudores de la Real Hacienda 
por los débitos Reales , unos son los Pueblos en
cabezados , quand~ no han pagado á los tercios, 
otros los arrendadores quando no han pagado á 
los plazos, y otros los mismos contribuyentes en 
lQs Pueblos administrados quando no han pagado 
las contribuciones que deben. 

p .. Bien : pues primero· sepamos cómo se procede con
tra los Pueblos • 

.d. Aunque 1-os procedimientos executivos , supuesta 
la traba de execucion, sean 10 mism9 contra qua-

. lesquiera deudor moroso , y que conste su deuda 
por instrumento que traiga aparejada execucion; 
para proceder executivamente , y enviar executo
res á los Pueblos , se requiere haber hecho cier
tos oficios ántes , segun se encarga por las Rea ... 

, les Resoluciones que sobre el particular se han 
dado. , 

P. t, Y quándo se deben enviar executores, y qué ofi-
cios deben preceder_ para ello~ · 

.A.. Mañana insertará vmd. una Real Cédtda, que es 
la que rige en la materia. _,., 
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- Cédula de S. M. que trata del remedio de las vexa
ciones que padecen los Ptteblos en administrar sus 
Renta$ con audiencias y e:Y:ecutores , y da instruc-

. cion pará repartir y cobrar las 
contribuciones, 

El 'Rey, Gohetnádor, y tos de mi Consejo .de 
Hacienda, y Contaduría mayor de ella: ya sa
beis que por Décreto que os dirigí en 10 de Enero 
del año próx~mó pasado , mandé formar una Junta 
para que por ella sé rite hiciesen presentes las pro
videncias que se debían dar , á fin de evitat los 
ag.raviós que los Pueblos padecen en la execucion y 
cobro de ·sus tributos, para facilitarlos el alivio de 
que tantó necésitañ , y habiendo puesto en mis ·ma
nos la Junta tina Insttucción dirigida en los capítulos 
que comprehende {y en esta mi _Cédula se expre-
5an ) , á remediat las vexaciones de los Pueblos, así 
en las Administraciones ~e las Rentas , como en 

· las Audiencias y executores , y torma que deben · 
practiear las Justicias en los repartirtiientos de las 
conttibudones ' y su exacciofi : por órde·n mia de 2 3 
de Febrero prox!mo pasado he venido en ·aprobarla, · 
y remitírosla; para 'que insetta ·en esta mi Cédula 
la ha~ais ·observ_ar, se .. dé á la ,estampa, y rem!ta . 
á los ·superintendentes para que la repartan y dis
tribuyan a todos los Pueblos: y teniendo presente 
que la observanda Jde las leyes de pe!_) de en la ma- · · 
yor parte de la vigilancia y fidelidad de los Mi-

. -
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nistros que deben entender en ellas, he resuelto _que 
repitais los mas estrechos y precisos encargos á los 
Superintendentes de las Provincias, sus Subdelega~ 
dos , y demas á quienes perteneciere , para que 

' cumplan con su obligacion; y qu~ tomando todos 
~os años vos el Gobernador y Consejo informes 

' de su proceder , pongais en mi Real noticia lo que 
resultare de todos ellos~, á fin que pueda ·yo tomar 
las deliberaciones. que fueren mas convenientes, para 

. · que los negligentes y transgresores sean de pues

. tos de sus encargos, ó corregidos á proporcion de 
· lo que hu hieren faltado, porque siendo é~tos los que -

particularmente deben cuidar de que tengan efecto 
. las justas y piadosas providencias que comuníco 

á mis vasallos , depende de su buen proceder el 
. logro de ellas, de mi Real gratitud el atender con 

el premio á los que mas se esmerasen en hacerlas 
observar , y de mi justificacion mandar corregir 
y castigar á los que no cumplieren con su obliga
cion; y las reglas que deben ,observarse, y mando 
se practiquen , son las siguientes: 

Instruccion. 

l. Los Alcaldes y Regidores de todos Jos Pueblos en~ 
cabezados , y que en adelante se encabezaren por 
sus contribuciooes de Alcabalas,, Cien~os, Millo
nes, Tercias y Fiel medidor, y 'los Repartidores 
solo pueden repartir, y repartan entre los vecinos 
la cantidad que baxado el producto de los puestos 
públicos arrendables faltare para cubrir sus enca
bezamientos, con mas el seis por ciento estáfüe-
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" cido en mis Reales órdenes por razon de cobran
za y conduccion á las arcas del Partido en cada 

- uno; y si se excediere de ello, no permita el Su
perintendente ó Delegado la cobranza del exceso, 

... y próceda contra los Alcaldes y Regidores que lo 
.. repartieren á la execucion de las penas dispuestas 

por las leyes ; y si hubiere quiebras , solo pueda11 
repartir ; y repartan el importe de ellas con que 
cubren el todo de su obligacion. 

11. Si el todo de sus encabezamientos , con mas el ex- · 
presado seis por ciento lo cargaren en las carnice
rías , tiendas de abastos y mesones , y otros pues
tos públicos; y por no alcanzar su · ·productó fuere 
necesario reparti1nientó , lo hagan solo de la canti
dad que faltare; y en éste, y en el que se expre-
sa en el capítulo antecedente , han de incluir á to
dos los vecinos, y residentes con hacienda ó tratos, 
Justicias, Regidores, Escribanos, sin .reserva de al- . 
gunos, executándolo á proporcion de las haciendas, 
ganados, frutos , -ventas y consumos, tratos y ca- __ 
mercios de cada uno, con declaracion que á los po
bres de solemnidad y jornaleros no acendados , no 
han de poder repartir, ni repartan cantidad alguna. 

· 111. Los repartimientos del servicio ordinario, y ex: 
·traordinario se han de executar incluyendo á los 
forasteros que tuvieren haciendas dentro del término 
de cada lugar , y á todos los vecinos, siendo unos 

· y otros del estado general; y del mismo modo otros 
pechos y servicios Reales, mixtos· y person~le~ que 
por él se contribuyen , y hubieren de contribuir los 
vecinos entre quienes lo repartan ' con la misma 

-proporcion y justa igualdad, respectiva á las ha-
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cien das , tratos y comercios de cada , uno ; peró á 
Jos pobres de solemnidad y jornaleros , que lo son 
por no tener hacienda ni trato, no se les puedart're
partir ' ni repartan ' y solo los pongan con millar 

-· en blanco, y la nota de serlo. .., 
!V. Las Justicias de cada Pueblo luego que bagart:los 
t expresados repartimientos sean obligadas á remitir 

sus copias al Superintendente y Subdelegado <l:e su 
·· Partido , quien sin la menor dilacion , y sin costa 

alguna de los Pueblos, sea .obligado á exam_inarlos;. 
4

• y estando arreglados á lo ·prevenido en esta lnstruc
cion los apruebe y devuelva para su cobranza , y 
no estando conformes, Jos arregle á ella , y arre- · 
glados ·,, los remita al mis~o fin. 

V. Los Alcaldes y . Regidores de cada Pueblo en la 
cobranz~ de débitos Reales, y repartimientos ron-

' tenidos en' los capítulos antecedelltes', i otros qua-
1 lesquiet que en adelante se hicieren obren con t-oda 

equidad y jústificacion , y del mismo m~do las Au
diencias y executores que se despa~haren á las co
branzas , y unos y otros no embarguen ni vendan , 
á vecino alguno la capa, manto, mantilla ·, cama, 
ni sarten ; y si los deudores fuere~ labradores ', les 
reserven · y guarden todo lo qoe por las leyes · del 
Reyno les es reservado y concedido ; y para ·que 

- ninguno alegue ignorancia , y se expecifiqu~ en: las 
comisiones , se inserta .en l~ formá siguiente: 

~n observancia de las expresadas leyes -,. los 
labradores ·que por sus personas, ó por sus criádos 
·y familias labraren, no p~edan ser executados en 
sus bueyes , ·y mulas, ni otras bestias de arar , ni en 
los aperó,,s ,. ni aparejos · que. tuvieren para lab'rar, 

Qq 
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ni en sus sembrados ni barbechos en ningun tiempo 
del año., por lo que debieren de los Reales Dere
chos, Tributos y Pechos , salvo no teniendo otros 
bienes de que puedan ser pagados ; y en este caso 
se les ha de reservar (como se ordena se les reser
ve) un par de bueyes, mulas, ú otras bestias de 
é:lr,ar , con los correspondientes aperos y aparejos, 
y granos necesarios para sembrar, y para su pre-

. ciso sustento , y cien cabezas de las que tuvieren de 
· ganado lanar; y _de los demas, y otros bienes no 
privilegiados, se. haga el pago á la Real Hacien
da subhastándolos y vendiéndolos , ó por falta. de 

· compradores adjudicándolos á los arrendadores en 
sus justos precios. ~ 

Y todo lo contenido , y cada parte de este ca-
pítulo lo guarden, cumpláo y executen , y del 
mismo modo los Administradores , Superintenden
tes. y Subdelegados· , y lo hagan guardar, cumplir 
y executar, con apercibimiento á dichos Alcaldes 
y Regidores, si lo contrario hicieren , de que á 
mas de restituir libremente , y sin costa alguna lo 
que así ~mbargaren, se les sacarán por la primerá 
vez veinte ducados de multa á disposicion del Con
sejo ; y por la segunda y otras , se procederá á 
mayores penas; y contra los Administradores, Jue· 

.. . ces, Audiencias y Executores , á privacion de to
da comision en Rentas , y á perdimiento de los sa
larios que hubieren justamente devengado, de los 
quales se resarza el daño á la parte; y no habién-

- dolos·, lo paguen de sus bienes , y si hubiere resi
duo de dichos salarios, se aplique á parte de pago 
de los débitos porque hubieren sido y fueren des-
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pachádos; para cuyo cobro á falta de · bienes pro
pios se proceda contra Jos Arrendadores que los 
nombráron y nombraren. 

VI. Siendo el comun lamento de los Pueblos los exce
sos y violéncias de los Jueces de Audiencias, y exe
cutores., cuyo despacho pueden evitar las Justicias 
de ellos , á cuyo cargo está la cobranza de dé
bitos Reales , que por ella, y la conducion per
ciben el seis por dento ·arreglado á las órdenes 
generales , ·pagando prontamente en arcas el im-

. porte de cada tercio; se ordena que cumpl.iendo 
éste sin haberlo hecho, los Superintendentes y Sub
delegados·, cada uno en su Partido , ordéne á uno 
de los Alcaldes 6 Regidores , á cuyo cargo fuere 
la · expresada cobranza, que no pagando dentro de 
tercero dia, se presente preso en la cárcel de la 
cabe.za de Partido, en la que le tengan hasta ~um-

.. ·plirse quince dras, dexando al otro Alcalde ó Re
gidor encárgada la cobranza y conducion en el 
término de ellos; y pasados sin haberla hecho, le 
manden presentar preso en dicha cárcel , y suelten 

· de ella al otro , y siendo inobedientes en presen
tarse puedan despachar executor á su costa que 1o 
conduzcan á ella; y si pasados los dos términos 
de á quince dias expresados no hubieren hecho el 
pago , puedan despachar y despachen Audiencias 
y executores á costa de los dichos Alcaldes y Re
gidores ( en con(ormidad de la instruccion del Con
sejo de S de Mayo de 1716 ), y no ántes, y nun
ca contra los vecinos contribuyentes, á ·los quales 
en ningun caso puedan las Justicias y A yunta
mientos ·repartir ni repartan costas, ni salarios de 

Qq2 

,, 
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... ningunas Audiendas., ni executores, por ser" ésf os de 
la _o~ligacion ·de el fas ' y por cuya causa les pagan 
el expresado seis por ciento; y se declara que sino 
obstante las prisiones , no se consiguiere el cobro . · 
del tercio de fin de Abril , y por seguirse los tres 
meses de suspension de Audiencias .y executores, pa-

. sado el de Agosto se .. despachen ; respecto de haber · 
. precedido el requisito de prisiones .en el de Mayó. 

·VII. • . En los tres meses ·de Junio·, Julio y Agosto · 
no se puedan despachar ni · de¡pachen Audiencia~, 
ni executores á las cobranzas de Rentas Reales sin 
excepcion, aunque sea la de Salinasto .. 

VIII. Siendo mi Real ~nimo en .el arrendamiento de 
Rentas Provinciales, unidamente por Provincias;-y 
á una sola ,mano evitar la muhiplicidad-de . Minis
tros y executores en conocido beneficio .de ·los Pue
blos, y teniendo entendido que algunos Adminis-

~ tradores de la Renta de Salinas han pasado á despµ.-
char los por lo de ella adeudaüo , . quando por todas 

.. contribuciones está mandado despachar uno; y ·ql'.le 
r de practicarse lo contrario se fustra el :fi.n y el 
- alivio de los vasallos; y que por las Reales Ins-

trucciones solo está dada la facultad para el des
pacho de Audiencias y executores á los Superin
tendentes y Subdelegados, se ordena que éstos uni
damente los puedan despachar y despachen por to
das Rentas y contribuciones, inclusa la de Salinas; 
pero si los plazos de las obligaciones respectivas 

- á ,.. ella cumplieren ántes de ser pasados los ter
cios y ... plazos para despachar por las demas Ren .. 

·. tas, dichos Superintendentes y Subdelegados los 
~ despachen p9r lo adeudado en la de Salinas, con 
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~ la precisa:'·calidad1 de.que lsi' 1 Jos exectttoreS' pa(a · és
ta despachados no •tuvitren fenecida ·la' cobranza 

-·.quahdó vayan,· los que se despacharen por · todas-· 
. las emas Rent~s., entreguen á .cst-08 -útrimos las co
misiones,; y autos _que · hubieren hecho y se· retiren, 

~ :para;qiJe· á 'Un il)lismo'·:tiemf>o; 'y con 'un misnio sa
lario hagan y ·prosigan ,fa .cobranza de todas. ~ 

IX. Siendo muy importante á los Pueblos la obser
vancia de· la"lllst ucoion-y todos sus capítulos, da

. 4a ~ por ~ ·.Oonsejo · en 5 dei M:a.y9 de 1j716, y sus 
, dddaraciorles, · para que J por todas Rentas y · con

tribuciones Reales so.lo se pueda despachar un Juez 
de Audi"encia, ó un executor precediendo para el 
despacho .de ·.ella. el hueco de veinte dias , se
gun · "!/ . en· la forma que· expresa;: y que · los autos 

·.executados por unos y Gtros; sean r~conocí9os ·y 
. examinados por los Superintendentes y Subdelega...; 
- dos., .y . cada seis meses remitan al Consejo testi
lmonios en · ju~ificacion ·de las violencias, injusticias, 
y excesos que hubieren cometido, y· providencias 

· qrie contra ellos hubieren · "d<1do y 4ieren; y por ~ 
quanto en el capítulo sexto de esta Instruccion · se 
da. regla de· proceder contra los · Alcaldes, y ·Re
gidores ~ negligentes .en ·la cobranza· y conducion á 
arcas, · e~ .término de · Ueinta dias, se Ordena que 
cumplidos éstos, y sin preceder el hueco de vein-

. te días, se despachen Audiencias y ex~cutores · , y 
qué el examen , reconocimiento, providencias y re
m ision de los expresados ·testim,onios al Consejo,. 
las practiquen é incluyan en ellos lo respectivo al 
capítulo quinto de esta lnstruccion , baxo de .las 
mismas penas y reglas dadas en la citada de .5 .de 
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. May9 de· 1716, la qual ·ande qniaa., é inserta en 
ésta , como en adelante lo está. 

X. Habiéndose entendido que en la cobranza de ·r~par .. 
timientos que hacen los Pueblos y van expecifica
dos, hay contempladones.1y respetos en su cobran-
. za, siendo las úl~imas .partidas ·que se ·exigen · l~s 
de las Justicias·, Regidores, Escri~anos, sus Pa
dres y Dependientes ; y si por algunos motiv'os se 
les concede-remisiones por mi; ·redundan en Bene
ficio de ellos, y, no dé, los pobres y· jornaleros qu~ -
pagáron sus derech.Qs en los puestos .públicos á dón
de compráron y áompran lo necesario para su sus
tento; se ordena á dichos Alcaldes y Regidores, 
que en fin de cada tercio hayan de dar y den CQ

brado . enteramente 10 que á él corresponde, en in
teligencia·· que en ninguna remision se entende~n 

-. (como mando no se entiendan) com prehendidas 
las partidas repartidas á los dicho$ Alcalde¡~ Re
gidores, Escribanos, y demas · Ministros de · Justi-
cia, sus Padres y Hermanos. . · : 

XI. Atento, que para pedir y obtener estas rémisio
nes, suelen con la debida licencia hace_r reparti
mientos para lo ~astado en su seguimiento entre to
dos los vecinos: se ordena que no puedan incluir 
ni ipcluyan en ellos á los pobres, ni á los jornaleros 
que por no ~ener hacienda ni trato lo son, ni otros 
vecinos que los . que fueren deudores de las canti
dades comprehendidas en las tales remisiones. 

XII. Habiendo enseñado la experiencia que en mu
chos Pueblos los Alcaldes y Régidores cobran de 
los primeros contribuyentes las cantidades de sus 

· repartimientos, que suelen no anotar en los libros 
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cobradores, y 'acaso cobrarlas·dúplicádamente por 
malicia ú olvido, y ·debiendd flonerta·s en arcas, 

1 las convierten eo , sus us6s, lo que · piéle debido re
medio; y para _que ·10 ~aya en- lo futuro, se orde
na que quando vayan -á cob~ar, lleven el liero co
brador, e·n el que iñm_ediatam,ente sienten la par-

1 tida que cada yecino entregá,re' y no llevándolo, 
· no ptl€dan obligarlos á la paga de su repartimi,en

to, y -dando recibos á --todos Jos yecinos -qu.e los 
pidieren, .y lo mismo se o~serve en los lugares don· 
de se gobernáren por cañas .ó tarjas, debiendo in-. 

· mediatamente señalar el Alcalde en · 1a ~saya, y ef' 
- vecino en la que á este fin tenga, Iá cantidad que 

pagáre , y dichos Alcaldes· nó retengan ~n su po
der, ni conviertan en sus usos estos ~audales, y 
cumplido cada tercio, los pongan en ~~ca~ 6 caxa 
de Administracion, con apercibi111iento de suspen- __ 
sion de oficio, y demas penas estabteCid~s por tie
recho, lo contrario haciendo. 

XIII. Habiéndose experimentado que teniendo las Jus· 
tkias- y Regidore~ cobrados ios repartimientos ó 
mucha parte de ellos ·, · ocultarido lá cobranza, los 

• J suponen en poder de lo~ primeros contr~buyentes 
para obtener las remisiones , quedándose con todo 
lo cobrado, y en los casos que por fortuitos y de 
rigurosa justicia acuden á pedi~la en ~ala de ella, -
en juicio co_nt radictorio con los arrendadores que 
lo tienen así capitulado, en cuyo seguimiento con
sumen los Pueblos considerables · cantidades que 
acaso puedan superar al importe de las remisiones 
que obtengan; y siendo justo dar providencia que 
evite este daño, facilite el beneficio, y destierre 
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'suposiciones; se ordena que( los Superintehdentes y 
Subdelega.dos para execµtar. el informe que por el 
Consejo se .les manp~ .en esto.s e.aso¡, ·lo hayan· de 

.· hacer y hagan citando ántes á ·la pé1;r~e de los .Ar-
- rendadores para que sobre lo cierto ó incierto del 
... daño padecido, y lo que éstos . expusieren , reéai

ga el informe justificadQ que debe hacer, y .. con . 
. presencia de tazmias , tratOB, yalor de puestos pú

blicos , y ramos arrendables , examen . de reparti- · 
' . mientos, y libros cobradores para venir en cono .. 

_ cimiento de lo cobrado por los Alcaldes y Regi-
·. , dores,. y lo que pára en primeros contribuyentes, 

é i.r;if ormándose secretamente ·de algunos por si tie
nen satisfechas las. partigas que · ~st.án por sentar, 
y. hacieado constar lo satisfecho en- arcas ó caxas 

~ de Admini~trélcien, ,_cµyos informes. remitidos que 
sean al Consejo, se. v~an ,en Sala.de Gobierno, sin 

_ .. ·otro estrépito , ni figura de juicio,, · y lo que en su 
vista determináre arreglándose á las leyes cause 
efectos de cosa juzgada. 

·XIV. La providepcja gen~ral dada por el Consejo en 
. ~9 qe. Julfo de 1718, aprobadQ por· mÍ ·en 14 de . . 

Agosto, y 2 de Septierpbr~ de 1721 , con la ·cali
dad de que en contrario de ella no se admita plie
go, sobre que l~s Justicias de los Pueblos que se 
administran por no llegar sus contribuciones .á ocho
cientos mil maravedís, fuesen obligadas dentro de 
un mes de cµmplido cada _tercio, á remitir .á la ca
beza de Provincia ó Partido, á poder de los Ar
rendadores ó sus Administradores, relacion jura
da de !Os valores .de cada uno, y el importe de 

~ los" cobrados .á ~ost~. d~ loJ A~rendadores,. ó ésto¡ 
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envfasen personas con poder bastante á recog~rlos 
dando recibo; y que siempre que les pareciese las 
pudiesen enviar á su· costa á este fin, y dentro de 
un mes de eum plido cada afio, á tomar les las cue~ 
tas de la administracion ""en los mismos Lugares de 
ella, abonándoles treinta al millar de todo lo que 
hubiesen cobrado; y porque si enviadas se nega
ren las Justicias á darlas y á entteg~rles los cau
dales, no .era justo· fuese la detencion .á: costa de 
los arreAdadotes,' capituláron y les f ué '. concedido, 
que si pasado el mes de cumplido el tercio-no en• 
viaren las relaciones y valores, ó dentro de él no 
los quisieron entregar á ·la• persona qu~ fuere den
tro de segando día siguiente al : requerimietito ; y 
si. dentro de un .mes de cumplido el año; ' pasa+ 
dos seis dias siguientes á la notificadon se negá
ren á davle. la cueata con pago, la tal persona esté 
á costad·e las Justicias con salario de executor has"!"' 
ta que cumpla· lo uno y 10 otro; y porque lo ex
presado es útil y conveniente que así se observe-o, 
se ordena á los Superintendentes y Subdelegados 
cuiden de su debido cum.plimiento y execucion, y 
asimismo de lo contenido en todos y en cada uno ' 
de los capítulos de esta Instruccion, sin dar lugar á 
_que los Alcaldes, Regidores, Audiencias, executo
res, arrendadores, Administradores, Gaardas, y 
otros qualesquier Ministros y Escribanos de Rentas 
contra vengan en manera alguna, ni executen excesos 
ni violencias, y procedan por todo rigor de dere
cho contra los que las cometieren; en inteligencia 
de que de su descuido y negligencia sé les hará 
severo cargo, y procederá contra ellos á lo que 

. Rr 

' ' 
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haya lugar en derecho,. y al cobro de los daños 
y· perjuicios que. se causaren; y si lo· que no es 
creíble,. faltaren al cumplimiento. de. sus Oficios, y 
-beneficiaren las comisiones que dieren ó. Jas despa
.charen contra }o. que-les. está prohibido,, serán de
p~s_tos de sus empleos, y se me dará cuenta~ como 
-así lo tengo resuelto en mi Real Decreto de 1 o de 
Enero .de 1724 . 

