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P R O L O G O . 

¡a utilidad de las obras en que icón 
acierto se describe la práctica de los Juicios, 
no pueden dexar de conocerla los que sâ  
ben qmnto interesa en.; todo gobierno la 
recta administración de justicia. La prác-? 
tica de los Juicios de Contrabando no es 
ciertamente la ménos útil y necesaria apor
que la rapidez con que en ellos debe pro-
cederse y su particular ritualidad los expo
ne mas á vicios y nulidades. 

El Licenciado Don Diego María Ga-
Hard , autor de la última reforma y adi
ción de la Práctica de Rentas Reales que 
escribió Don Juan de la Ripia , trató ya 
de los Juicios de Contrabando; y aunque 
dió noticias muy exactas del método que 
se debe observar en ellos , y de las Rea
les Instrucciones que regian (que siempre 

* 
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son provechosas) hay muchas derogadas, 
y otras rectificadas ; de modo que en el día 
no solo será ú t i l , sino que es del todo ne
cesaria otra práctica de estos Juicios arre
glada á las disposiciones que rigen. 

Algunos años ántes escribió otro tra
tado sobre esta misma materia el Doctor 
Don Isidoro Alcaraz de Castro ^ pero ni 
tiene la claridad necesaria , ni se hallan 
en observancia las leyes y doctrina de que 
se valió , porque estos Juicios deben nive
larse por lo dispuesto en la Real Cédu
la de ocho de Junio de mil ochocientos y 
cinco. 

Estas consideraciones han excitado en 
mí la idea de escribir esta obra ó Tratado 
Teórico-Práctico de los Juicios de Contra
bando. Llámolo así porque en él se expre
san las doctrinas y disposiciones que rigen 
para su ordenación y decisión ; y se re
ducen á la práctica en los modelos ó for
mularios de las causas que se figuran' pa-
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ra facilitar $u conocimiento. Gon este ob
jeto se pone al fin un Catálogo, clasifican
do los delitos de Contrabando 5 y se ex
presa la pena que está destinada pára ca
da uno.-

Para hacer mas útil é interesante esta 
obra se ha dividido en dos partes : la pri
mera comprehende el Tratado Teórico-Prác-
tico de los Juicios de Contrabando ; y la 
segunda una colección de las Reales Ins
trucciones 5 Cédulas y Ordenes en que se 
funda 5 para que de este modo los Jueces 
y demás Curiales tengan á la mano quan-
to necesitan para la substanciación de estos 
Juicios , sin el trabajo de reconocer los 
Archivos , ni las incompletas colecciones de 
Ordenes. 

Si el público 5 con su benigna acogi
da 5 me diese á conocer que esta obra 
tiene algún mérito en su clase 5 tendré 
por recompensadas mis tareas , y me ser
virá de estímulo para llevar adelante otro 
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igual tratado de los Juieios Gmles , ó de 
cobranza de las Rentas Reales, que no me 
parece ménos necesario que lo es el que 
ahora le; presento; 

- i ÍC 
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D E L O S J U I C I O S C R I M I N A L A S 

' D E C O Ñ T R A B A N O O . 

D ar á Dios lo qué es de Dio? , y al César lo que 
es del César , es una obligacioa tan autorizada, que la 
vemos escrita en los Libros Sagrados. E l que defrauda 
al Soberano en aquellos tributos que legítimamente le 
corresponden , contraviene á aquel precepto , y delinque 
contra ambas Magestades. No trataré del delito moral 
ó pecado que comete el defraudador, por no ser este 
el motivo ni fin de la obra. E l que me conduce está re-
ducido á la formación de una práctica de substanciar 
los Juicios Criminales de Contrabando , en que con cla
ridad y sencillez se individualice el orden y ritualidad 
que debe seguirse en estas causas con arreglo á las Rea
les Instrucciones que rigen en el dia» 

ParaK proceder en su desempeño con el método y 
claridad que se requiere , y dar al mismo tiempo una 
completa instrucción de esta materia, es muy oportúJ 
no señalar qué Tribunales son los que deben conocer 
de estas causas, así como las personas que tienen fue
ro particular para no sér recouveñidos 6 procesados erí 
ellos , aun en el.caso- de sen reos d¿ Contrabando : ad-
virtiendo ^qué >baxo de este nombre están genéricamen-
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te comprehendidos todos los que defraudan á ía Real 
Hacienda, ya sea introduciendo y vendiendo géneros de 
ilícito comercio , ya dexando de pagar derechos de los 
permitidos , ó de cualquiera otro modo que se siga per
juicio a S. M . , porque todos estos contravienen a los 
Bandos. 