XV. Habiendo capitulado los arrendadores dos con- - · 
diciones ,, la. una en exclusio11 de: abono de dere
.chos de. todo lo tocante· á provisiones de Exércitos,. 
Armadas ,

1 
Presidios,. y Fro~teras que se hagan á 

-nombre,. y.· .por cuenta de nü Real Hacienda, ó por·,, 
Asentistas · q_ue capitulen la_ exencion; y la otra ex
duyendo el mismo abono de todas. las liberacio-
nes y remisiones por· razon. de casos fortuitos, y de: 
rigurosa justicia, concediéndoselo únicamente en 
las que yo hiciere por mera gracia~ las qua les son 
.conformes á las. leyes,. se ordena que sean y se es
timen (como lo mando) por condiciones generales,, 

· y todo lo cootenido en esta lnstruccion,_ en la mis
ma forma que las, establecidas. é incorporadas en 
las :Leyes y Ordenanzas recopiladas para su entero 
cumplimiento. y observancia.. _ 

XVI. Habiendo yo resuelto en Decreto de IO de Ene
ro de 1724,. que. los pHegos y contratos de los 
arrendamientos. de. Rentas. se reduzcan e·n adelan
te á las. leyes. generales. y condiciones de Millo
nes; · de ' forma que conforme á ellas en todo,. y sía 
dispensacion alguna. se arreglen· y ajusten en lo ve· 
nidero todos los arrendamientos: de ellas, y que pa
ra precaver los·. daños. y agravios: de los Pueblos. 
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·{entre otras cosas) en los encabezamientos·, seor
dena que .si los Pueblos qu_e se administran por no 

· llegar sus contribuciones á ochocientos mil mara-
.· vedís, quisieren ajustarse por ellas, y los Arrenda- · 

dores les pidieren excesivas cantidades, se ha. obli
gado el Superintendente ó Subdelegado del Par~ 
tido, teniendo presentes las tazmías antecedentes, 
valores, tratos y comercios, á arreglarlos á lo jus
to segun el actual ·estado y posibilidad de ~ cada 
Pueblo; y si sintiéndose alguna de las partes agra
"iada del reglamento ocurriese al Consejo , en el 
breve y sumariamente se examíne. Y se ordena que 
esta Instruccion, inserta en ella la de 5 de Mayo 
de 1716 {que abaxo se pone), se imprima y re
mita una copia á cada uno de los Pueblos de es
tos mis Rey nos de Castilla y Leon uno y otro, á 

' costa de mi Real Hacienda, los que la tengan pre
sente y en debida· custodia para su observancia y 
noticia en la parte que les toca, y de su entrega 
hayan de dar, y den recibo y de él de todos los de 
un Partido cada Superintendente y Subdelegado 
dar cuenta. con justificacíon al Consejo, acompa
fiando testimonio en relacion de todos los Luga
res "que le hubieren dado: y en fin· de cada un afio 
han de remitir á él igual testimonio, precediendo 
que cada Pueblo se lo dirija, de permanecer .exis
tente en su poder, y estar en observancia esta Ins
truccion·, (y sus · declaraciones) que queda citada 
ántes, y en especial el capítulo nueve de la aqterior 
á que se deben arreglar los Superintendentes y Sub
delegados en la cobranza de débitos Reales, en que 
se incluye la hecha en 30 de Agosto de 1? 15, ~on · 

Rr2 
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los adictamentos y declarac~ones que se expresarán. · 
l. En conformidad de lo acordado por el Consejo en 

.26 de Agosto de 17 I 5, los despachos que s·e die
ren para Audiencias ~Y executores han de inéluir 
todos los. débitos pertenecientes así á los Arrenda
dores actuales y pretéritos, como á la Real Ha-· 
cienda en qualesquiera manera, así de Rentas Rea
les como de qualesquier contribuciones ordinarias 
y extraordinarias;. de forma que por todos débitos 
no se puede despachar·, ni despa.che mas que ttna 
Audiencia ó un executor. 

Il.. No poniendo cobro. estas Aúdiendas 6 executo
res á Jos debitos de cada recaudadon ' adm iois. 
tracion, 6 contribucion ,. se aplicará el todo· de 
lo cobrado , prorrateándolo. sueldo á libra eotre 
·todos los dichos débitos. 

DI. Darán despachos de Audiencias· compuestas de 
Juez, con mil maravedís de salario; Escribano con 
setecientos, inclusos en ellos los derechos de te>do 
lo escrito de que no ha de poder- llevar,. ni cobrar 
cantidad alguna ; un Alguacil con quatrocientos 
maravedis al día,. cuyos: salarios deberán cobrar 
de los pueblos y deudores morosos sueldo á libra 
pá·sados los veinte dias que manda el Consejo sean 
á costa de los arrendadores, los quales han de nom
brar dichos Jqeces y Ministros de Audiencias, en
conformidad de lo que tuvieren capitulado los ac
tuales , ú, otros cap-itularen ,. cuyas nominaciones 
hayan de ser y sean de personas inteligentes, y 
de toda satisfaccion, y por cuenta y riesgo de 
los arrendadores, y que ·no sean parientes , criados, 
Di demésticos , ó dependiea.tes del Superintendente_, 

< J 
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Corregidores, ó Subdelegados, Contadores, ó Es .. 
cribanos de Rentas: los quales arrendadores han 
de responder por todos los que nombráren, y sa
tisfacer los daños y perjuicios que causaren ; y 
lo mismo se ha de. entender; y se entienda en quan
to · á los executores que nombraren. 

IV. Estas Audiencias se ·despacharán contra el Pueblo, 
cuyos débitos excedan de un cuento maravedis de 
que ha de constar ; y si á cada Pueblo de estos 
hubiere contiguos tres ó. quatro,, ó mas lugar.es á 
distancia de tres ó quatro leguas,. se agregue la r 

cobranza de lo que debiéren al despacho de cada 
Audiencia, la qual deberá residir. en el lugar que 

r estuviere · á menos distancia de los otros eom pre
hendidos en su despacho, y hacerlos saber á t-Qdos 

r por medio) del Alguacil , que por ello ni diligen
cias que hiciere no á de causar co~tas á los Pueblos, 
ni recibir de ellos cosa alguna. 

V. Luego- que cada Audiencia fenezca su COffi1's1on 
sean obligados. el Juez y Ministros de ella., y lo 
mismo los executores,. á comparecer con los autos 
ante el Superintende~te, Corregidores, 6 s ·ubdele
gados que los hubiesen despachado ; los quales 
con asistencia del Escribano, ó Contador inteli
gentes fos -reconozcan y examinen si vienen arre
glados ó no en todo, ó en parte de esta IJastruccion, 

.. < y á ella el prorrateo de salarios eotre los pueblos, 
y deudores moro.sos; y si fos dias que dieren por .con
sumidos en la cobranza los han ocupado ó no Je
gitimamente, los que tasen,- y habiendo esceso de 
dias les bagan luego restituir los salarios corres• 
pondientes á ellos,, y volver á los Pueblos., y deu• 
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dores de quienes los hubieren cobrado, y proce
da contra ellos en justicia, y á las penas corres
pondientes á lo en que hubieren excedido ó faltado. 

VI. Que si los dichos Executores ó Jueces , y Mi
nistros de Audiencias no se presentaren, ni pare
cieren con los autos de su comision al fin preve
nido en el capítulo antece.dente, se procederá con-
tra los 1!1Ísmos -Arrendadores ·á que los exhib_an 
y pongan de manifiesto ; y constando de los au

. tos el exceso de salarios, ú de los daños y perjuicios 
.que hayan ocasionado, y no pudiéndose cobrar de 
los dichos Jueces, Ministros, y Executores, seco~ 
bren de los mismos Recaudadores. 

· VII. Cada seis meses tengan oblígacion los Su perin-
. tendentes, Corregidores , y Subdelegados de re
mitir al Consejo testimonio absoluto de todas las 
Audiencias., y Executores despachados con ne
gativa de otros ., y de los que han cumplido su 
comision, y con d tenor de esta Instrucion , y de · 
los que han excedido y faltado, y de las Pro
vindencias que contra ello hubieren dado: en la in
teligencia, que de no executarlo así tomará el Con-
sejo las convenientes. · 

VIII. Todas las prevenciones y circunstancias expre
sadas en estos capítulos se específiquen en los des
pachos de comisíon que se dieren á los Jueces de 
Audiencias y Executores, para que á ellos, los 
Recaudadores y Pueblos les conste y cumplan con · 
su tenor cada uno en lo que le toca. Madrid 4 de 
Mayo de 1716 •• Don Lorenzo de Medina Solor
zano.. Madrid, y Mayo 5 de · 1716. Apruébase 
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esta instruccion en todo, como en ella se ·contiene. ' 
Pase á la Escribanía mayor de R f ntas donde se 
mandará imprimir·, y se remitan Copias· autorizadas 
a los Superintendentes de las veinte y una Provin
cias, con órden de que las. comuniquen á todos 
los· Subdelegados de ellas.= Señores,. Olmedo.= 
Mariaña. =Vega •. 

. Declaraciones de/. Consejo- posteriores· á dicha Ins
truc,~ci on •. l 

Por Decreto· del ConseJo de 1·2 de Abril r de 
J 817 ~ con motivo de haberse ofrecido algunas du
da sobre la observancia del capítulo tercero de Ia 
instruccion , acordó. que para despachar las. A u
diencias,, se notifique primero á la· Ciudad, Villa, 
ó lugar contra · quien se· deba dar, y á los Pueblos 
que se le deben agregar,. segun ' la forma acorda
da en la referida instruedon acudan á hacer eI pago 

. de Jo, que estuvieren · debiendo en· el término de 
veinte dias ,. cuya notificacion no ha de ser á: cosfa 
de ellos,. y sí de los: Arrendadores·, la que sirva 
en lugar de los veinte dias que á costa de lo$ Re
caudadores se babia de despachar,. constando pri
mero presentar por el que· pidiere la Audiencia 
testimonio de haber- hecho la noti:ficacion ~ y de ,no 
haber acudido á hacer el pago,. y estar debiendo· 
el Pueblo principal ( á que lo& demas se deben agre-· 
gar). mas de un cuento de meravedis,,. se· les de· 
el despacho. de Audiencia á costa de· los Pueblos 
morosos,. en el qual se relacione fa dicha . notifi
cacion, y no haber pagado dentro de· dichos ve in te 
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dias , observando en todo lo dernas puntualmente 
: lo prevenido, y acordado en la referida Instruc- / 

cion. 
Por Decreto del Consejo de / S de Febrero de 

1720, se dixo, que lo acordado tocante á que 
siempre que los lugares, cuyo débito exceda de 
un- cuento de maraved1s, no pagaren la tercera 
parte en contado , no se deben libertar de que se 
despache la Audiencia á la cobranza ; se obser- . · 
vará y pr~cticará por punto general como capítu-

, lo de la Instruccion, y así se participará á todos 
los Superintendertes. 

Por otro Decreto de 8 de Agosto de 17~0 
se declaró por . punto general, y se dió órden á 
los Superintendentes en declaracion de que en los 
v·einte días de hueco, solo son, y se debe entender. 
para el .despacho de Audienci_as, y no_ de Execu
tores, y que se previniese en la Instuccion lo con-

"" veniente á este fin. · 
De forma que en la lnstruccion de S de Mayo de 

1716, y su declaraciones, solamente se alteran en 
quanto al hueco de veinte dias, subrogándose en 
su lugar para el cobro de los tercios de fin de 
Abril y Diciembre las prisiones de los Alcaldes, se-

.. gun y como va prevenido en el capítulo sexto de 
esta Instruccion. 

Todo lo qual quiero y mando cumplais, y se 
execute segun y corno va referido, y que se tome 
la razon de esta mi Cédula en mi Contaduría ma

'" yor de Cuentas, y las Generales de Valores Dis
tribudon, y Millones, y en la de Salinas. Dada 
en Buen Retiro á 13 de Mªrzo de 1725: Yo 

I • 

' 
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el Rey: por mandadQ del Rey nuestro Señor: J)on 
Francisco Diaz Roman. Es copia de la Cédula, 
é Jnstruccion· original que queda en la Secretaría ,, 
de Ja Real Hacienda de mi cargo. Madrid y Mar .. 
zo J 5 de 1725: Don ·Francisco Diaz Roman. 

P.. En el capítulo sexto se dice que las Audicn~ias 
y executores vayan á costa . de los Alcaldes ó Re
gidores morosos, y en la Instruccion del año de 15 
inserta , dice que se haga la distribucion de sala
r~os entre los Pueblos, y deudores moroso~ , en 
que parece. que . hay contradiccion.~. · 

A. El capítulo sexto es el que dge, porque es de 
Instruccion· posterior á la. que en ella se inser..;. 
ta , en la que se trata del método y modo cómo 
se ~an de portar los executores en quanto á la co
branza de salarios y costas , ántes de que se man
dáse fuesen á costa de los Alcaldes morosos; y así 
hoy se ha de hacer el repartimiento de ellas entre 
los Alcaldes ó Regidores de los Pueblos, y no en._ 
tre los contribuyentes. 

P. Dígame vmd. , ~entiendo muy bien qtie las cos
tas de la Audiencia sean de cuen_ta de los Alcal
des; pero para el pago del débito principal se han 
de vender los bienes de los Alcaldes , ó los de los 
deudores verdaderos'? . ' . . 

A. Lo cierto es de que esta Instruccion en su capítu
lo sexto , solo dice de las costas , y no que pa
guen el principal', y sino hubiera mas Orden que 
esta, diría que las Audiencias y executores debe
rian ir como ántes contra los deudores , y que so
lo las costas se ex!giesen de los bienes de los Al
caldes; pero tenémos el capítulo quarto de la Ins-

Ss 
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truccion de Intendentes, que dice así: 
Tendrán es-pedal cuidado en que á los plazos 

señalados acudan los Administradores Depositarios, 
y Recaudadores de los Pueblos de su distrito á po- ' 
ner en arcas lo que debieren , reconviniendo á su 
tiempo á las Justicias,, que como obligadas á la 
execucion , deberán estarlo en sus personas y bie
nes á la paga si se atra§are por su omision, des
cuido ó negligencia: de este capítulo de Intenden
tes juzgo que ha procedido la práctica de enviar 
los executores ~ontra los bienes de los Alcaldes mo
rosos por principal y costas. 

P. ¿Y si los Alcaldes ó Regidores no tuviesen los su
ficientes bienes. 

A. En ese caso se procede contra los de los que les 
han nombrado en los empleos. 

P. Y quando son los Alcaldes, y quando los Regi
dores los que deben comparecer presos , y á costa 
de sus bienes debe ha~erse la cobranza. 

A. De modo que contra quienes se debe proceder es 
contra aquellos , á cuyo cargo está la cobranza en 
los Pueblos: en donde hay Corregido::-es ó Alcal
des mayores, la cobranza corre de cuenta de los 
Regidores , y donde Alcaldes ordinarios de cuen
ta de éstos : dexémoslo por hoy. 

DIÁLOGO DÉCIMOQUINTO. 

:P. i, Y qué instrumento es el que trae aparejada exe
cucion, para que el Juez .. ~ ubdelegado pueda des
pachar audiencia ó executor contra las Justicias 
Rlorosas~ ~ 
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A. La· escritura de encabezo de ·los Pueblos con Ja 
certificacion de la Contaduría en que conste la can
tidad en que el Pueblo se 'halla en descubierto; ya 
sabe vmd. que no puede despacharse en 1os meses 
de Junio, Julio y Agosto Audiencias ni'" executores. 

· P. Dígame vmd. , t y quando un 'Pueblo está descQ
bierto de años atrás deben comparecer los Alcal
des 6 Regidores de aquel año de que dimana la 
deuda ó los actuales'? ' . 

A. La órden supone de que los Administradores no 
sean omisos en dexar atrasar las cobranzas , y por 
lo mismo habla con los Regidores y Alcaldes del . 
año; pero como no habla del caso, con arreglo á su 
espíritu es· forzoso decidir ; el espíritu de Ja Ins
truccion es de que sea á cuenta de los morosos ·, y 
que perciben el seis por ciento , con que no debe 
de ser sino de los que fuesen Alcaldes aquel año . 
porque se executa. 

P. Pero en los que ya fuéron Alcaldes , aunque es 
cierto que son los morosos, t,cómo ha de quedar 
el uno para que haga la cobranza, si ya no tienen 
jurisdiccion ; con que .mandando la lnstruccion que 
quede uno para hacer la cobranza , es claro que 
ha de ser. los de Alcaldes actuales , y no de los 
del año de que dimana la deuda'? 

A.. Lo que se saca de eso es que la Instruccion supone, 
porque no se han de dexar atrasar las cobranzas, 
que los actuales son los morosos ; pero no que pre· 
cisamente- hayan de ser los actuales los que sufran 
la pena, aunque la deuda sea de años anteriores: pa
ra hacer- la cobranza no es necesario tene-r jurisdic
cion, porque el Juez siempre presta el auxilio pa- ~ 

Ss 2 
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rá que cobre el que está encargado : los Regido
res encargados de la cobranza en. los Pu~hlos que 
ha y Corregidor , no tienen jurisdiccion ; pero van 
á hacerla con el aux1lio de la Justicia, que nunca 
se le puede negar , con que del mismo modo pue
de executar la cobranza el año que es Regidor, que 
el que no lo es; y así los Alcaldes ó Regidores qúe 
.deben comparecer, y á cuya costa debe pasar la 
audiencia ó executor, son los que verdaderamente 
son omisos, éstos, y no los que en el año se hallan 
Regidores ó Alcaldes, son los que deben s.ufrir los 
procedimientos que señala la Instruccion. 

P. Pues yo lo contrario he visto practicar. 
A. Se ven tantos desatinos en la execucion de las Or

. denes de Rentas que no lo extrañaré. 
P. Pues he visto por una deuda atrasada de dos años 

en el mes de Febrero, en que acababan poco án
tes de tomar los Regidores posesion de sus empleos, 
comparecerles á la capital presos en la forma que 
previene la Instruccion, y luego un Executor con
tra ellos, sin saber los tales Regidores, ni quiénes 
eran los deudores de aquellas cantidades , ni si se 
habian cobrado ó comido por sus antecesores. 

A. Hoy está mandado por .la lnstruccion general del 
año de 1799, que la cobranza del último tercio esté 
al ·cargo de los Alcaldes del año siguiente, y por 
consiguiente quando la execucion , sea por este ter
cio , deberá procederse contra los del año ; pero si 
fu ese por los antecedentes tercios deberá procederse 
contra los que fuéron obligados á la cobranza del 
tercio respectivo , porque se procede por la Real 
Hacienda á su cobranza. 
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P. Dígame vmd., t,qué ~instrumentos son los que traen 
aparejada execucion para despachar Audiencias ó 
executores á los Pueblos'? 

'A. Y a ha visto vmd. en l'J. Instruccion que Audiencia 
no ~e puede despachar no llegando la deuda á un 
cueµto .de maravedises, que son ve'inte y .nueve mil 
quatrocientos once reales y. veinte y seis marave
dises. 

P. Ya lo he visto en la lnstruccion . 
.A.· Pues 'para despachar la execucion .se. ha de pre ... 

sentar la escritura d~ encabezo, junta con la cer
. tificacion del Contador de la cantidad porque el 
Pueblo se halle descubierto. · 

1 
'" 

p¡ .V amos . á ver cómo se procede contra los particu-
. lares . deudores de la · Real Hacienda .. 

A. Sean : lCl>S ~Alcaldes de los Pueblos , sean arrenda-
. tarios., · sean contribuyentes particulares los deudo
res morosos de la Real Hacienda, solicitándose por 
parte de. ésta la execucion , acreditándose el des
cubierto por la certificacion de la Contaduría en 
que se especifiqu.e el . débito ·y su causa, y la escri
tura de obligacion se tnanda despachar en la fOr-

' ma ordinaria; pero para despacharse, el Jóez Sub
delegado , si no es Letrado , manda pasar los autos 
al Asesor. 

P. ¿Y quiénes son los Asesores de los Jueces legos 
de Rentas'? 

A. Segun la lnstruccion de Intendentes que irá en el 
. principio del tomo segundo, se dice que los Al
. calqes mayores han de ser Asesores ordinarios de 
los Intendentes ; pero no obstante lo prevenido en 
dicha Instruccion en el capítulo segundo de la Real 
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Cédula del ·áño de .:{160 ~ que .. ~rata de las' facul_. 
tades á los Señores_ Superintendentes generales, se 
dice que qua11do los Intendentes tengan motivos 
para no asesorarse con los Alcaldes mayores, pro
pongan al Señor Superintendente general, sugeto 
de su enterá satistaccion , á fin de que con su apro-
bacion nombre Asesor. . 

P. t Con q_ue no habiendo otró nombrado con aproba
- cion del Señor Superintendente general en las In

tendencias , el Asesor otdinario es el Alcalde 
mayor~ · '· 

A. Cierto: y en las subdelegaciones si le hay nom
brado cop aprobation del Señor Superintendente, 
á que él debe serlo.; pero en donde no, el Subde ... 
legado en cada causa nombra c@mo otro quales.
quiera Juez lego , al Abogado que quiere.: 11\cistos 
los autos por el que sea Asesor nombrado ; ó el 
Abogado que se nombre Asesor en- la causa , se 
despacha el mandamiento de ·execucion en la for.-

. ma ordinaria • . 
P. t, Y con quién habla el mandamiento de execucion 

en el Tribunal de Rentas'? 
A. En lo regulat con el Alguacil mayor de Millones 

en. donde lo hay, y sino con él, á quien el Juez 
quiera dar la comision. 

P. Antes que pasémos adelante, t el Asesor de Rentas 
puede ser "recusado'? 

A. Todo Juez y Asesor pueden ser recusados, en cu
yo caso el Juez se debe· acomp-añar; pero el Ase
sor sino es ordinario se separa·, nombrando el Juez 
otro en su lugar, mas si es Ordinario, como son 
los Alcaldes mayores, 6 si es nombrado por el Se-
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ñor Superintendente de la Real Hacienda, no qe .. 
be ser separado por la récusacion , y se. le debe 
dar · acompañ'ado en confirmacion de ésta: traslade 
vmd. la Reai Órden , que á la letra dice así: (t Por 
"carta de V. S. · de 19 del corriente, enterado de 
"las diligencias practi~adas -con motivo de lo acae
"cido etm -el Paquebof·la1

. Concepcion i de la Com
" pañía de ·Caracas ; : espero ·siga V. S. esta causa . 
,,con la mayor actividad, previniéndole que aun
"que los reos comprehendidos en ella, ú en qual
,,qaiera. otra de, fraude ; recusen á su Asesor , no 
,,debe V. S. separarle ; pero le nombrará acom
" pañado, pues que así lo tiene c1 Rey mandado 
"en el artícu1o quinto de ~a lnstruccion de Inten
,,dentes de 13 de Octubre de 17 49, por lo respec-

G ,,tivo á Jos Asesm¡es de las lntenden~ias, mediante 
"ºº ser ·conveniente á la recta Admin'istracion de 
,,Justicia la mudanza de Asesores que solicitan las 
·,,partes, respecto de que las mas veces proceden 
"maliciosamente, con el fin de que _recayga la ase .. 
"soría en sugero de su contemplacion: Dios guar
,,de á V. S. muchos años. San Ildefonso 23 de S€p· 
"tiembre de 1768. Miguel de Muzquiz. Señor Don 
,,Francisco ·Nuñez lbañez." 

P. Sigamos con la causa executiv~ despues de des
pachar el · mandamiento de execucion . 

.A. Pero ántes será bueno que se-pa vmd. qué instru .. 
rnentos traen aparejada ex<lcucion, porque aunque 
la Real Hacienda tenga via ~xecutiva, se supone 
que ha de ser constanao la deuda por instrumento· 
que la traiga aparejada. 

P. Pues constando la deuda por instrumento que la 
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traiga aparejada todos ... tienen execucion, t, con que 
én qué está el privilegio '? : . i 

A. No tiene la Reéll Hacienda privilegio para. que 
sin constar de instrumento executivo pBeda execu- , 
tar, sino para que se pueda proceder executivamen
te contra los bienes aunque pasen á tercer . poseéqor, 
que es lo que d.ic~ ·la C~dula que trata de las fian
zas ; de modo, que sin que haya instrumento en 

-· que se obligue uno á pagar; 6 conste el hecho de 
que resulta deuda por . instrumento que trae apare
jada execucion, diceo:4A. 09 se ·pueden . executar. 

P. No lo entiendo.. . · 
A. Para que á uno se le pueda obligar ~ pagar exe

cutivamente, no basta el que conste Ja deuda , sino 
que conste por instrumento de los que traen apa
rejada execucion ; pero en quanto á lo.s tributos 
Reales basta que el hecho de que nace la deuda, 
conste , segun dicen, por instrumento executivo, y 
no de otro modo, v. gr. consta por instrumento 
executivo el hecho de haber uno vendido una casa, 
aunque allí no conste deuda, ni obligacion á pa
gar á la Real Hacienda , como la venta consta por 
instrumento, que es el hecho de que nace la -0bli
g~cion á pagar Alcabala, y este tributo traiga apa
rejada execucion, puede la Real Hacienda execu
tar: quando si los tributos no traxesen a pareja da 
execucion, aunque por instrumento constase la venta, 
no constando por instrumento la obligacion á la 
Real Hacienda, ésta solo podría proceder en la 
via, ó juicio ordinario contra el vendedor. · 

P. Con que segun dicen esos AA. aun en el supues
to de los tributos Regios que se pagan, y acos-

/ 
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- tumhran á· pagar,. traen ,aparejada . execucion, . se 
ha de entender solo quando el hecho de que dimana 

· la deuda, v. gr. la venta, consta por instrumento que 
la traiga '? . 

A. Así lo dicen; pero yo soy de opinion que trayen
do como traen los tributos Regios· aparejada exe
cucion, y consta de los títulos 14. del lib. 6. 
del lib. 7. y del lib. 9. constando el hecho de 
que .dimana la deuda de tributos, . justificado ple
namente. se . debe mandar r pagar .con a percibimien-

- to de executar, Y.. ;gr. · consta de que Pedrn vendi6, 
- no por instrumento que traiga aparejada execucion, 

sino de otro modo, como por testigos deberá man
darse, y al deµdor que pague con apercibimiento · , 

~ de. execucion, y no negando el hecho de la venta, 
.. en el tiempo que· se le dió para · pagar, puede . 

executársel e. 
P. Y á los demas deudores, no dr tributos _que ellos 
· . _deban, sino de que los hayan cobrado, como su

cede á los arrendadores , · ¿,.se les puede ~ executar 
como á los mismos contribuyentes deudores de , l<is 
tributos '? · 

A. No, sino en virtud del instrumento de obligacion, 
. · y · concluidos los plazos á que se h~ obligado. . 
P. Sepamos todas las cosas que .traen aparejada exe

cucion. 
A. Y a hemos dicho que los tributos Regios que se pa

gan·, y acostumbran á pagar; tambien la traen las 
escrituras públicas auténticas-, aunque . no tengan 
la cláusula quarenticia. · · ' · ..• 

P. ¿,Qué es cláusula quarenticia '? . 
. A .• La que los Escribanos acostumbran á poner eq Ia.s 

Tt 

·. 
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escrituras de que el abligadd da poder· á .. las · J•sti-
. cias de S.M. para que: le puedan executar, y obli- · 
gar á la paga : el instrumento público no solo trae -
execucion de lo que comprehende expresamente, si· 

· .no tambien de lo que tácitamente oompreheade 
·siendo· conjunto , y no separado. 

· P. No entiendo eso de conjunto,- y no separado. 
-A. Tácito y conjunto, como v. gr. si en la escritura 

de arrendamiento dixese que arrienda la cosa en · 
tanta cantidad, aunque no dixese que se obliga á 
pagarfa, trae aparejada execucion, porq.ue tácita-

, mente com prebende la obligacion á pagar la canti
dad en que arrienda ; separada como si arrendó 
por -un año, y continú;¡ ·por dos, . del segundo año 
:tiene tácita obligacioe; .pero ·coa,n es diversa, pues 
es de diverso afio ., no trae .el instrumento aparejada 
execucion por el segundo año, y así es buena cau
tela del que haga las escrituras de arrendamien50 

- decir, que si continu~se mas años, se obl;ga á pa-
gar igual cantidad por ellos~ . . . 

·-P. t Y qué otras. cosas que el instrumento. púb,lico, 
' traen aparejada execucion '? . · 
]?.., Traen aparejada execucion las ·cédulas y Provi~ 

siones del Rey, que no .sean contrarias· .á. dere<;ho, 
6 dadas .sin ser · cita~lo · , . ni ·oido ... aqucl_ en cuyo 
perjuicio sean ( es la ley 1. 23. 7 4. tit. 4. lib. 
4. de la Recopilacion) , tambien la traen las libran
zas que se dan por el Rey ó Consejo de Hacienda 
contra los · Tesoreros de la Real Hacienda, ley 14. 
tit. 'l · lib. 9. Recopilacioit, por la misma razon Ja 
traen las libranzas que se despachan contra los De~ 

. . .. positarios judiciales por los Jueces competf!ntes para 
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hacer pago á. los acreedores del dinero depositado., 
P. t, Y si los Tesoreros de la RealHacienda no hu

-hieren en su pode~ dinero del Rey '? 
A. Eso no quita que la libranza traiga aparejada exe

cucion, el Tesorero se excepcionará con eso, ·y 
deb~rá acreditar lo en los diez dias que. da fa ley 
para. excepcionarse, ,porque sino estaría en su arbi- -

, t.rio hacer · mala obra, · y no pagar , diciendo que 
no obraba dinero en su poder: mas las letras ·de 
éambio no traen aparejada execucion, hasta estar 
aceptadas (es la ley 9. tit. 16. lib. 97. Recop.) ,-

... y. así. si se libra una letra contra un Tesorero. de 
·la Real . Hacienda, si éste no la acept.a diciendo no 

... hay dinero del Rey. en su poder, no trae apare
jad~ execucion. 

·p. t, Qué mas cosas traen aparejada execucion 'l 
A. Los. rec~nocimicntos de las vale,s, · cartas y pa

peles hechos en Juicio por el deudor, ley 5. tit. · 
21. lib. 4. Recop. 

P. t, Con que si uno confesase en un papel haber ven
~ , dido ep tanta cantidad tal cosa , reconocido el pa
. pel se le podrá executar . por él Alcabala '? 
A._ Sí: los tributos Regios ;( como Jlevamos dicho, 

traen aparejada execucion, con que constando la cau-
sa de deberlos como es la venta por un reconocimien- 1 

, 

to judicial de papel, 6 por confe.sion clara ( por-
que segun la · miSma ley. la confesion clara , hecha 
ante Juez competente ántes 6 despues de la con-

; textacion de· la demanda , la trae ) , se podrá des
pachar execucion por lo que importe la Alcabala, 
y demas derechos Regios de la venta. 

·P. Supoogo de que la seote~cia pasada en autoridad · 

L 
Tt2 
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. de cosa juzgada que se dé contra uno en el Tribuñal 
~ de Rent.as trae aparejada execucion. · 

.A. Supone vmd. bien, porque ~:.segun' li ~ley 6. ·tit. 
17. y .las leyes 6. 7. y 11. tic. 18. del lib~ 4. 
de la Recop. ) todas las sentencias pasadas en au
toridad de cosa juzgada de las que no haya re
curso; ni apcdadon, :ó. dedfas .. qne. ·no ·se intetpusie-

' Sen~ ·en la forma::y ~iempo que prescriben Jas }eiyts, ./ 
. traen a pare jada execucion. · · · ~ 

P. t, Y qué mas cosas traen aparejada execucion '?'i 
A. La traen los . libros , y cuentas que se _hacen por las 
·. · partes ; .ó Contadores por ellas ,nombrados , p~ au-

toridad judicial: asimismo los alcances de cuentas 
· de bienes de Rey , Iglesias y Concejo, y sus repar

timientos de contribuciones, siendo hechos judidal
mente por Juez competente, y por él aprobadas, 

· - ·$obre que hablan los tit. 14. del lib. 6. y el ? . de la 
. Recop. · · 

, P. ¿.,Y el juramento decisorio que una parte difiere á 
-· -la otra , trae aparejada execucion ~ 
A. Sí: segun la Ley 3. y 15. tit. 'l· de Ja part. g .• y 

así si un arrendador de Alcabalas defiriese al jura-
- · mento que el vendedor haga , y éste jurase haber. , 
- vendido el importe de mil reales ; tendrá execu-
. don por el importe de los derechos correspondien
. tes á Ja venta de mil reales.1 

P. t, Qué mas cosas ~traen .. aparejada ~ execucion '? · 
A. La traen no solo los· juros, situaciones y libranzas 
· que se dan por el !Rey, ó quien para ello tiene 
: · facultad contra los Tesoreros, Cobradores, ó Ad-

ministradores de la Real Hacienda, como dice la · 
ley i 4. citada , sino · que segun· ia ley tít. J 1. del 
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mismo lib. 9. de la Recop. ·la traen las despacha- . 
d;is contra los Arrendadores., y otros deudores' de 

· .i, . :Real Hacienda;· siendo ~.por ellos acept~das ju
dicialmente, lo que deba hacerse contra los Tesore
ros que no · paguen dentro de tercero dia de como 
fuesen requeridos con los ·recaudos, lo puede vmd._ 

· .ver. en la le_y ~ 23 •. tit.- 1.6. lib. 9. de la Recop. 
P. Sabiendo ya todas lás ·cosas. que traen aparejada 
. execucion, dígame vmd. todo el órden de la via 

executiva. 
A. Presentado en Juicio el . instrumento que traiga 
·:¡ a.pa~ejada execucion., el Juez en S':J .vista manda 

despacharla,. .y el mandamiento que habla con el Al
' guacil de Millones ó. su Tenieqte , se : entrega á 

' . la parte que la pide si es la Real Hacienda, á 
el Administrador que la repres~nta; entregando 

- · el . manctamiento á la parte, ésta quando le parece 
requiere .con él al Alguacil con quien hable el 

· mandamiento, y este con el Escribano pasa á ha
cer la traba _de execucion en bienes muebles, que , 
notnbre el deudor, y á falta de ellos en bienes rai~ 
ces, y el deudor dará la fianza de saneamiento; todo 
con arreglo á lo qu.e se manda en la ley 19. tit. 19._ 
lib. 4. de la R,ecop. y .no dándola , debe ser preso: 
la ley 21. del tít. 2 1. lib. 4. de la Recop. manda al 
Escribano ponga fé de la hora en que se traba la 
execucion, pena de nulidad, y de tener que pagar 

. · á la parte el daño que se le siga por esta omjsfon; 
y la razon es porque la parte executada se . libra de 
la décima si pagase dentro de tantas horas, con que 
para saberse si paga dentro de ellas , es forzoso de 
que se sepa la hora én que se trabó la execucion. ' 
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. P. t, Pero hay décima en el Tribunal de Hacienda·'I ' 
A. No señor: y así el mandamiento se despa~ha por 

. principal, costas y salarios, y no por: la décima-, por 
no haberla. · 

~ P.__, Dice vmd. que sino da la fianza de saneamiento de- · 
be ser preso el deudor ex~cutado, eso se entenderá 
con los que no gozan de privilegio para no poder 
ser encarcelados .por deudas. . · · 

A. Las mas de · 1as exénciones que hay para que , no 
puedan ser presos los deudores por deuda que no 
descienda de delito, no se entienden con la Real 
Hacienda , y así el hijo-dalgo aunque no puede 
ser preso por aeuda' ni aun por las que deba á la 
Real Hacienda de alcabalas ó repartimientos lo 
puede ser , quando es Arrendador 6 cogedor de 
débitos Reales, y como tal es deudor: tambie n el 
Regidor por las deudas de la Ciudad 6 Villa pue-

, de ser preso, por estar á. su cuidado el hacer en 
· tiempo los repartimientos, ley 4. tit. :a. lib. 6 •. de 

la Recop. 
P. Supongo que las mugeres no podrán ser presas por 

débitos Reales. · 
~ A. Es terminante Ja ley sesenta y dos de Toro que 

dice, ninguna muger por ninguna deuda que no 
descienda de delito pueda ser presa ni detenida: 
tampoco puedan ser presos los Doctores y Licen-

. ciados en la facultad mayor, ni aquellos que- go
zan nobleza personal, sino en los términos, y quan
do lo pueden ser los hijos-dalgo que ya diximos 
podian serlo quando eran Arrendadores 6 cogedo
res; pero si la deuda descendiese de delito, ó quasi 
delito, lo puedan ser tanto los híjos-dalgo, como 
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los demas ex~ntos, es la ley 79 de Toro. 
P. t, Y hay cosas privilegiadas en que no se puede trabar 

execucion, aun por deudas de la Real Hacienda~ 
A. En quanto á las deu4as de la Real Hacienda, _ce- -:. 

san los privilegios d~ labradores y criadores de ga-
. nadas, á· excepcion de un par de labor y sus ape

ros, pero gozan de ·1a · moratori3 legal de los me
ses del recogimiento de los frutos ; ni las casas 
y· :moradas de los hijos-dalgo, Armas, Caballos 
y · Mulas :goza,n excepci:on en las deudas fiscales, 
excepto las armas que qualesquiera tenga para su 

- uso , aunque no sean nobles; cuidado que por las 
deudas de· los Pueblos, ó Comunidad á que ellos 
no se· hayan especialmente obligado . no se puede 
trabar execucion en los bienes de los vecinos, ni 
en las casas de A yuntamientó, ni otras cosas ne
cesarias al uso . comun, ni en los Pósitos y A lóndi-
gas de Pan (la Ley 7.· tit. l?. lib. 5. de la Recop. 
y la 16. y 16. tit. · 21. lib. 4.) 

:P. ¿Pues en qué cosas se. puede trabar execucion~ 
. A. En las de los Propios de los Pueblos por los dé

bitos de la Comunidad; pero siendo las deudas por 
los encabezos de Reales contribuciones, hecho el 
repartimiento judicialmente," se procede · por las 
Justicias contra los bienes de cada uno de los coa
tribuyentes por la parte que le haya cabido del re
partimiento; mas si p9r m9rosidad de los Alcal
des fu ese á la cobranza Audiencia ó Executor, se 
procede contra los bienes de ellos como hemos di
cho, y 'prescriben las Reales Ordenes, pues que 
se les abona el seis por ciento, y es omision suya 
el no haber cobrado lo que á cada vecino corres-
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ponda, pagar : los libros de los Abogados y Estu
diantes por equipararse á las Armas, tambien son. 
exentos: ~ey 3• tit. IO. part. 2. lib. I. tit. 2. 

P. Sabidas ya las pocas personas y cosas exentas , res"". 
pecto á las deudas fiscales, para no poder s.er pre
sas y executadas respective, sigamos con el órden 
de las causas executivas. 

A~ Para hacer pago, sea á 1a Real Hacienda, ú á 
otro, en casa de que el deudor no consigne la deu
da, hecha la traba ·de execucion, es forzoso ven-

J der los bienes en que se ha hecho, y ésto se ha de 
hacer en pública almoneda, en la que si los bie
·nes fueren muebles se dan tres pregones de tres en 
tres dias ·cada uno, y si raices de nueve ·en nueve, 
(es · la Ley 19. tit. 25. lib. 4.) pero se restringen 
á tres y nueve dias en Rentas Reales, segun la Ley 
16. tit. ·7. lib. 9. de la Recop.: el primero de los 
pregones se ha de dar en el lugar del executado, 
y los demas en los del juicio, Ley 16. lib. 4;. tit. 3. 
de la Recop., bien que el deudor puede renuncia'r 

- los pregones y sus términos, ó solo los _pregones go~ 
zando de sus términos • . 

P. Y pasado el término de los pregones, t, qué cor
resppnde hacer'? 

A. Se cita de remate . al deudor, para que dentro. de 
· tres días pague ó alegue sus excepciones , en cuyo 

término se puede oponer alegándolas ; que debe 
probarlas, dentro de diez . dias, .segun la Ley, 64 
de Toro. 

P. t, Y qué excepciones son las que se deben admitir 
contra los instrumentos que traen aparejada exe
cucion ~ 
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A. Segun la Ley I. tit. 27. ,lib· 4. de la Recop. se 
admiten la de paga, pacto de no pedir, de falsedad, 
usura , fuerza y otras legítimas que en el término 

~ de los <;Hez dias se prueben • . 
P. z, Y pasados los tre-s días sin oponerse el deudo re / 
.11. Puede la causa sentenciarse de remate; pero si 

· aun no sentendada se opusiere, deben admitírsele 
.sus ex<;epciones. 

P. ¿Y si se opone en tiempo~ . . 
A. O puest-0 el deudor en tiempo, se 1~ ha por opué.s

to; se da traslado , al acreedor y .corren los diez 
dias de la Ley, aunque no se le encarguen : estos 
diez días son comunes á las partes, y no se. pue . 
den prorogar, sino á peticion del autor ex~cutan 
te; y pasado el término el Juez debe senten~iar 
la causa· de remate, ó declarando no haber luga\" al 
remate, si el deudor probó sus excepciones., 9 man
dando continuar la execucion y hacer pago al acree• 
dor, cuya sentencia se. executa sin embargo de ape-

. lacion, dando la fianza de la Ley de Toledo el au ... 
tor, á excepcion de la Real Hacienda que no tien
que dar la fianza: y en este juicio siempre ha y con· 
denacion de costas y salarios • 

. P. Con que ¡,qu.é diferencia hay en los procedimien- ' 
tos executivos de la Real Hacienda, entre las exe
cuciones de los Pueblos, y las de los particulares~ 

.A.. Hoy como se procede contra los Alcald~s y sus 
bienes y en defecto contra los de sus Nominadores, 

,. solo hay la diferencia de que para proceder con
tra los Alcaldes ó Regidores y sus bienes, ha de 
f)receder el aviso anterior, y el compadecer los 
presos .á la Capital quince dias cada uno, con lo 

Vv 
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que regularmente se evita la mision de Audien
cias y executores; porque con. los. avisos se dan. 
priesa á hacer los. repartimientos, .y en el tiem
po de las prisiones ·de cada Alcalde.· en la Capi
tal , es regular hacer, las cobranzas el que queda 
en el Pue.blo; pero: si todo esto no basta· y fuesen 
executores , . los procedimiemos. contra los bienes de 
los· Alcaldes. son. en. la ·misma. forma. que_ contra los 
demas. deudores de la. Real Hacienda •. 

P. ¿,Y quándo. los bienes de los. Alcaldes no alcanzan'? 
.A.. 'Entónces ·se hace saber á los. Nominadores para 

que los. pare. perj~icio ;. pero. para recurrir· contra 
ellos y sus bi~nes, es. forzoso, que preceda. la ex
cursion, ·de bienes. de los Alcaldes,, y conste. que no 
tienen: de. qué ·pagar' · y entónces se procede con
lra los-de. los. Nominadores, sin necesidád de au
tos á. parte, sino; á cont.inuacion: de. los_ hechos. con
tra los .. Alca·ldes .. 

P. Con que los Alcaldes ó sus Nominadores que pa-. 
guen. tendrán. repeticion, contra los deudores, con-

- tribuyentes.. · 
'A. Sí por el principal de sus_ deudas;· pero no por las. 

costas y salarios que por su. ·omision: hayan: paga
do, y· solo debe.rán cobrar el seis, por· ciento.. que, 
les señalan las Instrucciones •. 

. · P. Quisiera que ·me pusiera vmd. fa. fórmula de la: 
sentencia de remat.e_ que se_ da_ en. la via.· execut_iva. 
de la Real Hacienda. 

A~ Si al Juez, comisionado. para. pasar· al lugar· no se 
le dió la comision para. sentenciar la -causa difini

: tivamente·, la remite. al. Subdelegado de Rentas que 
-le dió la comision, y si fué con comision -para 
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todo hasta hacer pago, la da; y tanto él c.on acuet· 
do de ~etrado ., como el Subdelegado la pronuncian 
en la forma .siguiente. 

Sentencia. 
. . 

En el pleyto y causa que es entre la .Real Ha-
cienda y la Villa .de tal, ó ·enfre la Real Hacien
da y N., por tal cantidad que está debiendo -de 
tales ·efectos, y ,año, costas y salarios causados, ' 
y que se causaren hasta la ·real y. efectiva paga: . · 
vistos fallo; ·que ~sin embargo de la oposicion he
cha, debo mandar .. y mando continuar las .al.mone
das para la venta de los bienes executados,, los qua
les se weridan, y de su precio se haga pago de 
dicha ·cantidad, costas y salarios causados,. y que 
se causaren hasta la efectiva paga, y, ·que se ·exe
cute sin C;iar la fianza .de la Ley de Toledo, por. 
ser maravedises de S. M. Y por esta .mi sentenc;ia 
difinitivamente juzgando con condenacion de cos:.. 
tas . y salarios al reo executado, ·cu.ya tasacion . en 
mí reservo, con acuerdo de infrascripto Asesor así 
ío pronunció y mandó: firman .d Juez y Ase'So'r •. · 

P. Supongo que esta sentencia se pronunciará des
pues en la furma ordinaria. 

A. Supone vmd. bien, . como el que dando el quar-· 
to pregon , se pasa á hacer . ad judicacion de .los 
bienes .. en el mejor postor. 