Para facilitar mas y mas este conocimiento , se pon
drá al fin de este tratado un Catálogo clasificando los de
litos de Contrabando, y señalando las penas que para cada 
uno están dispuestas por Reales Ordenes , por cuyo me
dio se conseguirá una sólida y pronta instrucción. 

De los Jueces S quienes toca el conocmiento\ de las causas 
de Contrabando. 

Son muchas las variaciones que ha habido en cuanto 
al establecimiento de Juzgados competentes para el co
nocimiento de las causas de Contrabando; pero como 
no trato de formar su historia , me limitaré á decir 
que unas veces han estado á cargo de los Jueces de 
Rentas Reales: otras los ha habido privativos con solo 
este encargo : modernamente se permitió que los de L e 
tras y Justicias Ordinarias conociesen en ciertos casos; 
y por último , viendo S. M . que con arreglo á la Real 
Ordenanza de trece de Octubre de mil setecientos qua-
renta y nueve los Intendentes y Subdelegados de Ren
tas deben conocec privativamente , y con inhibición de 
tridos Jos Tribunales , Audiencias , Chancillerías y Con
cejos y excepto el de Hacienda? de todos los casos y cau
sas en que tuviere ínteres ó perjuicio la Real Hacienda, 
resolvió por el Capítulo L . de la Real Cédula de ocho 
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de Junio de mil ochocientos y cinco ^ que conozcan p r i 
vativamente , en los términos prescriptos en ella , los 
Subdelegados del Senpr Saperintendente general de la 
Real Hacienda , derogando la iiabiíitacioü concedida á 
todos los Jueces de Letras y Justicias del Rey no , era 
Real Orden de veinte y quatro de Enero de mil ocho
cientos y dos, y encargando la observancia de lo es-
íableeido en Cédula de . diez y siete de Dicierabre -de 
mil setecientos y sesenta.. 

Sentado pues que los Subdelegados de Rentas sos 
Jueces .privativos para el conocimiento de, las causas 
de Contrabando , debo advertir , que no solo deben co
nocer de todos los fraudes que se aprehendan dentro 
de la demarcación de sus Partidos , sino también de to
das las aprehensiones que hagan sus Resguardos fuera 
del distrito , quando salieren en seguimiento de los de
fraudadores , y consiguieren la aprehensión ( i ) ; pero 
si luego que salieron de sus límites se incorporaron con 
el Resguardo del Partido en que entraron , y asi j u n 
tos aprehendieron el fraude ó los defraudadores,, en
tonces el conocimiento toca al Subdelegado de aquel Par
tido en que se verificó (2). 

Los Subdelegados que no sean letrados deben acor
dar Ja substanciación de estas causas, asi como las de-
mas, con sus Asesores natos , ó de nombramiento es
pecial, donde los hubiere , y donde no, nombrarán su-
getos de su confianza; advirtiendo que las 'recusado-

(1) Real Cédula de 8 de junio de i 8 ó ^ , cap. 16. 
(a) Dicha Real Cédula y cap. 
PARTE I . 2 
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nes de aquellos deben reducirse á darles acompaña

do ( i j . :::- y ^[,^ ^ i n ^ 'ol • J ; : 
A l prínGipiát la fortíiacion de todas las causas gra

ves de Contrabando ¿ cu^a distinción se hará mas ade
lante , se dará parte al Señor Superintendente general 
de la Real Hacienda, á quien , luego que se diere la 
sentencia ? se 'remitirá con los autos originales:, sin pu
blicarla hasta ^üe tenga sü áprObaCion (2) ; y del mis
ma modo se le remitirán los autos originales en qual-
qúiera estado que los pida, ya sea para hacer en su 
vista algunas prevenciones , ó para retenerlos en la Su
perintendencia (3)., 

Los'meros Subdelegados deben igualmente remitir 
los autos á los Intendentes quando estos se los pidan 
ad effectum videndi , ó para hacer alguna prevención; 
pero 110 pueden retenerlos como el Señor •Superinten
dente (4). 