P. t, Y hecho el remate . en ~ et mejor postor se puede 
. admitir mejora par.a segundo remate '] 

A •. Si los bienes son de la Real Hacienda, ó sus 
Rentas; sí; perff ·si . son d~ particLJl.ares para ha- · 
cerse pago la Real Hacienda, y está cubierta su 

vv~ 
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deuda y costas, no: á no. ser que el deudor ~ea ~rnenur 
~ que tenga restitucion, y la puja sea de grande utili

dad, y no de otra forma, ley 5. tít 9'• part. 6: 
bien que esto no es en rigor tener segundo remate, 
5ino restitucion, que compete á todos los demas 
privilegi~dos qne la tienen.. · 

P.¡, Y si el precio de los. bienes no alcanza á satisfacer 
el ·ptrincipal y costas'? 

A. Se procede contra el fiador de saneamiento. 
P. t Y si no hay pootor á los bienes'? - · 
.A. Si son particulares los demandantes se les adjudica, 

6 in solutum, hasta donde alcancen, ó los piden en po
sesion prendaria á su arvitrio; pero si es la Real 
Hacienda tiene el privilegio de ad judicacion forzosa. 

P. t A qué se reduce ese privilegio·'? 
.A. A que quando lo que dán por los bienes emhar ... 

gados Ro alcanza para la satisfaccion del princi pa,l, 
costas y salarios (pues como digimos aquí no ha y· 
décima) ó no hay postor á los bienes· embargados, ~ 
se pueden mandar tasar por apreciadores nombra· 
dos, uno por el Ayuntamiento del Pueblo, y ott0 
pGr el que hace las veces por la Real Hacienda,. 
y el Juez en caso de discordia , (y por el A yunta
miento sino nombra en el término que se señala) 
1ln tercero; y .por el aprecio que hagan de estos. 
bienes, se le adjudica aun contra su voluntad, á 
un vecino lego. , llano. y abonado , y sin arvi
trio se le apremia al pago, y por esó se llama 
adjudicacion forzada ó forzosa. 

P. t,Quédfligencias se han de hacer para esa adjudi
cacion· forzosa? 

.4. Encaso de '}Ue no haya postor á los bienes ·ó la 
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postura no l!lcaiice·á cubrir el principal de la deuda, 
costas y salarios , el Ju.ez dá un auto en la forma 
siguiente: 

, . 
En la · Villa de N. tal dfa, mes y afio, N. Juez 

de esta causa dixo, que aunque han andado en al
motieda. poc el tiempo y términos del derecho tales 
bienes eJtcusados, propios de F. deudor de la Real 

.Hacienda, en vittud de la sentencia de remate no 
, ha habido postor, 6 no ha llegado. la postura he
cha en ellos, á la cantidad que se está debiendo 
. á S. M. costas y salarios ,. p-0r lo- qual se deben 
adjudicar .por el principal, costas y salarios cau-
-sados ,_ y que se causen hasta la Real y efectiva 
paga,, á vecino de esta Villa lego, llano y abo
nado., y porque ha de ser por aprecio, debo ma.n
dar y mando se notifique á la Justicia y Regimien
to de .esta Villa,. pudiendo juntarse hoy en su Ayun
tamiento, y en su defecto ~á dos Regidores, que 
dentro de tercero. dia nomb~en apreciador para di
chos bienes, y asimismo .se notifique á la parte 
de }a Real Hacienda nombre otro, para que los 
das juntos baluen dichos bienes,: con apercibimien
to, que no lo haciendo· en el término señalado,. di
cho-Señor Juez nombrará de Oficio, como tambi~n 
tercero en caso de discordia ,. y por este su auto 
así lo mandó, fírmola , &c .. 

.4. Dado este· auto se hacen las natificaciones á las, 
partes,. se notifica á los apreciadores· acepten,, y jti· 
ren, lo mismo· á el tercero , caso de discordia , y 
por lo que: los. dos tasen, se ha de estar· y pasar.. · 
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P. Y bien, t,á quién se han-de adjudicar'? , 
A. A un vecino lego, llano y abonado. 
P. Y si hubiere vados, ~áquiénesséha de echarla carga1 
A. De modo que yo fo haría .al postor, .si le hubo, 

porque ese quando hizo postura :señal que le aéo
modaba {se entiende $iendo vecino) i s'ino nubie
se habido postor .,. ó no fuese vecino, á los ·que 
tuviesen derecho de tanteo, y en su defecto á pa
rientes del deudor por mayor cercanía de parentes
co, siendo legos , llanos y abonados ; lo que · -.se. 
hace por. un auto, en el que haciendo réladon de 
los antecedentes -se .dice, ·u. y porque por no haber 
.,, postor ·se · mandó a~judicar á vecino lego, llario 
"'Y abonado, siéndolo N. le adjudicó ep conformi-. 

. . ,, dad de las leyes del Reyno en _ la cantidad pr.irr.
"ci pal , costas y .salarios que importaren basta la 
.,, Real paga., ·para que sea suya propia, como si 
.,, en almoneda pública por su persona ·hubiese sido 
,., rematada , y que dentro de tercero dia pague la 
"dicha cantidad. · 

Sino paga se le a premia por pr ision , y todo 
rigor, y llegado :el caso de pagar, se le hace la 
venta Real judicial 'en la forma que si se hubie
se rematado en el, es de advertir que una vez 
hecbo el nombramiento, no se puede mudar, por 
lo ,que se debe cuidar ., que s.e haga ·en sugeto 

A • que no tenga exenc1on. · 
P. A la verdad que es cosa ~ura la tal adjudicacion. 
A. Por lo mismo, y sin renunciar de este privilegio, 

. ha mandado el Rey que sin su noticia no ·se pase 
á hacer adjudicaciones forzosas, de modo que hoy 
no siendo en un caso muy particular en que segun 
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las. circunstancias., el Rey tenga por conveniente 
usar de este privilegio, no se hacen. tales ad judi
caciones ;, y 6 se. toman. los bienes in solutum , ó en 
posesion. pr·endaria, si son en· mayor cantidad que 
el importe.· del débito , costas y salarios, segun 
tiene por. conveniente el Señor Superintendent.e de 
la. Real Hacienda , á quien el Jue~ Subdelegado, 
debe dar cuenta ántes .de resolver.· lo. que debe 
hacer en el caso •. 

P., Y dígame: vmd.. si: la. muger· formase tercería á 
los bienes. embargados , ú otro qoalesquiera. que 
teng~ derecho,. ¡,qué se. ha. de. hacer'? ' . . . 

-A .. Se Jes, ha de oir en juido. ordinario,, suspendiendo 
el executivo- hasta. decidir· Ja. preferencia.: la. muger 
por su dote.: sino· ha. entrado, de rnan-com~n en la 
oblig~cion con: el m~rido : es preferida·,. se entiende 
casada,. ántes. de contraer su. marido, la obUgacion 
con: la. Real Hacienda,, porque. uno y otro .. son de, 
privilegio .. 

P •. ~ Y los. demas. acre_edores. ? . 
.A. No:. á no. ser- que sean. Señ·ores·. de· fa. casa1 em

bargada,. y esto. con. distincfon , . porque si · son. Se
iiores por haber. sucedido. en .. los, bienes por qua
lesquiera título. des pues de obligados á la R ~al lla-
.cienda., no· son· preferi4os;. pero .si. ántes. de obUgar
se á. la Real Hacienda,. sí~ la. razon ~s clara, por

. .que si q~ando; se: oblig~ron . á la Real Hacienda, 
ya eran agenos. ,. no. se puede: decir: .qu~. se obligá-
ron, ni tácita ni expresamente~ -· . . 

P •. Insertemos ahora. la.Real Cédula·. en:.que·se,manda 
no usar de . la. adjudicacion:. forzosa.,1.bien. que. lo 
podremos deiar pa~~ ma~ana.+ _ . , _ ~- . . ·-

.-
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DIÁLOGO DÉCIMOSEXTO •. 

Re,s/ Cédula de I I ·de Noviembre de 1786, para 
que se observe Ja Real Resolucion de 20 de Octubr~ 
de 1777, en que se mandó no usar de la adjudicacioa 
forzosa de bienes de los deudores de la Real Hacien-

da sin expresa aprobacion de S. M., '1 que no 
ten,ga lugar en las .causas de contrabando. 

El Rey. En consulta de 20 de Octubre de 1777, . 
me hizo presente mi Consejo de Hacienda en Sala 
de Justicia , que la experiencia que tenia de no 
practicarse jamás sin graves inconvenientes el me~ 
dio de adjudicarse contra voluntad de los compra· 

. dores los bienes de los deudores á mi Real Hacien
da por el precio de su tasa, con rebaxa de la ter
,cera parte , á las p~sonas acaudaladas que se eli
gen , ó nombran de Oficio, le obligaba á poner 
en mi Real consideracion los sólidos fundamentos 
con que entendía que en el estado , y actual siste
ma de administradon y gobierno de mis Rentas 
Reales , debia sobreseerse por punto general en 
la execucion y práctica de esta disposicion, no obs
tante que se hubiese estimado conveniente quando 
se estableciéron las leyes Reales que lo permiten, y 
quando en algun tiempo se ha recordado su obser
vancia: á esta consulta dió motivo el recurso que ha· 

- bia entablado el Tesorero de la Renta de Maestraz
gos, Pon Josef de Vizcaya para que el Intendente de 

' Ciudad-Real enviase un executor á la Villa de Puer
tollano, á la recaudacion de cierta cantidad que 
debían varí0'3 vecinos de aquel Pueblo á la Mes• 
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dar y cumplir ·y executar , sin contravenir á ella, 
ni permitir se contravenga en manera alguna, que 
así es mi voluntad se execute ; y que de esta mi 
Real Cédula se tome razon en las Contadurías 
Generales de V a lores, y distribucion de mi Real 
Hacienda; y en las de la Direccion General del 
Reyno. ·nada 'en San Lorenzo el Real , á 1 1 de 
Noviembre de 1786. Yo el Rey: por mandado 
del Rey nuestro Señor: Don Pedro F ermin de 
Indart. Rubricada de los Señores del Consejo de 
Hacienda : tomóse razon de la Cédula de S. M. 
escrita en las tres hojas, con ésta, en las Conta
durías Generales de Valores, y distribucion de la 
Real Hacienda. Madrid á 13 de Noviembre de 
1786: Don Leandro Borbon=Don Antonio Bus-

-tillon Planbley = tomóse razon de la Real Cédu
la precedente en los Libros de la Contaduria Ma
yor de cuentas de S. M. Madrid ~ 14 de No
viembre de 1786: Don Antonio Ramos=Don Vi
cente de Lanz = tomóse razon de . la Real Cédula 
antecedente en las Contadurías principales de Ren
tas Generales, y Provinciales del Rey no que se 
administrarán de cuenta de la Real Hacienda. Ma
drid Is de Noviembre de 1786: por indisposi
cion del Señor Contador: Don Manuel de Elizna- _ 
cin= por el Señor Contador Don Mateo Guerra: 
es copia de la Cédula de S. M. que su original 
queda en la Secretaría del Consejo de Hacienda: 
de mi cargo. Madrid 16 de N~viembre de i¡86 
Pedro Fermin de lndart. _ 

.A.. Ha· de tener vmd. presente de que este privilegio 
· de la adjudicacion forzosa, ha sido solo para 9uan-
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do la Real Hacienda ha tenido que cobrar sus Ren
tas, no en las causas de contrabando; peto dudán
dose ésta por algunos en un caso ocurrido en Ba
dajoz , se trató en -el Consejo , y el Rey ·por su 
Real declaracion de 17 de Febrero de 1794 ., con
formándose con el dictámen del Consejo , se sirvió 
declarar por punto general que no se proceda á la 
adjudicacion forzada de los bienes de los reos en 
las causas de contrabando, cuya declaracion va á 
la letra en el tratado de los juicios de contra
bando. 

P. t, Y hay apelacion en las causas executivas de la 
Real Hacienda. 

A. Lo mismo que en las del Tribunal Ordinario con · 
la diferencia que hemos dicho , de que para pasar 
á la execucion , no necesita la Real Hacienda dar _,,.. 
la fianza de la ley de Toledo ; pero. sí el particular, 
aunque execute por derechos Reales. 

P. Con que la apelacion se admite solo en un efecto 
· aunque la Real Hacienda no da la fianza de la ley 

de Toledo. 
A. Sí: solo en un efecto, como sucede en toda via 

executiva. 
P. Admitida la ape1acion en solo un efecto, y pa

sando á vender 6 ad judicar los bienes , resta ha
cer la venta Real , judicial de ellos; supongamo~ 
4e que se han vendido los de un Alcalde moroso: 

. quiero saber el formulario de una venta de esta 
naturaleza. 

A. La venta Real judicial se hará por el Juez en la ~ 
forma siguiente: 

- Xx ~ 
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/ 

r 
Yenta Real judicial. 

Sepan quantos esta mi carta vieren como yo 
~ N., Juez Comisionado por el Señor N., Intenden-

te de esta Provincia, ó Subdelegado de este Par-- , 

l. • 
f r 

· tido , para hacer pago de Jo que se está debiendo 
por esta Villa á la Real Hacienda de tales efec
tos, digo: que en virtud de mi comision procedí 
contra ella por tal cantidad del tercio N. de su en· 
cabezamiento, de que se la dió por deudora por 

··certificacio·n de la Contaduría de Rentas Provin
. ciales de esta Provincia ( ó Partido respective) por
-que fué executada , y se procedió contra los bie-
nes de N. Alcalde, por la omision de no haber . 
hecho en tiempo la cobranza,-y sentenciada la cau-

'· s.a de remate por dicha cantidad , costas y sala
rios causados, y que se causen hasta la real , y 

< efectiva paga de los bienes executados propios del 
' citado Alcalde , se sac~ro~ á la almoneda unas ca
sas sitas en esta Villa en tal calle, con tales lia-

, deros , que se rem,atáron ~n F. ( ó sino hubo postor 
se adjudicáron) en tal cantidad , la qual se ha de

-positado en·N., depositario nombrado por esta Vi
lla, y habiendo el comprador pedida se le otor

. gue venta en forma para su justificacion : el pre
sente Escribano ha sacado traslado de dichos au
tos , cu yo tenor es coiµo sigue: 
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Aquí los autos. 

y en virtud de dichos autos y jurisdiccion con 
que me hallo, otorgo por el dicho N. , contra cu
yos bienes se ha procedido , y en nombre de la 
Real Hacienda que vendo-, y doy en venta real 
por juro de heredad para siempre j~mas á F. las 
casas de que va hecha mencion , que así se rema
táron (ó adjudicáron) con todas sus entradas .y sa
lidas, usos y costumbres , derechos y ser:vidum
bres quantas tienen , y les pertenece de hecho ,. y 
_de derecho para él , sus herederos y sucesores , y 
para quienes de él ó de ellos hubiese título en qua-
lesquiera manera por libres de vínculo , m,a yoraz
go, memoria, capellanía , censo, pension, deuda 
é hipqteca especial y general, y de otro quales
quier gravamen ( ó si le tiene con tal ó tal carga) 
en precio de tal cantidad que ha satisfecho al de
positario, como consta del recibo que ha presen
tado, y obra en los autos; y confieso que el pre
cio justo de las casas , es el de la cantidad que por 
ellas ha dado de tantos mil reales , y · tantos ma
ravedjses, y que no valen mas, y caso que mas 
valgan de la demasía, hago gracia y donacion ir
revocable, que . el derecho llama entre vivos, y re
nuncio en ~ombre del dicho N. la enorme, y enqr
mísima lesion , y la Ley del ordenamiento Real 
hecha en Alcalá de Henares , que trata de las co
~as que se venden, ó compran por mas ó menos de 
la mitad del justo precio , y los quatro años en 
dich'l ~ey declarados , para poder pedir remision 

1 -

1 • 
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del contrato , y restitucion del justo precio , y de
sisto al dicho deudor de qualquiera derecho que 
tiene á las casas, y todo ello con las acciones que 
de saneamiento' y otrás le pertenezcan' lo cedo, 
renunció y transfiero en el cómprádor ; á quien doy 
poder para que judicial ó extrajudiciálm ente por 
sí, ó por su Procurador; tome la posesion de di
chas casas , y en el ínterin constituyo al deudor, 
y á la Real Hacientla por sus inquilinos , tenedo
res y poseedores ; y obligo al deudor y sus bie
nes, y á la Real Hacienda, á la eviccion y sanea
miento de dichas casas en tal manera ; que á ellas, 
ni aparte , no les será puesto pley~o , ni deman
·da, embargo; rti conttadicciori ,, así en la propie
dad , como en la posesion , ni por censo ; vínculo, 
mayorazgo, capellanía; memoria ., hipoteca espe
~ial , ni general , ni otro algun gravámen , y de 
qualquiera ·; pleyto, emba~go ó contt_adiccion que 
salga á dichas casas , el deudor , y la Real Ha
cienda , y cada uno itr solidum 'tomarán la voz , y 
defensa luego que _ seañ tequeridos ·sin té~mino al
guno , y lo seguirán á su costa en todas instancias 
hasta dexar en !a quieta y pací~ca posesion ·al com
prador , y sus sucesores en dichas casas. por qual
quier título que sea , redimiendo y ·quitando las 
cargas y tributos_-, y pagando sus réditos -, costas 
y salarios; ·y ·si así nó l~ hicieren y cumplieren, 
y sanea·r ·no lo pudieren; luego que conste del des· 
pojo , ó de sentencia de remate , sin que el com
prador, ni quien su derecho _hubiere, tenga obli
gacion de responder á demanda ., ni hacer diligen
cia mas que hacerlo saber al deudor , ó quien por 
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él fuere parte, y por la Real Hacienda al Ad~i
nistrador de ~en tas Provinciales de N. obligo al 
dicho deudor sus bienes y herederos, y á la Real ~-fa. 
cienda, y á todos ellos de mancomun, y qualquiera 
in solidum , sin que se necesite , de hacer excursion, 
ni otra diligencia , á pagar y restituir la dicha can
tidad porque se hace esta venta , y todo quanto al 
tiempo del despojo las casas valieren mas por ac
cidentes del tiempo y mejoras, y labores útiles, 
necesarias y voluntarias, pérdidas y meno~cabos, 
costas , gastos y salarios que se le siguieren , de
ferida la liquidacion de todo en su juramento , ó 
el de la persona que e~ su derecho sucediere , sin 

' que se necesite de otra prueba y liquidacion ; de 
que queda reelevado todo executiva y llanamente, 
y sin pleyto en esta Villa, con las costas de la co
branza ; y á su firmeza obligo á la Real Hacien • 
da, y la persopa y bienes .del executado , habidos 
y · por haber, y doy poder cumplido á las Justicias 
de S. M. para que á ello les apremien; .como sen ... 
tencia ~asada en autoridad de cosa juzgada, re
nuncio l~s leyes de su favor , y l~ que prohibe la 
general renunciacion. , Y estando presente el com
prador acepta esta escritura .en su favor, &c., y 
lo otorgáron fecha , testigos y f é de conocimien
to, &c • 

.A. Sabiendo ya cómo se procede en el juicio execu
tivo de Rentas contra los deudores , sean los Pue
blos particulares' arrendatarios ó contribuyentes; 
resta saber cómo se procede contra los Tesoreros 
y A_dministradores que hacen quiebras. 

P. t, Y cómo se procede contra los Tesoreros y Ad-· l 1 
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ministradore.s que_ hacen quiebra'? 
' 

1 A. Se procede contra sus bienes , y los de sus fiado-
res exectuivamente ' y contra ,, sus personas crimi- r 

nalmente : aquí córresponde hablar de los proce
dimientos contra sus bienes , y los de sus fiadores, 
y para esto deberémos decir ántes del juicio , y 
diligencias para la admision de fianzas de fps De
pendientes de Rentas. 

P. Pues sepamos las diligencias que se practican para 
la admision de fianzas de los empleados en Rentas. 

- A. El Fiador otorga la escritura de fianza con hipo
tecas especiales hasta la cantidad por qué se le pi
dió al Dependiente; éste , despues de otorgada la 
escritura por su .fiador , ·se· presenta ton élla ante la 
Justicia del Pueblo donde estén las fincas , pidien
do ~e le reciba justificacion de como aquellas fin
cas son propias del fiador , ser libres de toda car
ga, y que val~n la cantidad porque se le pide dé las 
fianzas ; pide qué nombre Tasacfures para lá valua
cion de ellas , y que evacuado todo , se le entre
gue original ; el Juez manda que se reciba ·ta jus
tificacion que ·se solicita, y nombra los ·Tasadores, 

· y á ·su continuacion los testigos que deben ser ve-
. dnos del Pueblo , baxo de juramento declaran que 

las fincas son propias de F. fiador, dando la ra
zon de. su dicho , y que no les consta tengan gra
vamen alguno: e~ " seguida, precedida la notifica• 
cion á 1os Tasa dotes del nombramiento , tecono .. 
cen las fincas , y hacen su· declaracion ante Juez 
y Escribano, del precio y estimacion que juzgan 
segun su saber , y entender valen ; y evacuado to
do, el Juez da su aut-o de aprobacion, interponien ... 
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do su autoridad judicial , y mand6 se entreguea 
· originales las diligencias á la parte interesada; l~s 

testigos ,han de ser de abono, de modo que que
dan responsables si saliese fallecido su dicho , esto 
es el que no fuesen las fincas del que fia ; estas di- ' 
ligencias , abonadas las :fincas con la escritura de , 
fianza , es práctica en las Provincias presentarla¡ 
al Administrador ge~eral del Partido, el que las. .· 
pasa al Subdelegado de la Renta para su recono
cimiento y a probacion , y el Subdelegado si las 
halla sin reparo alguno que ponerlas, se conforma 
en que se admita la . fianza , y admitida , se arcthi-
va en la Administracion , tomándose la rawn por 
la Contaduría respectiva; y si halla reparo le ex-
pone , y de él se le da, traslado al interesado para 
que le venza, segun él sea , ó aumentando las fian-
zas, 6 dando_ otras nuevas; en quanto á las :fianzas 
que dan los empleados en la Corte, ó los Tesore-

. ros y Administradores generales de las Provincias, 
- ántes se habian de presentar las escrituras en la 
· ~ Direccion general de la Renta, y ·hoy al Señor 

Subdelegado general , 1las que se mandan pasar á , 
uno de los Señores Fiscales , y estando arregladas 
se aprueban , y tomada razon por la Contaduría 
correspondiente , se archiban. 

P. Pues yo babia entendido de que hoy se dehian dar 
las fianzas en dinero-. . . 

.A. El método de dar fianzas quando no son en dinero, 
es el que llevamos dicho : quando son en dinero 'Se 

hace en la forma que prescribe la órden que lo 
manda , que insertará ;vmd. á fa. letra ; pero c0mo 
despues acá, pasada la guerra, S.M. ha disp.en-

. Yy -
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sado' y dispensa con yariós , ya en ·et todo, ya en 
parte de las fianzas , es forzoso sepa, vmd. las di
ligencias que se practican quando son en fincas. 

',A. Pues venga esa órden. t · · , · 

, .. 
Real Resolucion de 5 de Diciembre de 1794, para ( .. 
que ·no se den empleos que exl'janJftanzas; sin la pre

cisa circunstancia de· :ajiarrr.ar en dinero 
efectivo. 

Deseapdo el R.ey evitar los perjuicios que su
fre la Real .Hacienda., . por ·las · cel>etidas quiebras 
de los Tesoreros de Rentas , r atencliendQ á que 
todas ellas proceden de la mala conducta de los 

· que las desempeñan, que muchas veces ocasionan la 
ruina de sus fiadores, quienes pot lo comun son unos 
vasallos ~til·es -Y honrados, y . á que las diferentes 
providencías que se han tomado para su remedio, 
no han próducido el efecto deseado. Se ha servi ... 
do S.M. resolver, con acuerdo del Consejo de Es
.tado, que d~sde hoy en:addlante ~no se den los em· 
i pleos dé lfesoreros· ~ y .: de qualesquiera Jotros que 

~ . exijan fianzas, sino con 'la · precisa cendicion de 
que ántes de tomar la posesion , han de depositar 
en dinero los interesados dichas fianzas (que se ar
reglarán como corresponda, y pide e&ta nueva pro
videncia) en las Tesorerías priri~ipales de las res
pectivas Rentas, por donde se les . satisfará el tre~ 
por ciento de réditos de toda la cantidad deposi
tada, la qual se les devolverá siempre que por as
censo, fallecitniento, ú otro motivoit eo continuen 
con el empleo que se les confiera. no· que de Real 
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. ór.den. p~i:ticíPQ á v__: SS. ; P~•~ su _puntual cumpli_
miento. Dios guarde á V. SS_. ~uchos años. San 
Lorenzo }s . Q:~ Picie~bre d~ ~?94 Gardoqui: Se .. / 

. ñQre~ piir;e~~o_res generales q~ l}entas.. . 
'A. Bueno es que sepa ymdr ;de .que 9Q obst~nfe el pJ;i

vilegio de lo~ labradores, no le gozan q~ando son. 
fiadores de Tesoreros y Administradores de Ren

. tas , como ve~á vmd. en la siguiente órden. 

Reá/-Órden de i790 ,- ·declarando' válidas la$ fianiás 
de labradores , dadas para seguridad de los inte

reses de la Real Hacienda. 

Con~id~rando el , Rey los perjuicicis á, q.\Je s
tán expuestas sus Rentas, si en las :fianzas de los ,.. 

. Tesoreros, y . demas Dependiente~ que manejan cau .. 
dales, y defectos de ellas, se han ~e exceptuar 
los ~ie~es de-\~bradqres, comQ á v~ces se ha . pro
videncip.do ; Y. de~eando que en estos ·int~eses há
ya fa seguridacl á que terminan las. regfas que con-

. forme á lai Leyes ?el Reyno , se ha~ dado en e~
te punto para S\i uni~or~e ~dministr~~ipq, que . tan-

-to con-viene al E~4.9 ; ~~ h¡a ~~e~yidq S~ M .. man
dar que las ñanza~ de . la~radores, dadas hasta· aquí, 
y que se diesen en lo sucesivo para seguridad de ' 
los intereses _ d~ su . R _eal Hacienda , y d~l ma~ejo 
y Admin!stracioq d~ los Dependientes qe,, ella., se 
~~tiw~9 válida~ 1 y ~bs(stent~~ ~- sirvieµdo esii xe
soluc ion .~e regla· g~neral para Jos cas~s que · eµ Ja 
actualidad no estén decididos , y los que ocurran 

. en lo sucesivo. Lo que aviso . 4 V. S. de órden de 
, . Yy'2 . . ·I 

1 
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' ·s. M. para· su gobierno y cumplimiento en la parte, · 

·que le corresponda. 
P. Pues sepamos cómo se ha de proceder contra los 

bienes de . los Dependientes que hacen quiebras y 
alcai:iceY·, y los de ~us fiadores. 

A. La cxecución en tales casos, constando el desfal
co , ya por declaracion del misqio deudor , ó por 
certificacion de la Contaduría , se principia por au
to del Subdelegado , en que manda poner preso al , 
reo con embaigo de .sus bienes, si éstos no son su ... 
ficientes 8 presentada en autos la escritura de fian
za, se despacha execucion contra los bienes suje
tos á. ella, y se procede en la vía executiva con- \ 

. forme llevamos dicho . en los juicios executivos de 
Rentas ·por los trámires regulares, hasta hacerse 
pago la Real Hacienda ; y criminalmente contra , 
cd Administrador 6 Tesorero á imponerle las penas 
en que haya incurrido. _ 

P. z;Y qué penas están impuestas á los Dependientes 
· de fa Real · Hacienda que hacen quiebr-as-, y des
. falcan caudales del Rey que están á su cargo 'l 

'A. Hay tiene vmd. el -último Real Decreto que trata 
del asunto , que á la letra dice así: 

· · : "Las r~petidas y escandalosas quiebras que se 
nexperimeniaban en los-'tesoreros de mis Reales 
"Rentas , á pesar de las Instrucciones y estrechas 

_ "órdenes dadas para que semanalmente se pusiesen 
•sus productos en arca de tres llaves, y que los 
,, Intendentes las recooociesen mensualmente para 
"asegurarse de si exis'tian ·en ella· los caudales que 
nsegun el cargo correspondiese, y hacerlos pasar 
nsin dilacion á mi Tesorería general, ó á las de 

/ 1 

1 
r 
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,, Exército; y á pesar tambien de la providencia to
"mada por el Superintendente general de mi Real 
,,Hacienda, para que semanal y mensualmente se 
,,¡e remitiesen , de todo el Reyno los estados de 
,,cobranza, pagos y existencia, obligáron á mi Au
,,gusto Padre,, que esté en gloria, á declarar ter-

~- nminantemente por su Real Decreto de 5 de Mayo 
"de 1764 quál era la obligacion de los Tesoreros, 
"Arqtieros, Receptores, Administradores 'y demas 
nempleados, que tuviesen á su cargo en todo ó en 
11 parte la custodia de. Rentas Reales , y las penas 
"en que incurrirían los que faltasen á su deber, por 
"malicia, omision, ó de qualquier otro modo: ·no 
n habiendo producido esta justa y necesaria provi
" dencia los fines á que se dirigía, y sí continuando 
,,con mayor repeticion y escándalo Jas quiebras re-

. ,, feridas, he mandado á mi Suprema Junta de Es
,,tado' que examinase con la atencion debida este 
,, punto ; y conformándome con s·u dictamen he ve-

. ,,nido en resolver- y declarar, para cortar de 1 raíz 
,,semejante exceso, que la obligacion de los expre
"sados Tesoreros, Arqueros, Receptores, Admi
"nistradores y demas empleados que tengan á su 
ncargo en todo ó en parte la custodia de mis Rea
,, Jes Haberes, es, y debe estimarse; segun se decla
,, ró en el citado Decreto, como de verdaderos re
,,gulares Depositarios, sin que puedan usar de ellos 
"mas que para hacer los pagos de los salarios es
»tahlecidos , y de lo que en virtud de mis Reales 
,,órdenes, ó de las de mi Superintendente general 
nse les mandáse, recibiendo y entregando por cuenw 
~ta , y no por factores , los caudales de mi Real 

j 

( 

(' 

l. 
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"Hacienda. ·, con .absoluta respQnsabilldad ~ de .fa 
,,quiebra ó falta que result~se; prohibiéndoles, co
,, mo les prohibo, expresamente el Qso de ellos para 
notros fines, porque se han de poner ·1o~ caudales 
nen las arcas der ·tr~s llaves, en las mismas especies 
,,que se rec;ibiéron, quedando en las arcas const~ui
,,do el mas fiel y riguroso depósito, ~hasta su tras
,,Jacion á .mí Tesoreri.a. general, .ó á la de Ex~.r.ci
"to, en donde se . observ;u·á. la misro~ :dis_posic)on • 

. ,, Y para que en lo suc.es1vQ $e verifique .. a~ - inviqla
" ble mente , y sin. la mas mínim~ ~entradj~cion , de
,, claro y mando, que si faltando alguno á obliga

. ,,cion tan precisa é indispensable , .. abu~ase d.e· mis 
., Reales Hah~res para otros fine~ , a-unque : &in ácai

, "mo de hurtarlos, y; sí · coq, ~1 · d4 . r.ep~nerlos . y 
uaprontarlos, y aunque los apronte, quede por .el 
,, mero hecho privado del empleo , y de poder ob
'~tenet qtro alguno de .mi Real Servicio : _que . sino 
n~ntegrase el descubi~rto que por es~e -abeso ie
" súlta~e. en el preciso tér:mino de ~(es niése-$ , . cont.a-

- ,,dos desde el dia en que se descubriese la quiebra, 
"Y se empezase á proceder en la causa, se añada 
,,á la pena insinuada de pri~acion de emple.o., la 
,,de presjdiQ en uno pe · los de ;\fr ka ó 4e Ja .. Amé
" rica, segun par~zca, por el tiempo de dos . hasta 
"nueve años, segun el perjuicio que haya causado 
-,,á mi Real Hacienda,, aumentando la calidad que 
"ºº salgan de ellos ~in .:mLRe.al licencia , quando 
,,¡a malicia y gravedad del abuso lo requiere; 
"que si la quiebra ó falta procediese de haber 
,,los Tesoreros substraido, alzado ú ocultado do
" losamente los caudales , __ se les imponga la pena 
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· ,, de galeras , no siendo nobles , y á los que lo 
,,fueren , se les condene á los trabajos de bom
" has · de los · Arsenales, _debiendo entenderse este 
,,castigo á los que cooperasen y auxlliasen el 
,, hurto, alzamiento ú ocultacion, segun .se dispuso 
,, por la ley 1 8. tít. 14. partida 7, que quiero y 
,, maddo se observe inviolablemente · con absoluta 
,, responsabilid~d de los Jueces y Ministros de los _ 
,, Tribunales que la alterasen : que no se liberten 
,. de estas penas, ni ha ya minoracion de ellas , por· 
,, que la quiebra ó falta ha ya sido de puras , y leves 
,, omisiones suya ó de confianzas prudentes y raciona
n les, con que conviene tener á la manolasatisfaccion 

... "de los alcances, ni tampoco los Contadores de 
· ,,, Provincia que deben intervenir en .las arcas, los 

"lritendentes y Subdelegados q1:Je deben presenciar . 
nestos autos·, nf los Administradores y Oficiales 

_ "mayores Interventores, los quales han de tener 
,, iguales responsabilidades en la parte pecuniaria, 
"excepto el Administrador que se tendrá por prin

"' ncipal en· donde esté unida la Tesorería. Y para 
"que nadie pueda alegar ignorancia de esta mi re-

. nsolucion y declaracion, mando se pasen copias de 
»ella al Consejo de Hacienda, á los Intendentes , y 
•demas Subdelegados de Rentas, quienes . la harán 
.nintimar á los empleados, y que se emplearen, para 
nque todos se hallen enterados , y cumplan puntual 
"Y exactamente con su tenor. Tendreislo entendido 
,, y dispondreis su cumplimiento. Señalado de la Real 
nmano de S. M. en San Lorenzo el Real á i7 
nde Noviembre de 1790. = A Don Pedro de 
,, Lerena. '' . 
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R. Y a \feo que de estas causas conocerá el Tribunal 
de Rentas ; pero dígame vmd., quando por extra-
ños se hacen robos de caudales de la Real Hacien- ' · 
da, ya violentando los sitios y Tesorerías en donde 
se hallen, ya robando en los caminos, quando su 
conducion de una á otra parte, t,contra los ladrones, 
qué jurisdicioo conocerá , la de Rentas , 6 la Real 
ordinaria 'l 

A. En respuesta vea vmd. la Real órden que debe 
gobernar en la materia, y de Ja que tanto los Jue
ces de Rentas, como los Ordinarios, deben estar ins
truidos , que á la letra dice así: 

<r Habiéndose formado competencia entre el Sub-
" delegado de Rentas de la Provincia de Extrema• 
,,dura, y el Alcalde mayor de Xerez de los Ca-
,, balleros , sobre el conocimiento de un robo exe
ncutado á un Dependiente de· Rentas , á tiempo- de 
,, conducir caudales desde la Administracion de Bao
,, carota á la de Xerez, entorpeciéndose con este 
nmotivo el curso y pronta administracion de Jus
"ticia que tanto tengo encargada , resultando de 
,,estos incidentes graves perjuicios á mi Real era
,,rio , y á los intereses de mis vasallos: y obser- ; 
,,vando igualmente la variedad con que hasta aho
'' ra se ha p.rocedido en causas de igual naturaleza, 
"pues que unas veces han conocido de ellas los Jue
nces y Tribunales de mi Real Hacienda, y otras 
,,}a Justicia Ordin~ria , por no haber regla fixa 
"que las gobierne y determíne; y sin embargo de 
"residir en los Tribunales de mi Real Hacienda, su· 
,,ficiente jurisdiccion para imponer pena capital, y . 
"qualquiera otra correspondientes á los delitos de 
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,, que conozcan, he venido en co~secuencia de todo 
npara evitar dudas y dificultades en lo sucesivo, 
"en declarar por punto general, que sobre los robos 
,, de caudales pertenecientes á mi lleal Erario, he
,, chos en ·Tesorerías generales ó particulares de 

- ,, qualesquiera de las Rentas de la Corona , y en ar-
,, cas donde se ·custodian dichos caudales, ó quando 
.,se conducen éstos desde las Administraciones de · 
nPartido á las Capitales con la escolta de Depen
ndientes escopeteros , paisanos ó qualquiera otra que 
,,se estime necesaria conozca la jurisdiccion ordi
,,naria ó ·de mi Real Hacien~a que prevenga la 
,,causa, su'bstanciándola y determinándola con arre· 
"glo á lo prevenido por Reales órdenes é lnstr uc-
,, ciones, con las apelaciones al Tribunal que cor
,,responda; y quando los robos se executen en Ad- · 
,,ministraciones subalternas, estanquillos, ó de cau
_,,dalés propios · de los Adminístradóres ó esfanque-
,,ros al tiempo de conducirlos de su cuenta y ries
,,go á las Tesorerías generales y Provinciales , ó 
,,qualquiera otra parte, como hechos á personas . 
,,paniculares, debe conocer la Justicia _ordinaria, 

-· ; "pudiendo; y debiendo en todo evento la de mi Real 
,, Hacienda , . practicar quantas diligencias estime 
nconducentes á verificar el hecho del robo y re
,, integro de la cantidad robada, presentándose para 

• ,,todo mutuamente ambas jurisdicciones quantos au
"xllios juzguen necesarios. Tendráse entendido en 
,,el Consejo, y comunicará las providencias opor
ntunas para su observancia. Sefialado de la Real 
,, mano de S. M. en San · ndefonso á 30 de Agosto 
"de J ?97. ~ A los Gobernadores de~ Castilla y 

Zz '· 
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l ,, .. Hacienda. =Corresponde con el D ecreto original 
"que S. M. ha tenido á bien expedir á los Consejos 
,, de Castilla y Hacieñda. San Udefonso 30 de Agosto 
,, de I '197. = Hormazas. n ' 

·p. No me parece que hemos concluido con lo que -
yo necesito saber en los Juicios de Rentas y con
trabandos , y castigo de estos delitos, pues ignoro 
cómo me he de haber con los ·que : se hallen. en 
barcos extrangeros, supuesto dé que no sé los tr-a~ 
tados ajustados con las respectivas Cortes que en 
el capítulo cincuenta de la lnstruccion del año de 
6r mandó el Rey observar. 

A. El Rey quiere y dispone se observen por su Real 
· Cédula de 17 de Diciembre de 1760 , con que 
· _insertela vmd. para arreglarse á ella, · pero hoy ·es 

ya tarde. 

DIÁLOGO D<ÉCIMOS'.tPTIMO.· 

P. Venga esa Real Cédula del año · de 1 y6o. 
, - . 

Real Cédula de 1 ''/' de Diciembre ,ílé 1 ?60~, que oN!4na 
lo conveniente sobre los. manifiestos, 'visitas y descar

ga de los buques e~trangeros en los Puertos ·· 
de España. 

· Por quanto por Real .Orden ·de 1 5 de :este mes , co
municada al Gobernador de mi Consejo de Hacien
da por el Marques de Squilace , mi Secretario de 
Estado , y del Despacho , y Superintendente ge
neral de ella, fuí servido remitir al mi Consejo un 
exemplar del Decreto que he expedido al ·propio 
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I 1:Marques.,- con .fecha del dia anterior, prescribien
ido. la forma en que deben cumplir los Administra-
dores y Ministros de las Aduanas , tabaco y demas 

; Rentas~ los artículos décimos de las paces ajusta
das con Inglaterra en los años de 1667 y 1 ~713, el 
déoimoquinto del primero ~ estos tratados , el un
décimo del segundo ' ·-y el vigésimo del que se· ce
lebró con los Estados generales ·en Utrech el año 
de 1'!1 4 , á fin de que se tuviese entendido en . ~l 

. referido .mi'Consejo, y expidiese Iá Cédula corres
pondiente á su mas exacta y puntual observancia, 
con insercion de los referidos artículos de paz , que 
todo .á la letra es como se sigue~ 

Aunque por Real Cédula de 23 de DiCiembre 
de I'!I6, y Real Orden de 27 de Julio de I'!29, 
se. sirvió el Rey, · mi Augusto Padre, prescribir la 
forma con que se habian de guardar los artículos 
décimos de las paces ajustadas con Inglaterra en 
los años de 1 667 y 171 3 , y el artículo veinte del 
tratado de Utrech,. celebrad'? . con los Estados ge
nerales en I'!J4, se me ha informado, que no so
lamente én su práctica , sino tambien en la del ar-

. · tículo quince del tratado de 1 667, se ha observado 
alguna var.M:dad y <;onfu-ion, y que · ·se han exten- -
dido las. referidas disposiciones. inju8tamente contra 
el espíritu de los mismos tratados á otras naciones 
no comprehendidas en ellos; fuera de que la Real 
órden del año .de •'!29,que habla de los. manifiestos 
que deben hacer en mis Puertos los navíos mercan
tiies; contiene la equivocacion de que los ocho dias 
que se conceden por el artículo diez del tratado, de 
I 66t , para mejorar el manifiesto ., y eximir de la 

Zz 2 



DIALOGO DECIMOSEPTIMO, a 

confiscacion los bienes no manifestados, · se · deben 
contar despues de concluida. la descarga , quando 
expresamente se previene en los mismos artículos 
que se entienda este término desde el dia que co
mience la descarga; y deseando que los Adminis
tradores y M.inistros de las Aduanas, tabaco y de
mas Rentas , sin quebrantar en manera alguna Jos 
referidos tratados , zelen los intereses de mi Real 
Hacienda para evitar contrabandos : he tenido por 
.conveniente copiar en este Decreto los mencionados 
artículos, y el undécimo de la paz ajustada con In
glaterra el año de 17 r 3, y hacer sobre ellos las . 
. advertencias que al mismo fin pondré á su conti
_nuacion. 

· .Artículo X. de la paz. ajustada con Inglaterra 
en et año de 1667. 

Que los navíos ú otros qualesquier bageles, que 
pertenecieren al Rey de la Gran Bretaña , y á sus 
súbditos y habitantes , navegando en los dominios 
del Rey de España , ó en qualesquiera de sus Puer
tos, no sean visitados por los Ministros ó Jueces de 
contrabando , ó por otra persona alguna por su 

· propia autoridad , ó en alguna otra ; ni se . pondrán 
algunos soldados , hombres armados , ú otros Ofi
ciales , ó personas abordo de ninguno de los dichos 
navíos .ó baxeles, ni los Oficiales de la Aduana de 
la una, ó de la otira· parte, á hacer pesqui.5a en nin
guno de los baxeles ó navíos , perteneciendo á los 
Pueblos del uno y del otro que entraren en las re
giones, dominios, ó respectivos Pu~rtos , hasta 

--
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que, sus qichos naY~o~ 6 báxeles estén· descargedos, 
ó hasta que hayan puesto en tierra toda, ó-aquella 
parte de Ja carga de mercancía, que declaren resuel
ven desembarcar en dicho Puerto; ni será el C3:pitan, 
Maestre, ni ningun otro de dicho navío ó navíos en
carcelados, ni ellos, ni sus barcos deteoid.os en tie'r· . 
ra; pero en el ínterin los Oficiales Reales y de la 
Aduana , pueden estar en dichos baxeles ó navíos 
no excediendo el número de tres en cada navío, 

· para reconocer ·que ningunos bienes ó mercanefas 
se ~esembarquen de dichos navíos ó baxeles., sin 
que paguen los d~rechos que por estos artículos 
cada parte está obligada á pagar, los quales dichos 
Oficiales han de estar sin costa ninguna del navío 
é navíos, baxel ó haxeles, sus Oficiales, Marin~ros, 

· Compañía, Mercaderes, Factores y Propietarios. 
Y quando el Maestre ó Patron hubiere declarado 
que se ha de descargar toda . la carga de su navío 
en a1gun Puerto, la declaracion . y entrada de la 

.. dicha carga se . haya de hacer en las Aduanas en 
la forma acostumbrada; y si de~pues de hecha se 
hallaren algunos otros bienes en el djcho navío ó 
navíos mas de los contenidos en dicha entrada 6 
declaracion, se concederán ocho días de término, 
di as en que se podrá trabajar sin contar las fiestas, 
que se contarán desde el dia en que se c0menzare 
á hacer la descarga , á fin de poder entrar y ma
nifestar tos bienes no declarados y salvar la con
fiscacion d~ ellos , y en caso que en el dicho tiem
po .no se hubiere he~ho la entrada ó manifestacion, 
e ntónces los bi~nes particulares que se hallaren, como 

~ queda di<.;ho, aunque la descarga no esté acabada, 
.¡ 
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seaq confiscados solamehte § y no otros , ni se dará 
~ otra molestia 6 castig@· a·lguno al Mercader , ó 

dueño del navío; y siendo dichos navíos ó haxeles 
cargados, tendrán. libertad otra vez á salir. 

Artf1,'ulo X r. del mismo tratado ajtJstado -con Inglater
ra et año de 1667. 

Si se transportaren algunas mercaderías 6- bier1es 
prohibidos· de los Reynos, dominios ó terFitorios 
de ··uno y ' otro Rey por los Pueblos ó súbditos de 
qualquiera de los dos' en este caso solo se con
fiscarán los bienes prohibidos y no otros algunos, 
ni el referido delinqüente incurrirá en otra pena r 

fuera de ésta, salvo que saque ó extraiga · de los 
Reynos y dominios del Rey de Ja Gran Bretaña 
dinero ó moneda propia de la Provincia , lana ó 
tierra para abatanar , y de_ los dominios del Rey 
de España , oro 6 plata labrada ó por labrar, en 
cuyos casos las leyes de los respe~tivos Paises ten
drán su fuerza y debido ef~cto. · 

Artículo X. de las paces ajustadas con Inglaterra el 
año de 1713. 