Los Jueces Ordinarios pueden también conocer pre
ventivamente de las causas de Contrabando . quando en 
uso de sus facultades , y estrecho encargo que les está 
hecho para, la persecución dé Contrabandistas, hiciesen 
alguna aprehensión , ya. sea. en su distrito ó. fuera de 
é l , si salieron en su seguimiento ; pero su conocimiento 
se limita á la formacioa del sumario preventivo , y eva
cuado lo pasarán con los reos y fraude al Subdelegado 

(1) . Orden de 23 dq. Setiembre de 1768.: 
(2) Real: Cédula, de 8 de Junio de 180^, cap. 8.. , 
(3) Real Cédula de 17 de Diciembre de 1760. 
(4) Real Instrucción de 30 de Julio de 180a , art. 1. cap. 
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del Partido á que corresponden sus pueblos para su con-
tinuacion y determinación ( i ) . 

De /OJ cajo; (??Í giie /OJ Subdelegados de Rentas no conocen de 
las causas de Contrabando, o conocen con alguna limitación. 

Por una regla general puede decirse que en mate
ria de Contrabandos todas las jurisdicciones ceden y se 
sujetan á la jurisdicción de Rentas. Sin embargó , hay 
ciertas esenciones y limitaciones que es preqisd adver
t i r para no inYertir el buen orden, y excusar compe
tencias , que entre otros perjuicios, ocasionan el de en
torpecer la substanciación de las causas. 

Por el singular aprecio con que S. M . ha mlrácío siem
pre á los Individuos de su Real Exercito y Armada, 
quiere ( 2 ) que estos conserven su fuero militar , aun 
siendo reos de Contrabando, siempre que cometan este 
delito en tiempo de guerra; en cuyo caso serán juzga
dos por su Juez inmediato, que deberá arreglarse á Jas 
Reales Instrucciones que tratan de la materia , admitien
do las apelaciones precisamente para el Consejo de Ha
cienda , como lo haría el de Rentas (3). 

Los Jueces militares están , en este casó , precisados á 
asesorarse con los Subdelegados de Rentas, siendo le
trados , ó con los Asesores de estos ^ si el juicio se si
gue en pueblos donde los hay , actuando asimismo con 
el Escribano de Rentas ; y no habiendo en el pueblo 
Subdelegado , Asesor, ni Escribano de Rentas, acorda™ 

(1) Real Gédula de 8 de junio de i 8 d ¿ , cap. 17, 
(2) Dicha Real Cédula ^ cap 19. , 

(3) Real Decreto de 29 de Abri l de 179^ 
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rán con su auditor ó. Asesor dé su confianza, f nom
brarán en igual forma Escribano que actué ( í ) . 

Quando los individuos de.l Exército y Marina , en 
tiempo de guerra,,, son. cómplices en. el delito de Con
trabando, con otros que no gozan de su fuero , el co
nocimiento toca al Subdelegado de- Rentas, con la pre
vención de que para recibir las confesiones a los M i 
litares concurrrirá con el Ge fe mil i tar , si Jo hubiere 
en el pueblo (2) ; y concluido el proceso , lo pasará 
el Subdelegado de Rentas con su sentencia al mismo Ge-
fe militar , para que esáminando si se lia faltado al 
fuero de guerra, lo advierta; y caso de estar arreglk-
da , ponga á continuación : ésta satisfecha '1^ justicia, y 
en nada se quebranta la Ordenanza ; firmándolo y en
cabezándolo con todos sus dictados , sin que se; le atri
buya el carácter de Conjuez (3),,, 

En tiempo de paz no gózan los Milifares de estas 
prerogativas , antes bien quedan sujetos á la jurisdic
ción de Rentas, por. delito de Contrabando ; pero de
berá tenerse muy presente , que esta se ha dé limitar 
á la/imposicion dfe las penas dé comiso y demás pecu
niarias, y de ningún modo se exteudérá á las persona
les , para cuya imposición , dés|)ues de dada y apro
bada la sentencia , pasará copia , con testimonio en re
lación del resultado de los autos, á los Capitanes Ge-