Que los navíos ú otros qualesquier buques que 
pertenecieren al Rey de la Gran Bretaña, ó á sus 
súbditos ó habitantes, navegando en los dominios 
del Rey de España , ó entrando en qualesquiera 

· de sus Puertos, no sean revisados por los Ministros 
ó Jueces del contrabando ó por otra persona al
guna , por su porpia autoridad ó de alguna otra, 
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ni se pondrán algunos Soldados·, hombres armados, 
ú otros Oficiales ó personas abordo de ninguno 
de. los dic;rhos navíos ó baxdes~ con pretexto de 
guardarlos, ni por otro motivo; ni los 'Oficiales 

. de la Aduana de la una ó de la otrá parte, ha
cer pesquisa en ninguno de los baxeles ó navíos, 

· perteneciendo á los Pueblos ·del uno y del otro 
que ·entraren en las regiones, dominios ó respectivos 
Puertos, hasta que sus dichos navíos ó baxeles estén 
descargados, ó hasta que hayan puesto en tierra 
toda ó aquella parte de la carga de mercancía, que 
declaren resuelven · desembarcar e·n dicho Puerto; 
ni será el Ca pitan, Maestre, ni ninguno otro' de 
dicho navío 6 navíos encarcelados, ni ellos, ni sus 

.. · barcos detenidos en tierra; pero en e] ínterin los 
Oficiales Reales y de la Aduana pueden estar en 
dichos buques ó navíos, no excediendo el número 
de tres · en cada navío, para reconocer que ningunos 
bienes ó mercancías se desembarquen de dichos 
navíos ó baxeles, sin qué paguen los derechos que 
por .estos Artículos cada parte está obligada á pa
gar, los quales dichos Oficiales han de estar sin 
costa ninguna del navío ó navíos, baxel ó baxeles, 
sus Oficiales, Marineros, Compañía, Mercaderes, 
Factores ó Propietarios; y quando el Maestre ó 
Pa:tron hl:lbiere .dedarado que se haya de descar-gar 
toda la carga de su navío en algun Puerto, la 
declaracion y entrada de la dicha carga se haya 
de hacer en la Aduana en la forma acostumbrada; 
y si despues de hecha se hallaren algunos otros 
bienes en el dicho navío ó- .navíos mas de los con
tenidos en dicha entrada ó declaracion , se e-once.: 
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derán ocho dias de térn:1ino, que excluyendo las 
fiestas , · se contarán desde el dia en que se em pe
zare á hacer Ja-... descarga ; á fin de poder entrar 
y manifestar los bienes no declarados , y salvar 1a 
confiscacion de ellos. Y en caso que en el dicho 
tiempo no se hubiere hecho la entrada ú mani
festacion , entónces ·los: bienes particulares que se 
hallaren como queda dicho, aunque la descarga 
no esté acabada , serán confiscados solamente y no 
otros , ni se dará otra molestia ó castigo alguno 

, · al mercader 6 dueño del navío ; y siendo dichos 
navíos 6 baxeles cargados, podrán libremente salir 
sin embarazo. 

-Artículo XI. del mismo tratado ajustado con Inglater
: ra año de 17-i 3. 

, f 

Los Capitanes de los navíos mercantes que en ... 
tran en algun Puerto de España con sus baxeles, 
estarán obligados á entregar dentro de las veinte 
y quatr.o · horas de su llegada , dos declaraciones 

1 ó inventarios de las mercaderías que hubieren traido, 
ó de la parte que han de descargar allí ; conviene 
á saber , la una al Rector ó Comisario de las 
Aduanas, y la otra al Juez de contrabando, y no 
abrirán las bodegas de M>s navíos hasta que ó ha
yan sido visitados, ó se les ha ya concedido por 
los Receptores de los derechos la licencia; y no 
se descargarán mercaderías algunas con otro motivo 
que el de llevarlas derechamente á la Aduana, se
gun él permiso que para este fin se les hubiere dado 

., por escrito, y no setá permitido á ninguno de los 
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Jueces del contrabando ú otros Ofici~les de las 
Aduanas, con pretexto alguno, abrir fardos, caxas, 
barricas , ó otras pacas de qualquiera mercadería$, 
pertenecientes á súbditos británicos al tiempo d.e 
llevarlas á la Aduana , y ántes de haber llegad,o ~ 
á ella , y estar presente su dueño ó su factor par:a 
pagar los derechos, y recoger sus mercaderías; . pero 
tambien.podrán asistir los dichos Jpeces de contra-
bando ó sus Diputados, al tiempo de desembar
carse las mercaderías; y tambien quando se regís~·_ 
tran y despachan en la Aduana ; y habieqdo sos
pecha de fr~ude, y que se intenta pas3r unas merca
derfas por otras, se podrán abrir todos lo~ fardos, 
caxas ó barricas, como sea esto dentro de la Adu~
na, y no en otra parte, en presencia del mercader 

, -O de su factor, y no de otra manera ; ·pero despa
chadas y sacadas de la Aduana las mercaderías, 
y marcadas 11as caxas ~ . barricas y otros fardos en 
_-que estuvieren metidas, ' con . el sello ó señal de 
Oficial competente, no podrá Juez alguno de con
trabando ú otro Oficial volverlas á abrir 6 estorvar 
se lleven a-casa del ·mercader.; ni tampoco les será 
permitido embarazar .despues, con qualquier pr_e
texto que sea, el que se muden de una .casa ó al
macen á otro dentro de los muros ó recinto de fa 

, misma Ciudad ó Lugar, como esto se haga d~sde 
las .ocho_ de la . mañana Jiaata las ~inco · de la tar
de, habiéndoles hecho saber ántes á los _ Arrenda
dores de Alcabalas y Cientos el motivo por qué 
se mudan: conviene á saber si es para venderlas, 

..... para que si no se hubiesen pagado ántes estos <. e
rechos, se cobren allí mismo ó en el sitio donde 

Aaa 
l ~ 
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se vendiereA; y sino para que elfos den al mer
cader ó al factor la guia ó certificacion que se acos
tumbra. En lo restante permanecerá entera y fir
me la libertad y derecho de poder pasar las mer
caderías de qualquier Puerto ó Lugar á otro den-

. tro de los dominios del Rey de España, así por 
tierra como por mar, debaxo de las condiciones 
expecificadas en el artículo quinto de este tratado. 

Artículo XX. de la paz ajustada en Utrech con los 
Estados generales et año de I? 1 4. 

Los navíos de guerra del uno y del otro ha
llarán las Playas y Puertos libres y abiertos par.a 

. entrar, salir y mantenerse á la áncora quanto les 
fuere necesario sin poder ser visitados en la car

- ga , pe.ro con todo serán obligados á usar esto con 
- discrecion, y á no dar motivo alguno de zelos, ya 

por el grande número .de navíos' por una larga y 
afectada detencion ni por otra cosa, á los Gober
nadores de las dichas Plazas y Puertos, á los qua
les los Capitanes de los dichos navíos harán saber 
la causa de su arriho;y ·detencion; pero por lo que 
mira á los navíos mercantes de: los súbditos del 
uno y del otro, les será permitido á los Arrenda
dores ú Oficiales de la Aduana poner . en ellos 
guardas luego que hayan entrado ea los dichos 
Puertos. 
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Estos A.rtlCJJlos se Je/;erán obserfVIU" segun su tenor 
y el mélotio y formt1 que aba!llo se e!IJpresa, j hasta 
que Jas-. PotencJIJ. comratantes lo.s ob1rr'l1en recipro-

~ '"'"lentB en sus .domlni<JI ctm flli,1 
vasallos. 

1. En eonformidad_ de estos artículos, dentro 
dtr las veinte y quatro, horas del arribo de los na,
vfos á los Puertos de su destino co~ mercad~das, 

-deben los Capitanes, Maestres, Cónsules, Consig
natarios y dueños de ellas hacerlos manifiestos en 
las Aauanas ante los Administradores y demas Mi
nistros, coa la formalidad· de ser ffUIIados-, expre-

-sando las pacas, terci~ , frángotes, ibarrHes y to
das las demas piezas ó bulto8 de géneros que condu
xeren, con sus números y marcas que se han de 
estam¡>ar cm os .mismo&. n;ianifiest s, sin.que teng n 
obliga:cion ;~ ~xpecificar en ellos cni en- las jg\Ji$.6, 
ni generaleS: que se dieren. los A-drninisu~dores 
para su alijo las mercaderías · q\Je.,encierran, ·me
diante que éstas se han de reconocer dentro de las 
Aduanas al tiempo de su despacllo- pa a la contri
buci de los· Réa~s dereehcoe que se, haa ide e~
gi ,. arreglado ·á los aforos, ·seguhr as ea idad$ de 
cada género; bien que deben declarar que las 
mercaderías que encierran las piezas. que1 ma.nifies
tan no son de ilícito comercio,) ni ·de .las pi¡oh"bi-

.. daa por tecelo de peste ó p ottas ~causas que ha
ya habido para prohibir su entrada1 en ·estos Rey
nos; pues en tal caso si se descubren. en Jas Adua- . 

- nas dentro de las mismas pacas, tercios ó fr~ngotes 
Aaa2 
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manifestados, se han de dar por perdí das y con
fiscadas; 'y dehaxo del mismo juramento han de de
·cir en los manifiestos las personas á quienes vienen 
--consignadas las mercaderías que deben descargar 
en el Puerto donde<arribasen, como tam~ien si traen 
algunas para otras Aduanas. 

2. Hecho el manífiesto se pondrán por los Ad
·ministradores de Rentas en los navíos tres Minis
tros por todas ellas, para que cuiden y vigilen que 

fno se alije,. ni ·descargue cosa alguna que no sea con 
·las guias 6 generales de ·los Administradores, con
c.ediéndose ocho dias mas contados desde el que co- -
mience la descarga de lo que han manifestado, pa-

. ·raque declaren y exhiban .algunas cosas que hayan 
· omi.tido en el manifiesto; y pasados éstos, sin con
" tar los de fiesta~ ·puedan los Ministros entrar á vi
"sitar y reconocer dichos navíos, comisando quantas 
· mercaderías. sci hallaren, sin haberse manifestado, 
( y pertiiéniclolias 108 dueños . sin ~ hacerles . otira veja
. cion; ':y· si· los ·que ¡ hubieun ·hecho los :manifiestos, 
y los · consignarar~os y dueños de las mercaderías 

· ya manifestadas quisieren sacar las ó parte de ellas 
·desde el mismn . navío para conducirlas . á otras 

- Aduanas ·de .las ' priMipale5, .y de la Jurisdiccian 
del ·Puerto dohde h hieren arribádo tiichos navfos, 

· los Administradores de aquellas, por los géneros 
-·que .. hubieren manifestado1 de tránsito, y que con

duxeren los .rhismos· navíos , .les. darán sin reparo al
guno fas generales que pidieren, anota.ndo _en ellas 

- las· mercaderíaSJ que -condrix,ren con los mismos JUÍ-
meros y marcas, tomando fianza para la segu!idad 
de los derechos que han de pagar en las.Aduanas 
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á donde· se conduxeren, éon señalamiento de los 
.términos segun las distancias; pero si las mercade
rías que quisieren trasportar · á otras Aduanas fue
sen de las manifestadas para descargarlas · en el 
Puerto . donde dió fondo el navío, deberán éstas ser 

. en la Aduana visitadas y aforadas, para que en 
las guias se ponga lo que en las Aduanas adonde 

. fuesen destinadas deberán . pagar dando la corres
pondiente fianza. . 

~ .. 3. Si . se ·encontráre en los citados navíos mo
neda, o'ro ó pla~a labrada que hubie6en sacado de 
estos R eynos sin mi licencia, se procederá en es-

. tds casos con arreglo á las Leyes de estos Rey
nos, s.egun se expresa en el artículo déc.imoquinto 
del tratado de 1. 667, c(mfiscando el navío y su car
ga, y castigando al Capitan y Marineros segun las 
mismas Leyes y Ordenanzas del contrabando, y 
con superior razon se procederá en esta conformi-

. dad contra los individuos de su tripulacion á quien 

. se aprehendieren estas especies. · 
4. Las embarcaciones menores ó de simple cu

. bierta, aunque usen de la bandera de las Poten
~ cias contratantes, han de ser ·visitadas y- registra: 
'· das en los Puertos quando lleguen, como está mani-
dado por mi Augustísimo Padre· en Real Cédula 

_: de 2 3 de Diciembre de i 7 16. 
5. Tambien mando que quando se encuentren 

_ ~n la costa bastimentas menores con tabaco y sal, 
.. á distancia de una ó dos leguas por, el proba ble 
- recefo .de que se empleen en el fraude, se visiten 
- y procedan contra sus Patrones, Maestres y Ma-
- rine~os con arreglo .4 las . Ordenanzas y Ley~s de 

. ' 

• 1 
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·estos Reynos, y este artículo solo se deberá ob
servar con los súbditos de la Potencia ó Potencias 
que en sus dominios hayan publicad~ la misma 
Ordenanza. · 

6. Declaro, que las excepciones estipuladas, sO· 
lo se han de practiéar_ por ahora con los navíos y 
embarcaciones de pabellon Inglés, Franc~s y Olan
dés; pero no con los de otras Potencias, hasta que -
hagan constar debidamente en el Ministerio de Es
tadó estar comprehendidas en los ·mismos tratados-
6 que tengan tratado particular, pues los navíos 
·de todas Jas demas Naciones deben dar su mani
·fiesto á. las veinte y quatro horas de su arribo, y 
ser visitadas ántes y despues de haber hecho su · 
descarga, en la forma y tiempo que tuvieren por 
conveniente al Resguardo de los Reales intereses 
los Administradores y Ministros de Aduanas; y 
si se les encóntráre fraude de géneros , ó contra
bando de plata, oro, ó mas fardo$ de los manlfes .. 
tados, se confiscarán las embarcaciones, y proce
derá contra el Ca pitan, Patron y Marineros en 1a 
conformidad que se hace contra mis vasallos y lo 
previenen las Leyes Reales y las Instrucciones del 
contrabando, segun corresponda al caso, respecto 
de que siendo · admitidos á comercio y trafados co
mo mis vasallos, no pueden tener fundada queja 
de que no los favorezco. 

Con estas prevenciones, conformes á los refe
ridos tratados, doy una prueba sólida de que no 
me aparto de los principios con que debo obser
var los, siempre que no se falte á ellos por los So
berano¡ contratantes. Tendreislo entendido, y pa-

(' 
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sareis exemplares de este Decretd al Consejo de 
Hacienda, á la Superintendencia general de ella 
para su puntual cumplimiento ; y al Ministro de . 
Estado, para que por su medio entiendan su conte
nido y mi Real ánimo los Ministros extrangeros, 
y se practíque por aquella via lo demas que ~on
viniere para su observancia. En Buen-Retiro á '14 
de Diciembre de 1760. El Marques de Esquilace. 

Por tanto.¡ publicada en ·Consejo pleno esta mi 
Real deliberacion, para que tenga cumplido efecto 
he tenido por bien expedir la presente: por la qual 
·mando á los Gobernadores, Asistentes; Corregi
dores, Superintendentes, Alcaldes mayores y Or
dinarios, Jueces y Justicias de estos mis Reynos y 
Señoríos, Aduaneros, Dezmeros, Portazgueros, 
Tesoreros, Receptores, Arqueros, Depositarios, 
Arrendadores ú otros Oficiales de las Aduanas, de 
los Puertos , ó personas, y Ministros de qualquier 
nombre, calidad ó condicion que sean, que luego 
que les sea presentada esta mi Real Cédula ó tras-

. lado autorizado de ella en forma que haga fé, la . . 
vean, guarden y cumplan, y hagan guardar y 
cumplir en todo y por todo, segun ·y como queda 
expresado y lo tengo resuelto, sin que en. manera 
alguna se falte, ni exceda de esta disposicion, que 
así es mi voluntad se execute, habiéndose tomado 
la razon en los libros de mi Contaduría mayor de 
Cuentas, en los de las generales de V a lores y Dis
tribucion de mi Real Hacienda, y en Jos de la Di
reccion de Rentas Reales y Generales. Dada en 
Buen-Retiro á 17 de Diciembre de 1760. Yo' el 
Rey. =Por mandado del Rey nuestro Señor. Don . 
Josef de Rivera. --

_. 
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P. Con que sacamos de esta Real Cédula que los con,. 
traban dos -cogidos en barcos extrangeros, no pri
vilegiados por los tratados con sus Con es, deben 
ser castigados por las mismas reg1as y Leyes que 
.se castiga á los nacionales, esto es, con arreglo á 
la Instruccion del año de 61 _que es la que rige 
en la materia 

.A.. Así es terminante del Capítul~ sexto de la Real 
Cédula el que se les mida por Ja misma regla que 
á los vasallos de que no podrán quejarse , como 
el que si el contrabando fuere de extraccion de oro 
ó plata, segun el artículo quince del tratado con 
Inglaterra en 1667, aunque los barcos sean lngle
·ses serán castigados como los nacionales con arre
glo á la lnstruccion del año de 61 que hoy rige. 

P. ¡,Y qué del año de 1760 acá no han salido algu
nas órdenes que traten de descargas de navíos y 
barcos extrangeros en los Puertos de España y sus 
visitas que convenga tener pre~entes los Dependien
tes de Aduanas y Re¡guardos'? 

A. Han salido algunas que mañana daré á vmd. pa-
-ca insertarlas. 
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DIÁLáGO _DÉCIMOOCTAVO. 

P. Vengan esas Reales Ordenes posteriores al año 
de 1760. - ¡ 

.A. Ahí tiene vmd. una del año de 1768, la lnstruc
cion del año de. 1775, y una Declaracion de 78. 

P. Bien, veámoslas. 

Real Resolucion de 29 de . J-unio de I 768, comunica-:
da á la Direccion general de Rentas por el Excelen
tísimo Señor Don Miguel de Muz.quiz en aviso de 1 8 
de Octubre de 1779~ declarando S. M. el tiempo y 
circunstanctas con que los Capitanes y Maestres de 
las embarcaciones extrangeras han de presentar los' 
manifiestos de su carga en , todos los Puertos; y mé-· 
torio q~ -se ha de. segµir en la e$pedicion de genera-
') las por la Aduana de Cádiz, con otras 

declaraciones. 
·-<I' ."' 
. r _ Cqn motivo de haberse negado el Administra
·~ . dor general de la Adu~na, de Cádiz á expedir ge

neralas para las Aduanas de Sevilla , Puerto de 
Santa María, Xerez y San Lucar para conducir 
géneros que no se habian manifestado de tránsito 
para ellas·, sino solo con destino para Cádiz: se 
han hecho varios recursos por los comerciantes ex
trangeros sobre el asunto, y tambien en quanto á 
la formalidad con que se piden los manifiestos de 
los cargamentos de todas las naciones. , 

Para dar la providencia conveniente sobré los 
d.os puntos expresados, mandó el Rey tomar. los 

Ebb 

1 

, ' 
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informes correspondientes -, y resulta de ellos la 
confusion y variedad con que se presentan los ma
nifiestos pues en Cádiz se dan sin distinguir los 
fardos que van destinados á aquel Puerto, y los 
que van para otras Aduanas, sino que se ponen en 
ellos indistintamente para Cádiz, Puerto de Santa 
María, Sevilla y otros Puertos. 

·. Los Ingleses y Holal}deses declaran en Cádiz,-
'generalmente con el nombre de bulto, los fardos 
y todo lo demas, cuyo abuso se ha introducido con
tra el espíritu de los tratados, y contra lo que prac
tican los mismos Ingleses y Holandeses en las de
mas Aduanas del Reyno, pues en ellas explican 
las pacas, tercios, frangotes, barriles y todas -las 
demas piezas, como lo previene expresamente la 
Real Cédula de 17 de Diciembre de 1760. 

Algunos de los Capitanes de las Naciones de
daran la clase de mercaderías que contienen los 
fardos, balas, caxas 6 toneles, y otros no. 

Por no declararse en los manifiestos que se pre
sentan en Cádiz las personas á quienes vienen con-

\ s~gnadas las mercaderías, si traen· algunas de tTán
sito ·,y lo que es para cada parte, como se hace ge
neralmente en las <lemas Aduanas, se sigue el gra
vísimo perjuicio de retener abordo las que quieren, 
para introducirlas de fraude en· el Reyno ó en los 
buques de América, y el de no poderse dar por 
de comiso los efectos, que pasados los ocho dias que 
concede el artículo diez del tratado con Inglaterra 
del año de 1713, encuentren los Ministros de Ren
t~s sin haberse manifestado, pues siempre tendrán 
el efugio de decir, que las que se hallen tenian otro 
destino. 
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Con pretexto de que los dueños de los g~ne
rcis no acuden á recogerlos, se han mantenido en 
Cádiz abordo de algunos navíos Franceses, Ingle
ses y Holandeses quatro meses, y mas las merca
derías como si fuera Puerto franco, teniendo por 
este medio en la mar unos almac~nes para intrn
ducir en tierra ó en los navíos de América y otras 
partes los géneros sin pago de derechos de entra
da. Por no venir los géneros á parage y com~r
ciante determinado, y por la mucha detencion , de 
ellos abordo, se han vendido en las mismas em-

. barcaciones; y sin embargo de estas causas en la 
Bahía de Cádiz los derechos de Alcabalas y Cieri'
tos pertenecientes á las Rentas Provinciales no. se 

~ han exigido, cuyo fraude ha sido de mucha con-
sideracion contra la Real Hacienda. , 

Conforme al espíritu del referido artículo diez,: el 
término para el alixo de las embarcacion~s debe ser 
moderado mas ó ménos, segun lo dicte la prude o
cia, con atencion á la bonanza ó altei;acion del mar. -
, ·Enterado el Rey de todo lo expresado, y te
niendo presente el perjuicio que han sufrido sus 
Reales intereses y el comercio de buena fé, que 
no puede sostenerse en com pet~ncia del ilíci.to re
probado por los tratados, por los abusos ex presa
dos se ha servido S. M. declarar y mandar por 
punto general para evitarlos, y para que en todas 
las Aduanas se siga un método uniforme, que ,Jos 

... Capitanes y Maestres de las .embarcaciones ~)·an- · 
cesas, Inglesas, Holandesas y <lemas Naciones, pre
senten los ~anifiestos jurados dentro de término~ c!e 
veinte y quatro horas del arribo á los Puertos g_ue 

Bbb 2 
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está prevenido' con expresion del número de los 
. fardos, pacas, frangotes, barriles y demas piezas 

que conduzcan para el Puerto á que lleguen, sus · 
marcas y números' y sugetos á quienes van consig
nados: que igualmente expresen los fardos, pacas . y 
demas piezas que traigan de tránsito destinados pa
ra otras Aduanas de ·España, expecificando las que 
vayan para cada una' con la distincion y clariq_ad 

· correspondiente: que declaren tambien en los ma
nifiestos. los Capitanes y Maestres de todas nacio
nes, como lo hacen los Españoles, la clase de mer-

. cadería que incluya cada paca, fardo, barril ó pie
za, expresando si es lencería, texidos de seda , la
na, quincalla, &c. Que asimismo declaren en di
chos manifiestos , con distincion por sus propios 
nombres, los fardos, caxas, barriles y lo demas 
que conduzcan, sin usar del nombre genérico de 
bulto, como lo han hecho en algunas Aduanas, 
contra lo prevenido en los tratados: que la descar
ga de las mercaderías destinadas á cada Puerto, 
t>e haga dentro del término de quince dias , desde 
el arribo á ellos de las ·embarcaciones, quedando cí _ 
la prudencia de los Administradores de las Adua- -
nas el ampliarle por el tiempo que parezca con-

. veniente, quando ocurran temporales ó justas cáu ... 
sas que embaracen la descarga en los quince dias 
expresados; y que lns Administradores de Rentas 
continúen en el cuidado y reconocimiento de la~ 

- visitas de los Navíos·, pasados los ocho dias con
tados·· desde ·que empiece su descarga, para comi
sar qua_ntas mercadedas se hallaren sin haberse ma
nifestado, y en ob~ervar y cumplir todo lo <lemas 



• 1 

DE LOS JUICIOS DE RENTAS. 3 '8 1 

p·revenido en la Real Cédula de 1 '? de Diciembre 
de 1760. 

Las generalas que se dan en Cádiz para que se 
puedan trasbordar libremente y llevar los efectos 
á Sevilla, Puerto de Santa María, Xerez y S. Lu
. ca~, se estableciéron únicamente para los género? 
que se manifiestan de tránsito para las expresadas 
Aduanas y no para otras. En este supue$tO ha re
suelto el Rey que en la Aduana de Cádiz solamen
te' se den generalas para aquellos génerQs y efoc-

. · tos que se declaren de tránsito, ·con arreglo á los 
tratados, para Sevilla, Puerto de Santa María, Xe
rez y San Locar: que en su expedicion se asigne 
el preciso término en que deba executarse 1.a con
ducion, y presentarse la torna guia que acredité el 
pago ·de los respectivos derechos en las Aduanas 
de los Pueblos referidos, observándose. además lo 
reglado en Real Orden de 29 de Junio d_e 17 6~, 
de que se acompaña copia; y que todos lo¡ géne .. 
rós y eféct6s ·que se manifiesten consignados, y con 

e désiino á comerciantes de Cádiz, hayan de pagar 
indispensablemente ·los derechos de entrada esta

- blecidos en aquella Aduana, y tambien los de sa
c ' ~ida en los Ca$OS en que se causen' segun las Rea

les Instrucciones, lo que particípo á V. S. S. de ór
den de S. M. para que dispongan el puntual cum
plimiento de esta resolucion, encargando á los Ad~ 
ministradores .de ' las Aduanas que cuiden de qu~ le 
tenga en todas sus partes; en inteligencia de que se 
ha comunicado al Consejo de Hacienda para su 
gobierno , y tambien que se ha pasado copia al Se
ñor Conde de Florida blanca, para que por su medió 

( 
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. entiendan su contenido los Embaxadores y Minis
tros extrangeros. Dios guarde á V. S. S. muchos 

. años. San Lorenzo 18 de Octubre de 1 'l'l9· Don 
Miguel de Muzquiz. = Señores Directores gene ... 
rales de Rentas. 

. Real Orden de 29 de Junio de I 768, que se cita' e,. 
la antecedente. 

Conformándose, el Rey con el dictámen que 
V. S. S. diéron en r~presentacion de 13 del cor
riente, se ha servido resolver que continuándose 
en la Aduana de Cádiz en despachar las genera .. 
las para Sevilla, Ion individual expresion qe gé
neros, su cantid~, calidad, número ó peso, ~e de
claren por de .JZómiso los excesos y diferencias que 
se encue-ntren en Sevilla respecto á las generalas: 
en--~ntel igencia de que quando el exceso no pase de 
un dos por ciento en calidad, .peso ó .medida ha 
de quedar libre de esta pena,' pagando los · legíti
mos derechos, mediante poder verificarse inculpa· 
blemente esta corta diferencia. Y al propio tiem
po se ha servido el Rey declarar que la Real Or
den de 10 de Abril de 1753, en que por pµnto 
general se mandó que los mercaderes ó come~cian- -
tes presenten razon en las Aduanas de los géneros 
y mercaderías .que pretendan adeudar, no debe te- , 
ner efecto ~n las entradas con gener~las de Cádiz, 
como equivalentes éstas de aquellas, porque para -
despacharlas presentan los comerciantes ó comisio
nistas en la Aduana de Cádiz la memoria que la 
misma Orden previene, sino en los demas casos 
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en que los comerciantes introducen los géneros con · 
manifiestos, por no ex.plicarse en ellos su .por me- . 
nor; y para que esta resolucion tenga su debida ob
servancia, y no pueda alegarse ignorancia, quie • 
re S. M. que se publíque por bando, así en Se-
villa como en Cádiz. Y habiéndose comunicado ). 
esta Resolucion al Consejo de Hacienda, á fin de 
que despache la Cédula correspondiente para su 
cumplimiento , Jo aviso á V. SS. de Orden de 
S. M. para su gobierno , y que cuiden de que se 
observe puntualmente. Dios guarde á V. S. S. mu-
chos años. Palacio 29 de Junio de 1768. = Dorr 
Miguel de Muzquiz. =Señores Directores Gene-
rales de Rentas. 

, Instruccion de primero de Mayo de 1775, sobre el 
recono'7.miento, vis.itas y trato que se debe dar á los 

buq11es franceses en Jos puertos de 
España. ia 

Remito á V. SS. la adjunta Instruccion que el Rey 
b'a mandado observar para evitar el contrabando 
que hacen los franéeses en España, á fin de que 
la comuniquen V. SS. á los Administradores de 
Rentas, y á Jos resguardos encargándoles su pun-
tual cumplimiento: tamhien la comunicarán V. SS. 
á los Intendentes ~ á quien conesponde, y á los 
Subdelegados de Rentas de las fronteras de tier
ra y de Jos Puertos, para que la tengan pres~nte, 
y observar Jo prevenido en ella en la parte que 
les toca. 

En el artículo quarto de l~ convencion , acor-
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dada en r 3 . de · Marzo de r ?69 p_or esta Corte y 
la de Francia, para el gobierno oe los Cónsules 
y Vice-Cónsules está prevenido que los Guardas 

. y Oficiales de las Aduanas no puedan ir á bor
do de Navío alguno frances, sin que los acomp~ñe 
el Cónsul y Vice-Cónsul de Francia, y siendQ · 
conveniente qué se observe , encargarán V. SS. _se
paradamente á los Administra<l:ore$, _que siempre 
que haya de hacerse alguna visita en los Navíos 
franceses , citen 'al Cónsul ó Vice-Cónsul , seña-

, lándoles la hora y el parage á que han de con
currir , bien que si faltasen no se le~ aguardará 

. segun se expresa en el mismo. artículo. Dios guarde á 
V. SS. muchos años, Aran juez primero de Mayo de 

' 1775. Don Miguel de Muzquiz. Señores de la Jun· 
ta de U u ion de Rentas. . 

Para contener el contrabando. que hacen ~~ 
España los franceses, y evitar . lo~ grav~s perjui
cios que por este motivo sufren las Rentas , ha 
resuelto el Rey que se observen los capítulos si-
guientes. · , 

l. N ingun navío frances podrá entrar en lQs Puertos 
de España estando cargado en todo ó parte de 
sal ó tabaco que se halle á bordo, excepto en los 
casos de arribadas forzosas. 

IJ. Todo contrabando de especies ó mercaderías ~bso
lutamente prohibidas en España que se encuentren 
en qualesquier Navío frances sin distincion de pu
ques que hubieren entrado en los Puertos en estos 
R eynos , para hacer en ellos el comercio, se con
~scar á y dará por decomiso; y los N~víos, resto 
de carga , Capitanes y tripulaciones que _por los 
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u atados ·están 'libres "de otra pena , se pondrá á. 
la disposicion del Cónsul ·ó Vicé-Cónsul de su na
cio.r;i, para que se proceda con ellos segun cor
responde • . 

III. Los dependientes de Rentas detendrán y aprehen
derán toda clase de em barcacienes pequeñas fran
cesas -hasta el buque de cien toneladas que encuen
tren cargadas en todo ó en parte de qualesquier 
·contrabando de especies ó mercaderías ahsolutarnen .. 

- te préfühidas en España, á dos leguas <\e distan
cia á lo ancho del mar cerca de· los Puertos, em
bocaduras · de rfos , calas y dernas parages de las 
costas; y lo que se hallare de contrabando en los ci
tados Navíos, incúrrirá en la pena ·de confiscacion, 
y las embarcadones con el resto de Ja carga, Ca
pitanes y tripulacion , se enrregarán como queda 
pre.venido en el capítulo antecedente al Cónsul, ó 
Vice-Cónsul de Francia para el :fin expresado 

. en él. 
IV. Los Comandantes de las Armas, Intendentes de las · 

ProYincias, Justicias y Administradores de Rentas 
protegerán, y darán todo auxilio á los emplea
dos de ellas , establecidos en las Fronteras de 
·Francia, pára precaver el contrabando y asegurar 
las personas que se emplean en él. Si los emplea
dos en las Rentas de Francia vinieren siguiendo 
-algun contrabando, y pidiendo auxilio para a pre- ~ 
henderle, y á los reos , se les darán igualmente, 
y los contrabandistas franceses que fueren presos 
en las Fronteras de España , se entregarán· á los 
de .su nacioa , así como deberán entregarse los ;Cs
pañoles que se aprehendan en el Rosellon y demas 

Ccc 

,;~~ 
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Fronteras de Francia, guardando la recíproca. 
V. Las rondas del Resguardo de las Rentas en las 

Fronteras de 'Francia concertarán su trabajo con 
las Brigadas del Resguardo de aquel Reyno, y 
se sostendrá recí.procamente , ·para conseguir el 
fin propuesto en el . Gipítulo antecedente, respecto 
de resultar igual utilidad á las Rentas de los dos 
Reynos. 

VI. Los pataches y embarcaciones_ destinadas para 
el Resguardo de las ,Rentas, concertarán su tra
bajo con . las de Francia, y se sostendrán igual
mente. Quando las de España cruzaren en las cos-
tas, detendrán y visitarán los Navíos pequeños fran
ceses, hasta el porte de cien toh~ladas , y á dos 
leguas de mar á lo ancho; y si encontraren con

~ trabando de especies ó mercaderías, cuya entrada 
·esté absolutamente prohibida , se procederá á la 
confiscacion en la forma qne queda prevenido. 

VJI. No se permitirán dentro de las quatro I~guas de 
la Frontera de Fr-ancia otros Almacenes ó Depó;.. 
sitos de tá bacá que los establecidos por la Real 
Hacienda, para la venta y consumo de los natu
rales. 

VIII. Los Intendentes, Administradores d~ . las Ren
tas, y Gefes de los Resguardos, comunicarán á 
fos de Francia los avisos con q~e se hallaren de 
Navíos con carga de contrabandó , y de las per-

··sonas dedicadas á practicarle , que pasaren. del un 
Reyno al otro , y concértarán los medios de ase-
gurarlos. · 

IX. Los Capitanes de Navíos franceses, que por ar
ribada forzada entraren en un rio navegable, ó en 
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un Puerto de España, distinto del de su destin0 
harán la declaracion de su carga; y luego que ha
yan arribado,. se pondrán á bordo tres Guárda s; 
pero se qyedarán en el Puente, y solo se emplea
rán en zelar que del Navío no se saquen otras mer
caderías, que las que el Capitan se viere obligado 
á vender para pagar los víveres que necesite, ó 
los gastos de reparar el navío, y los géneros que 
para estos fines se desembarcaren, estarán sujetos 
á la visita y al pago de los derechos establecí- . 
dos. 

X. Las cámaras de los Capitanes de los Navíos 
franceses,. sus cofres, y los del equipage, se vi
·sitarán como quanto contengan los Na vi os , á fin 
de póder descubrir las mercaderías de contrabando. 

XI. Los Capitanes de los Navíos franceses han d.e com
prehender en la declaracion de la carga de ellos, 
las provisiones del equipage que tengan á su bordo. 

XII. En la déclaracion que los Capitanes de Navíos 
franceses dén de -su carga , expecificarán el núme
ro de balas ó fardos, caxas · ó toneles · .que con
tenga el Navío, expresando la clase de la merca-' 
·dería·. · ' · · ~ 

XIII. Siempre que _h.aya sospechas fundadas de ha
berse introducido en los Navíos franceses de mé
nos porte de · cien toneladas ., des pues de la prime-

. ra visita; mercaderías prohibidas ; volverán á vi
sitarlos los Dependientes de Rentas, sin consen
timiento del Cónsul ' ·ó· Vice-Cónsul ; pero en el 
caso de la segunda visita, los avisarán par.a que 
estén instruidos de lo que se' va á hacer. ~ 

XIV. Quando sucedan naufragios de Nav.íos.franceses 
Ccc 2 
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aarán aviso los Dependientes de Rentas y los Guar
das de los barcos del Resguardo del parage en 
'iUe hubiesen sucedido al Cónsul ó Vice-Cónsul 
de Francia del Departamento respectivo para que 
.pueda pasar á practicar las funciones que le per
tenecen sin podérselas embarazar, sopena que se-
rán castigados. , 

XV. Se pondrán á bordo de los Navíos franceses los 
tres Guardas en d. instante en que arriben á los 
Puertos de estos Reynos , ántes que se haga la 
declaracion de su carga, para la qual está conce
dido el tiem pd de veinte y quatro horas. 

Manda S. M. que todo lo concedido en los 
capítulos. antecedentes , se observe en todos los 
,Puertos y Fronteras de estos Reynos. Aranjuez 
. primero de Mayo de 1775. =Don Miguel de 
Muzquiz. 

Det"laracion de 6 de Octubre de 1778 sobre el méto
do que por punto general se ha de obser·var en eJ 
- Registro de las embarcaciones e~trangeras • .,. 

~ 

• • • • J • ' 

En 31 de Julio de este año comuniqué á V. SS. 
1a Providencia tomada con motivo de haberse ex
cusado el Cónsul de Inglaterra en Cádiz á asistir 

. al Registro de mla embarcacion ·de- su Nacioo, so
bre cuyo particular informáron V. S. S. para que 

. encargasen á los Administradores de las Aduanas 
de los Puertos su cumplimiento en la parte que les 
toca, parece que se extravió Qli aviso, y en este 
supuesto remito á ~. S. S. la.adjunta ·copia de la 

~ Orden did¡.ida á.108 .G9be.fnador~s, Subdeleaados 
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de los Puertos sobre aquel asunto, para que ente
rando V. S. S. de ella á los citados Administra
dores cuiden de su cumplimiento , en la que les 
corresponde. Dios ·guarde á V. S. S. muchos años. 
San "lldefonso - 6 de Octubre de 1768. Don Mi'""". 
guel de M uzquiz. Señores Directores Generales de 
!lentas. · 

Copia de la Orden que . se cita en e/antecedente aviso. 

Aviso. Los Xefes del Resguardo de Cádiz tu
viéron vehementes y graves indicios de que una em
barcacion Inglesa, que esta ha en aquel Puerto, ba
bia recibido á su bordo una porcion de dinero y 
alhajas de oro y plata, que se babia sacado frau
dulentamente. Pidiéron permiso y el auxllio corres
pondiente al Gobernador de aquella Ciudad, para pa
sará reconocer la dicha embarcacion, y habiendo es .. 
te Gobernador comunicado su oficio al Cónsul de Jn .. 

· glaterra en aquel Puerto para que concurriese á 
este acto ·, se excusó con frívolos pretextos y afec
tadas interpretaciones , para dar lugar á qúe no 
se hiciese reconocimiento, ó que quando se llegase 
.á executar fuese inútil, porque se habria trans
bordado el fraude. No es este el primer caso , pues . 
han ocurrido otros en que han hecho igual resisten
cia los Cónsules de Pote'1cias extrangeras , logran
do con expeciosas protextas y siniestras inte.rpre
taciones de los tratados de paces, la co~sumacion 
de los fraudes en perjuicio de la Real Hacienda; 
para evitar este daño, y que tenga su debido efec
to el fondeo y reconocimiento de todas las embar- · 

1 I 
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caciones extrangeras , en todos los casos en que 
se juzguen conducente á los Reales intereses como 
generalmente está en práética, sin que se dé tiem
po, nitolere que los Cónsules 6 Patrones de las em
barcaciones, con frívolos pretextos, puedan eludir 
esta Providencia , ·que los tratados de paces no 
prohiben, se observarán en adelante por punto ge
neral las precauciones siguientes: luego que se dé 
noticia á los Administradores ó Xefes de los Res
guardos de haberse introducido en qualquiera em
barcacion mercante extrangera, dinero ú otros efec
tos de contrabando, procurarán asegurarse de su 
certeza , recogiendo para su Resguardo un papel 
·firmado por el Denunciador, á quien se le ha de 
prometer que se guardará, como se h1rá·, secteto. 
Asegurado por este medio el Administrador 6 Xefe 
del Resguardo, pasará persoóalmente á manifettai" 
á V. con reserva el aviso de haberse extraído oro, 
plata ú otros efectos de contrabando á tal navío, 
y le pedirá la correspondiente providencia para pro· 
cederse al Registr9 : como Subdelegado de Ren
tas ha de extender V. su decreto, para que - con 
asistencia del Resguardo se pase al reconodmiento 
del Navío, y á la aprehension del ·oro, plata, ú otrO 
efecto de contrabando que se encuentre , previ-. 
niendo que por un Escribano se requiera al Cón
sul, y en caso de no haberlo al Vice-Cónsul, para 
que á tal hora y en tal sitio concurra al reconoci
miento de un Navío de su Nacion, á que se va á 
proceder por convenir al Real Servicio, con pro
texta de que si no lo hiciese con puntualidad, se exe· 
cutará sin su asistencia. Si el referido Cónsul ó Vice-
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Cónsul asistiesen con prontitud , se les admitirán 
las protextas que hagan , y darán los testimonios 

1 que pidan , y si no concurriesen luego á la hora 
.., y .sitio señalado , se ha de proceder al r~gistro 

y aprehension del contrabando, y á la impos.icion 
. de las penas, con a~reglq á las Leyes y Ordenan

zas del contrabando á todos los delincuentes, se
gun está mandado. Estas formalidades se han de 

• entender para los Navíos grandes; y de dos cubier
tas de bandera Francesa, Inglesa ú Holandesa, pues 
las embarcaciones menores ó de simple .cubierta, 

, de las referidas . banderas, y de todos los basti
mentos mercantes de qua.lquiera otra Nacion, pue
den ser visitados· y registrados en los Puertos, en 
los términos que previene la Real Cédula de 17 
de Diciembre de 1760 , y en caso de quererse 
evadir del fondeo y reconocimiento . en la for
ma que queda explicada , qualquiera embarcacion 

· extrangera , ya con la. fuga , ó . ya con la fuer
za, de que ha habido exemplares, deberá V. pro .. 
ceder con arreglo á Ja Real Orden comunica

.. da por la via de Estado al Gobernador de Cá
diz en 12 de Octubre de 1769, de que acompaño 

... copia , usando del remedio que .. dicta la natural 
defensa . en . lo que sea necesario y conducente á 

_la apre_hension y castigo de los que intentaren se
mejant~ . violencia, asegurándose . bien que la pro
vocacion á tales rn dios, ha procedido primero 
de parte de. los Extrangeros, por no reconocer 
y respetar como deben la autoridad. Real que 
se debe sobstener á toda costa. Lo que . particí
po á V. pará su gobierno y que disponga su. cum-
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plimientó en los casos qne ocurran en el Juzgad~ 
de Rentas ·de su cargo , haciéndolo saber á los 
Cónsules de las Naciones extrangeras que residan 
en este Puerto y demas de su jurisdiccion para que 
se abstengan de oponerse á su execucion en qualqqie
ra caso que ocurra. Madrid 31 de Julio de 1778. 
Don Miguel de Muzquiz. 

Copia de la Real Órden á q"e se refiere la anterior. 

He hecho presente al Rey la carta de V. E .. de 
~o de Junio próximo pasado, .en que informa. de la 
r~puesta que por medio de ese Cónsul Ingles dió
el Comandante de la fragata de Guerra Inglesa. á la 
reclamacion del desertGr del Regimiento de Irlan
da , que se cree haberse pasado á su bordo, ne
gando· que así fuese ; pero concediendo que ha . .re
cogido á un marinero de sesenta años de edad , y 
añadiendo que no restituiria al desertor aunque le 
tuviese , por ser contra sus isntrucciones • 

.Informa V. E. tambien de la violencia con 
· que el Comandante de dicha fragatá , no solo re

cogió dos marineros que servian en un Bergahtin 
Holandes; pero obligó á que su Cónsul le$ paga
se las soldadas que tenian devengadas, poniend<l 
el Comandante Ingles dos lancha~ armadas que apre
hendiesen el Bergantín , recogiéron y amarráron sus 
velas , y le intimáron que no saliese de la bahía 
sin pagar , 6 que si lo executase se entenderia con 
él a.fuera. 

Pocos dias ántes supo el Rey por el Mfoistro 
de Hacienda. la prepotencia con que esa ú otra 
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~~ fragata ·de Guerra Inglesa abrigó un· con'trabando 
~": d~ bar.ras de. ~r.oJ, Ue:vandQ·: 4 su .9ostado la efll

barcacion :Sospechosa Pfl.ra que no se reg~strase, 
· transbordando de una á otra, al parecer , ·el con.-. 

trabando, é impidiendo con amenazas á los bar
, , cQs , de la . Re.Qta , $US diligencias d~ ~veriguacion 

á· qüe· se. juntó - 1~ indo\eQcia maH~iosa co~ : que el 
¡· Cónsul Ingles: hqy6 .,de concurrir ~l registro de la 

embarcacion mercante. 
·Enterado S. M. de todos estos hechos, me ha 

. ma.nda_do pedir ~~tisfacc;:ion á la . Corte de L<?ndrés, 
con el castigo de los Capitanes de las fraga~as, que 
tan atrevidamente insultan su Soberanía, y del Cón- _ 
sul, ·que con maliciosa tardanza evitó el concurrir 
á la averiguacion del contrabando. Y al mismo 
tiempo ha resuelto S. M. que y. E. 1 y los dcmas· 
Xefes Militares . que tie~en mando . e~ sus fuerzas· · 
no toleren á los. Navíos de Guerra Ingleses , y de 
qualquiera otra, N acion extrangera , que usen de 
prepotencia para ~onsegµir sus fines; pues en qual-

. qui~ra caso en . donde sea parte. S. M., sus vasallos, 
ó los de otra Potencia, deben administrar Justicia 
sus Ministros, y observarse las Ordenanzas que para 
registro ó para qualesquiera otros fines tiene da
das , . y que si los navíos. de Guerra Ingleses ú otros 

· extrangeros llev:a,s~n la violencia .t.an adelante; que 
·se· preparen , á u~r ds las vias de hecho, y acaso ' 
las usaren; V. E. y los demas .Xefes prep~ren y 
usen de las suyas, y opongan la fuerza á la fuer-
za, ;J$egurándos~ bien <;le que la rp,rovocacion á ta- J ,1r 
les m~ios ha v~r:iido de los otr_os , por no reco- . 
nocer y respetar .como deben la autoridad Real 

Ddd · 
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qu~ ~e debe sostener á toda costa. Dios guarde 
· á V. E. muchos años como tieseo. Madr.id 1 .éJ de 

Julio de 1769. El Matques ·dt Grimaldi. ' 
P. D. Tomó el Rey su resolucion, y estando prepa-
. r'!_da esta carta para dirigirla á V. E. , á fin de 

que tenga cumplimiento y de elle informo á los -
Ministros · de Guerra , InJias y Marina. Sán Loren
zo el Real á 12 de Octubre de ·· 1769.· Se'iior Don 
Josef de Semanat. 