(1) Keal Becreto de ap de Abril de 179^ , y Cédula de 8 de Ja-
»io de i 8 o g , cap. 19, 

(a) Didia Real Cédula y cap. 
(3) Ile^i Orden de 1^ de Diciembre de 1806» 
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neraies-, ó Gefes militares , siempre que el Subdelegado 
conceptué que los reos no satisfacen su delito con aque
llas condenaciones ; pero estando satisfecho-, es- excusa
do este último procedimiento (1)* 

Los individuos det estado Eclesiástico tamBien pier* 
den su propio^fuer<> por delito de Contrabando (2) y 
quedan> sujetos á los-Jueces de Rentas , en la misma con
formidad que lo están los del Exercito y Marina en .tiertif 
po dé paz; advirtiéndose que para recibirles sus declaí-
raciones y confesiones debe pasarse exórto á su Juez, pa
ra que asista , ó depute ua- Eclesiástico que lo haga r y 
y reciba el juramento : y para la imposición de las pe
nas personales ,. en el caso de merecerlas , se le . pasará 
en igual forma copia de la sentencia y testimonio del re
sultado de los aikosv 

Los Caballeros de las Ordenes Militares quedan tara-
bien , por' este delito, sujetos á la jurisdicción de Ren
tas, que impondrá y egfeCutará la pena.de comiso y de-
mas pecuniarias; y, para las personales , concluida la 
causa, se consultará á S. M . por la-via del Señor Super
intendente general (3). 

De la amplitud de está jurisdicción y. su importan
cia nace la facultad que ios Ministros de Rentas. (4) 
tienen para el reconocimiento de Iglesias , Conventos y 
otros qualesquiera lugares sagrados, así como, las ca-

(1) Real Orden de 18 de Octubre de 1804. 
(2) Real Orden de 8 de Febrero de 1788, y Cédulá de 8 de Ju

nio de 1803 , cap. 18. 

(3) Real Cédula de 8 de Jünio de i8og , cap, ao., 
(4) Dicha Real Cédula , cap. 18. , 
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sas de ios Eclesiásticos, para cuyo efecto tiene dado 
suj despacho el Nuncio de S. S. , que deberán presen
tar cada ano para su cumplimiento al Ordinario de su 
respectivo Obispado ; cuidando (quando por justificación 
6 fundadas sospechas se persuadan de la necesidad de 
reconocer aquellos sitios) de dar noticia al Prelado ó 
Superior para que no extrañe ni impida la diligencia. 

Si por algún descuido ó accidente se hallasen los 
insinuados Ministros sin el despacho del Nuncio de S. S., 
y les pareciese conveniente el practicar reconocimiento 
en Iglesia , Convento ó lugar sagrado ( i ) , deberán im
partir el auxilio del Juez Eclesiástico , teniendo presen
té que si lo negare 6 retardare , pueden efectuar el re
conocimiento y aprehensión del fraude con solo dar no
ticia al Párroco ó Prelado del sitio qüe Intentan reco
nocer ; y quando los Eclesiásticos Seculares ó Regula
res resistiesen ios reconocimientos de sus habitaciones, 
se formalizará , por el Resguardo , justificación del he
cho que entregará al Subdelegado , para que remitién
dose por este al Señor Superintendente general de la 
Real Hacienda , pueda tener efecto la extrañación del 
Reyno y ocupación de Temporalidades en que incurren 
los que cometen y ocasionan tales resistencias (2). 

(1) Real Cédula de 8 de Junio de i 8 o g , cap. 18. 
(2) Real Orden de a5 de Junio de 1796 publicada en Cédula de 

43 de Julio ídem. 
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División de los Juicios de Contrabando. 

Los Juicios ó causas de Contrabando jpueden ser 
leves ó graves. Por leves deben reputarse todas aque
llas isn que el valor del fraude no excede de mil rea
les, con inclusión de la multa que debe itnponerse en 
los casos en que tiene lugar ; advirtiéndose que si el 
fraude fuese en el todo ó en parte de géneros estanca
dos, deberán estos valuarse por ei precia á que se ven
dan en los Estancos ( í ) . 