P. Y a no tengo que preguntar cosa alguna sobre los 
Juicios de contrabandos que nos hemos ptopuesto 
tratar en este tomo. i 

.A. Ni yo que advertir á vmd. mas que el que aunque 
.se publíque primero que los de mas por la falta que 
hace , y se dé separado , siempre será el último de 
la obra de Rentas. · . _ · 

P. Parece que acaba de salir una Real Orden, que 
es necesario tener presente en la aplicacion de co
m1sos. 

A. Cierto que es necesaria, pues como última .es la 
que debe regir én 1.a matetia , y · además por. los 
otros particulares que comprehende , como verá 
vmd. por ella. 

En el Real Decreto de 25 de Septiembre , é 
Instru~cion de 4 de Octtibre de 1799 , se dignó el 
Rey mabif~star su justo des~o, y sobe'.rano empe
ño de restablecer los Resgua dos de indr y. tierra, 
con el fin de extinguir, ó á lÓ ménos contener el 
escandaloso contrabando que se introducía y dr-· 
culaba por todo el Reyno:, para que produci~ndo 
fas Rentes generáles , Prov c1ates y de ·Estanco 
los mayores valores posibles, se excusase S. M. 
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- ; la sensible .necesidad de gravar á sus . Pueblos · con 
· nuevas y extraordinarias co9tr~buciones , y se evi- . 

tasen al mismo fi'empo los perniciosos efectos que 
ocasiona el contrabando á todo el Reyno , y a n á 
los mismos que· se dedican á él. ·. 

Para . propordon~r el .logro de tan importante 
- intento ' y ae otros igualmente justos y útiles ' tuvo 

á bien S. M. restituirá los Intendentes al pleno exer· 
cicio de su autoridad y facultades nativas' y á las 
Juntas Provinciales al de las suyas de inspeccion y 
gobierno inmediato de los Resguardos , ampliando 
la institucion de ellas á todo lo gubernativo y di
rectivo de la general Administracion de las R en-

... tas·; y· no satisfecha la soberana justificacion de 
- S.M. con haber concedido generosamente á los In

tendentes y. Juntas todo 'el poder y facultad que 
consideró necesitaban para restablecer los Resguar
dos, tuvo tambien la dignacion de hacer indicar 
desde el artículo veinte y quatro al treinta y seis 
inclusive del capítulo .quinto de dicha Real lnstruc
cion , las causas de no h~berse conseguido hasta 
entónces la plantificacion de un Resguardo activo, 
íntegro y vigoroso ; prevenir se reduxesen todos 

t. los que babia á uno solo, y dar reglas oportunas 
para que se formase .con la perfeccjon posible, ofre
ciendo · condescender á que se le diese el aumento 
de fuerza necesario en los puntos de mayor impor
tancia, insinuando los medios y modos de consoli- , 
darle, de excitar y aun de premiar el ze1o de quan-

~ . tos individuos le. compusiesen; y haciendo en fin á 
los 'Intendentes, Subdelegados , Juntas y X efes .9el 
mismo Resguardo quamas prevenciones y adver

Ddd 2 
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' tencias se consideráron oportunas. para fixar la ata.n
cion en un punto, que . por ·ser de 1 tanto interés pú
blico babia merecido y ocupado toda lá- de S. M., 
é indinado su Real ánimo á tomar las especiales -
medidas referidas , con la general de que se le pro-. , { . ' . 
pusiese quanto ocurriese y patec1.ese oportuno, pa-
ra llevar al cabo de su perfeccion una obra de tan
ta importancia y conveniencia. 

El tiempo de mas de dos años que ha pasado 
parecia á S. M. suficiente para que s~ hubiese con
seguid.o , y por lo . mísmo ha extrañado sobremane-

: ra que léjos de haberse verificado así, haya cun
dido y propagádose el contrabando tan escanda
losamente en dicha época, como acreditan los fre
cuentes avisos de las mue.has· gavillas de contraban
distas que se dexan ver ·en los .quatros Reyoos de 
Andalucía y otras Provincias, ostentando una in
trepidez y descaro ináuditos , é infundiendo temor 
á todos , y como convence la asombrosa baxa de 
Jos valores de las Rentas, y especialmente de. las 
estancadas, á impulsps directos ·de la continuacion 
del abandono, floxedad é infidencia de los emplea
dos en el Resguardo , y .del descuido y omision 
de l?s Intendentes y Juntas Provindales: pues si 

... bien reconoce S. M. han tenido éstos qqe oc~rrir 
en dicho tiempo al arreglo de otros puntos del nue... _ 
vo sistema de recaudacion de Rentas , y á las .ex
traordinarias atenciones que ha· motivado la guerra, 
no puede disimular que haya-':1 postergado tanfo el 
cumplimiento de las obligaciones (preferentes por 
su importancia ) del Resguardo, y mas quandd ha 
llegado á entender con adll)iracion que se . ha con-- · 
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. .. sumido á las vec;es, y .con demasiada -frecuencia el 
tiempo en · las sesione.s. d~ ·las Juntas Provinciales, y 
fuera de ellas en qüestiones de intereses y resenti
mi.entos particulares sobre las facultades de los vo
cales , y otras cosas semejantes; siendo así que á 

t todos inéUmbe por la misma· razon de sus destinos, 
· y por la gratitud que deben á la beneficencia de -

S. M. , la no bien por algunos de ellos conocida 
obligacion de reunir sus votos , conocimientos y ob
servaciones, para procurar y hacer el · mejor ser
vicio del Rey y del Reyno en todas la~ materias 
de su inspeccion , y la de usar oportunamente de 
la plenitud de facultades que les está concedida con 
respecto á los fines de su instituto, y atribuye au-

. toridad sobre todos los Dependientes para tener los 
reducidos al exacto cumplimiento de sus deberes, 
y facilidad de obtener los auxllios necesarios de 
los Xefes militares, y de los Magistrados civiles. · 

En tal estado de cosas , y deseando S. 1\1. , con 
suma ·razon y justicia, que se contenga el asombro
so contrabando que se está haciendo en diversas 
Provincias por muchas quadrillas de hombres ar
mados , y qYe ·se evite en quanto fuere posible el 
fundado é inmediato riesgo de que -añadan al exer
cicio de contrabandista¡ el de bandoleros ; ha esti-

.. mado indispensable renovar y recordar eficazmen
te, como lo hago de su Real órden , la estrecha 
obligacion de los lnrendentes , Subdelegados , J un
tas Provinciales Principales y de Partido, y Xe- -
fes del Resguardo ,. de cumplir y executar ~on to
do el zelo, esfuerzo y actividad posible quanto en 
esta r~zon se les encargó y mandó en el citado Real 
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Decreto -é Instruccion , en ·et concepto de que se tia 
propuesto S. M. calificar su conducta , y la de los 
Dependientes del Resguard<? en esta parte única
mente por los valores que produxeren las R.entas 
mes por mes, y año por año; á cuyo fin quiere que 
las mismas Jnntas procedan sin pérdida ,de momen
to á hacer formar el estado de valores de Jas mis
mas Rentas en el áño de los veinte últimos que 
mas· rindiese cada qual de ellas , con la debida se ... 
paracion y el{presion de lo que hubiese producido 
mes por mes; y que remitiéndome copia de él, ins
truyan de su resultaClo á los Xefes principales, su
balternos y Dependientes del Resguardo, y que sir
va á todos, y á los mismos Intendentes, Subdele
gados, y Juntas de presupuesto seguro para cono
cer á primera vista, y con suma facilidad, los .mu
cho mayores productos que deben rendir las Ren
tas (con respecto á los que produxéron en dicho 
año) por el aumento de poblacion, riqueza y con
sumos del Reyno ; por el que tendrá la contrata

~ . cion universal á beneficio de la paz, é igualmente 
por la actividad , pureza , denuedo y acierto con 
que sin interrupcion deben proceder los mismos Xe .. 
fes de Real Hacienda y del Resguardo , y los in
dividuos de éste : á todos los quales hace S. M. 
desde ahora responsables respectivamente del me
nos valor _que puedan , con atencion al que deben 
tener todas las Rentas de la Corona; de manera, 
que si por la cornpáracion de dicho estado, y del 
mensual de cada una, que ordena S. M. formen y 
me remitan , resultare no ser los productos. de ellas 
los que deben , procederá desde luego, y sin exi-
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gir mas informes, conocimiento de causa, ni ob
servar otra ritualidad, á 'Separ.ar · d~ .sus desti,nos á 
los ·que considere culpables, y á tomar las mas se
rias providencias de su R·eal agrado hasta conse -
guir su justo empeño ; teniendo presente para ello 
que ha franqueado y ofrecido , y está dispuesto á 
dispensar los medios y auxllios dependientes de ~u 
soberana autoridad para realizarle. 

· Uno de los que se consideráron oportunos 1en 
la citada lnstruccion, fué -el de .que se propusiesen 
arbitrios · para formar y dotar un fondo de grati~
caciones , y premios extraordinarios de los indivi
duos del Resguardo; y aunque muchos de los :en
cargados de proponerlo no lo hiciéron, ó ló dila
táron demasiado, se dignó S. M. de -establecer di
cho fondo por. Real Orden de 2 de Enero de 1este 

· año comunicada á la Comision Real , donde se ·sus
pendió su publicacion y e~ecucion hasta formar 
los reglamentos del Resguardo, y obtener su apro
bacion: pero habiéndose servido S.M., por Real 
Decreto de· 14 del mes ·último , declarar :finalizada 

' dicha Comision, quiere que las Juntas Provindales 
procedan desde luego , y sin ·embargo de qmmto 
tuviesen propuesto en el asunto( á la Comis1on , á 
establecer y organizar el Resguardo de sus distri
tos, del modo y en la forma que estimen mas útil 
al Real servicio ., exigiendo para ello á las de ios 
Partidos de su comprehension el arreglo que deben 
hacer del suyo particular , para formar con lama
yor iRstruccion posible el general de cada Provin

-ciar, que '.se deberá executar sin perjuicio de io que 
S •. M. resuelva al tiempo de su aprobacion, y de 



1 

~o o DIALOGO DECIMOOCTA v". 
lo que entre tant(}; tenga á ·bien determinar particu
lar mente ó por ponto gieaelrra:ti, Ftemitiéndomele . a 1 

· efecto ; ·y que-desde primero de · Enero próxímo se 
observ~ puntualmente lo dispuesto en dicha Real 

- Orden , cuyo tenor es el si_guiente: 
- . , «He dado cuenta . ar Rey de -los medios. que en 

· "conformidad· .á lo · prev.emdo·en iel artículo . tn:ima 
"Y ·tres capítulo quinto de la fostruccion de 4 de 
nOctubre del aóo pasado de 1799 ha propuesto 
."V. S. para recom pen.sar á los X efes y De pendien
n tes de los ·Resguardos., Jas ·aprehensiones ,deJrau
" des que ·hagan , ·y para el; establecimiento de un 

- ,,fondo que sirva , no solo para premiar las accio
" nes en que sobresalgan algunos de ellos por su 

~ ,,industria, valor y zelo, y para indemnizarles de 
nlas pérdidas de armas, ·caballos; ú-ottos quebran
"tos que padezcan en los · encoentros . con los con .. 
"trabandistas, sino tambien para socorrer á sus 
,,viudas y huérfanos, especialmente de los que mue
,,ran en accion del servicio: y enterado S.M. de 
"todo , con el justo. deseo de atender á estas mise
" rábles personas , y de estimular coa gen ... rosas. re
" compensas á dichos Xefes y Dependientes de Res
"guardos' al mas exacto y zelóso desempeño de 
"sus propios deberes, se ha dignado resolver que 
,,en codas las· aprehensiones .de géneros.,. que :de
nciarados por de comiso· se distribuyan por quar-

. ,, tas partes con arreglo á Instrucciones , se haga la 
»aplicacion .de dichas quartas partes en la forma 
"siguiente! Que habiendo denunciador se Je apli

- u ) "que la tercera parte íntegra del comiso como:has
,,ta aquí sin alteracion, y que el resto (hecha esta 

1 

I 
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,, deduccion de tercera parte) ó el todo del comiso -
,,(no habiendo dei;iunciador á quien aquella perte-
,, nezca) se divida en quatro partes iguales , de las 
,,que se apliquen dos á los aprehensores; á saber, 
,,}a una que ya le_s estaba señala por Reales los- · 
ntrucciones' particularmente por la de 23 de Julio 
nde 1768 , y la otra, que ántes se aplicaba á la 
,, Sala de Justicia del .Consejo , en conformidad á la 
,,Real Cédula de 17 de Diciembre do 1760, y hoy 
npercibia la Real Hacienda en virtud de la Real 
,,Cédula de 10 de Julio de 1797, que S. M. les 
,,cede para excitar su zelo y amor á su Real ser
,,svicio : Que otra quarta parte continúe aplicán .. 
,,dose á la Real Hacienda en observancia de la ci
,,tada Cédula del año de 68 ; y que de la quarta 
"parte restante se siga tambien aplicando la mi- -
,,Jad de ella á los Subdelegados que ~onozcan de 
,, las causas y declaren los comisos , _con arreglo á 
,,dicha Cédula de 10 de Julio de I'!97 ; y que la 
"otra mitad que en fuerza de esta Real disposicion 
,,percibia tambien la l\eal Hacienda, se aplique 
''ªl fondo de Resguardos: de suerte, que por esta 
,,Real Resolucion se apliquen dos de las quatro 
"partes de la insinuada clase decomisos á los apre
nhensores: una á la Real Hacienda: medi~, ó lo 
nque es lo mismo una octava parte, á los Subde-
,,,Iegados; y Ja otra media .ú octava restante al fon .. 
· ,,do de Resguardos, despreridiéndose S. M. en fa. 

n vor de este benéfico establecimiento , y de los 
,, Dependientes de una parte y media de las que án

- ,,tes se le adjudicaban en los comisos. Tambien se 
,.ha servido S. M. resolver : Ql!e en los que se 

Eee 
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. ·,,ofrezcan de tabaco· siga haciéndose ta· distribu
,,ciop por terceras partes , conforme á lo preveni

: .,, do en Reales Instrucciones ; pero es su Real vo
,,.luntad .que en las aprehensiones en que no ínter

, .;,venga denunciador,. se apliquen las dos terceras 
· "partes á los aprehensores, y que el mismo órdcn 
"de distribucion por terceras y quartas partes, se

. "gun las clases de .comisas., 1 se guarde en la apli

. ,, cacion de las '. multas que se hallan establecidas 
· "por Pragmáticas, . Reales Cédulas é Iristruccio
. »nes ; Que l~s extraordinarias que se impongan 

''en algunos casos en . que los contrabandistas ha
- "gan resistencia , se apliquen íntegramente á los 
- ,,aprehensores que la sufran en remuneracion · del 
· "riesgo . á que se exponen : Que los sueldos de va· 
, ,,cantes , desde el dia en que mueran los Depen-

,, dientes, hasta los en que se dé posesion á los nom-
.. "brados , se apliquen al fondo de Resguardos, em- .. 
,, pezando esta aplicacion desde la época en que se 
,,formen y rijan los nuevos reglame1.:1tos, fixándo
,., se en ellos el número de Dependientes , de que 
,.,en adelante han de constar: Que igual aplicacion 

. ,,se dé á los sueldos de empleados suspensos d0i-
" rante el tiempo ~e sus suspensiones , y á quales· 
"qu.iera otros descuentos que se les hagan por fa!-
» tas leves de menos exactitud en el desempeño de 
,., sus obligaciones , ú otro qualquier defecto ligero 
"de disciplina ~ é insubordinacion: Y úldmamente, 
"que se a-pliquen á dicho fondo los medios sueldos ' 
·,,que dexen de percibir los Dependientes que usen 
.,,de licencias, con arreglo á lo mandado en el Real 

. ,, Decreto de 17 de Febrero de J 787 : . Que para 

ti. 
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,,fadfitar la mas pronta y ventajosa salida de fos 
,,géneros comisados con utilidad recíproca· del pú
" blico y de los interesados en los comisos , se yen
" dan por menor dichos géneros en las mismas Adua
" nas , sin 'intervencion de personas extrañas: Y que 
"á consecuencia de estas disposiciones tan favor a
,, bles á los Dependientes de Resguardos , sus viu· 
,,das y huérfanos, y desde que empiecen á tener 
,, efecto , hayan de cesar todas las gratificaciones, 
nabonos ·y sobresueldos que hasta ahora han su
,,frido y sufren las Rentas. Consiguiente , á lo .qu.e 
,,queda prevenido en quanto á la aplicacion de la. 
"octava· parte decomisos al fondo de Resguardos, 
"Y con. el designio de uniformar la suerte y fortu
nnas de todos los Dependientes de ellos, sus mu-

. ngeres é hijos, evitando toda distinci0n ó desigual
,, dad odiosa; ha tenido á bien S. M. resolver que .. 
,,de sin efecto la Real Orden de 28 de Junio de 
,, 1798, en que mandó gratificar á los. Dependien-. 
,,tes del Resguardo del cordon de Ebro. con dicha 
"octava parte.'' 

Premiados con e?'ceso, como quedan , con el 
sueldo que gozan , y por dichos medios los ind~
viduos del Resguardo, se persuade S. ,M. , con ·so
brado fundamento, que no les queda el mas míni
mo pretexto para disculpar sus descuidos, infiden
cias y omisiones en el desempeño de sus · deberes, 
y de consiguiente se propone desde ahora usar de 
todo rigor en el caªtigo de sus excesos y defectos, 
sin apiadarse de los que , pudiendo y debiendo, no 
correspondiesen á su augusta espectacion y con- , 
fianza , y aun tendrá . en consideracion . el mayor 

Eee 2 
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carácter , instruccion y graduacion de los Xefes y 
Juntas ' para hacer los sentir mas de lleno los efec
tos de su Real desagrado , á que espera no darán 
lugar con omisiones perjudiciales , ni tampoco á 
que llegue el caso de haber de responder unos y 
otros , como serian obligados á hacerlo , de todos 
los menoscabos de las Rentas en sus productos, 
procedentes de los excesos y defectos del cuerpo 
_del Resguardo y de sus miembros , para lo qual 
ordena: Que velen con esmero sobre el cumpli
miento de todo lo dispuesto hasta aquí : Que au
:dlien activa y prontamente al Resguardo con las 
providencias gubernativas , correspondientes á la 
urgencia y gravedad de los casos: Que substan
cien , sentencien y consulten las causas sin perder 
momento con arreglo á las Reales Cédulas é Ins
truccion de 17 de Diciembre de 1760 y 22 de Ju
lio de 1761 : Que me remitan cada mes razon in
dividual de quantas hubiere pendientes y de su es
tado, y á correo seguido de todas las aprehensio- -, 
nes que se hicieren , poniendo diligencia en los au
tos que lo acredite : Que en cumplimiento de lo 
prevenido en el artículo séptimo del capítulo pri
mero de la la Real Instruccion de 4 de Octubre 
formen COR .brevedad y exactitud , y me remitan 
copia del plan de todos los individuos del Resguar· 
do de cada Provincia y Partido , y con separacion 
de los jubilados ó reformados, en que, y por co
lumnas y casillas _ se exprese el nombre y apellido 
de cada uno , el pueblo de su naturaleza, su edad, 
años de servicios, ~onducta con respecto á él y eo 
general , destino é idoneidad para el mismo ú otro 
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diverso de Rentas: Que todos los Xefes de Real 
Hacienda se abstengan de comprar por sí 6 por me
~io de otros (aun para sus propios usos, los de sus 
familias y casas) los géneros y efeétos comisados, 
aunque sea en cortas porciones, pues se lo prohi
be S. M. expresamente , por consultar al decoro 
de ellos , y evitar todo motivo de queja ; encar
gándoles al mismo tiempo que procuren por todos 
medios el mayor valor posible de fas ventas en 
beneficio de la Real Hacienda y demas interesa
dos : Y finalmente , que lo dispuesto á favor de 
los individuos del Resguardo en la referida Real 
Orden_ de 2 dé Enero de este año en quanto á la_s 
aplicaciones de comisos , multas , gratificaciones y 
premios extraordinarios , sea y se entienda tambien 
á favor de las tropas auxlliares, Jueces Reales, 
Ordinarios , y de qualesquiera vasallos que por v ia 
de auxllio, y en concurrencia con los Dependien
tes del Resguardo , ó pot sí solos aprehendieren 
contrabandistas y efectos de contrabando. 

Queda persuadido S. M. de que procurando se. 
riamente los Intendentes, Subdelegados , Juntas 

· Provinciales Principales y de Partido , y Xefes del 
·Resguardo, corresponder á la confianza · que hace 
de ellos , cometiéndoles la execucion de todas las 
medidas expresadas , se conseguirá como desea que 
las· Rentas de la Corona produzcan todo el rendi
miento que pueden producir á favor del Real era
rio y de los vasallos, en quanto se excusará la 
necesidad de recurrir á nuevas contribuciones di
rectas ó indirectas , y que los contrabandistas se 
reduzca~ por sí mismos , y á impulsos del temor 
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'que les ha de infundir la actividad , constancia y 
vigor del Resgúardo, y de todos los Xefés de Real 
Hacienda ; á la. clase de vasallos útiles, y dediquen 
á ocupaciones honestas. 

Cori esta fecha encargo de órden de S. M. al 
Consejo Real , acompañándole varios exemplares 
de esta Circular, que disponga quanto tenga por 
conveniente ; á fin de que las Chancillerías , Au
diencias, Corregidores, Alcaldes mayores, y de
mas Jueces ordinarios, contribuyan por su parte á 
proporcionar al Resguardo los prontos y eficaces 
auxllios que dependah de su autoridad y facultades, 
en que harán un servicio agradable á S. M., y dig
no de su soberana atención. 

Lo particípo á V. S. de órden de1 Rey para 
que haciéndolo presente á esa Junta Provinciál, 
acuerde con ella su mas puntual y breve cumpli
miento , lo comunique á. sus subalternas, y haga ~ 
entender á los Xefes, Cabos é individuos del Re¡- J 

guardo • . 
. Dios guarde á V. S. muchos años. San Loren-

zo '{de Diciembre de l801. 
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NOTA MANDADA PONER DE ÓRDEN SUPEJUOR. 

Se advierte , que aunque comprehende la mayor 
parte de las Ordenes· q_ue se han dado acerca de. los 
pt,ntos de que trata , faltan todavía algunas , y no 
contiene todas las que hasta el dia se., ha-n publicado. 
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