De esta regla genera! se exceptúan los casos en que 
el fraude es de tabaco , pues en está materia ninguna 
causa se reputa por leve ( 2 ) , y también quando á la 
defraudación se reúne otro delito que le agrave, como 
reincidencia (3 ) , resistencia ú otro que le haga mudar 
de naturaleza, pues entonces deberá precederse como 
en causa grave»,. 

- En las causas leves 5 verdaderamente tales , no pue
den formarse procesos por escrito ; pero sí un testimo
nio en relación de las circunstancias de la aprehensión, 
de lo que conteste el reo en razón de su procedencia, 
dirección y consignación , reconocimiento del género y 
su depósito ; y no resultando un motivo que la haga 
mudar de especie , como se ha insinuado, se proveerá, 
por el Subdelegado , auto declarando, el comiso con dis
tribución , imposición de multa con arreglo á Reales Or-

(1) Real Cédula de 8 de Junio de i 8 o ¿ , cap, 22, 
(a) Dicha Real Céduía y cap, 
(3) Idem. 
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denes é Instrucciones , apercibimienro y costas con que 
se sobreseerá ( i ) . 

Con presencia de estos testimonios formarán los Sub
delegados en cada mes una relación circunstanciada de 
todas las OGurreecias de esta clase , que remi t i rán al 
Señor Superintendente general de la Real Hacienda, pargi 
que por ella se entere de la obsecyancia de las Reales 
Ordenes , asi como de la actividad con-que se procede 
en la persecución ^ie malhechores ( 2 ) . 

Los fraudes contra la renta del Tabaco , ya sea veis* 
diéndolos de Contrabando , ó revendiendo ¡os de Estan
cos , están esceptuados como acabo de manifestar, y los 
procedimientos judiciales se han de nivelar y arreglar 
enteramente á lo dispuesto en los siete capítulos de-la 
Real Resolución de nueve de Julio de mil ochocientos y 
dos, inserta en el X X X V I de la Real Cédula de ocho de 
Junio de mil ochocientos y cinco. 

Los procedimientos ó ritualidad que deben obser
varse en las causas graves-, se hallan teóricamente de
tallados en la Cédula que acabo de citar , en que se 
han recapitulado todas las anteriores ; pero para fa 
cilitar su desempeño y execucion-, y reducirlos á la 
práctica , pondré por presupuesto un formulario de los 
testimonios en relación de las causas leves: otro de las 
graves en que hay aprehensión de fraude y reos : otro 
de las que hay reo sin fraude ; otro de los que se siguen 
por denunciación: otro de las de rebeldía; y finalmente 

(1) Real Cédula de 8 de Junio de 1303 , cap. ««. 
(a) Dic|ia Real Cédula y <;ap. 
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pondré otros de ios incidentes- de mmunidad , y' demás 
que suelen, ocurrir y alterar d orden regular de estas 

^causas.-; i; ' ¿9 Í > " : ' • l i ó - ' l i h '"'a 1; ' ! ; r}^~ ^ Jifl 
Para su mejor inteligencia mezclaré en ellos aque

llas advertencias y variaciones oportunas , citando las le
yes ó doctrinas en que se apoyen. De este modo podrá 
conseguirse no solo una completa instrucción en la ma
teria , sino también el que se substancien las causas con 
uniformidad, y sin mas trabajo que el pequeño de ex
presar el caso efectivo, en lugar del que se figura por 
presupuesto , y alguna otra accidental variación , que 
dará á conocer las particulares circunstancias que no es 
fácil preveer del todo, ni podrían comprehenderse en un 
tratado sin ofender á la brevedad y claridad , que son 
las qualidades mas estimables de las producciones de su 

FORMULARIO PRIMERO. 

Testimonio en relación de las causas leves o de fraude contra 
la Real Hacienda , cuyo importe no llega á la cantidad 

de mil reales, 

_ En la Ciudad de á doce de Julio de mil ocho
cientos y seis, el Señor Don Pedro Fernandez , Coman
dante del Resguardo de Rentas de ella y su Partido, 
acompañado de los Ministros de él , y con mi asisten
cia , como su Escribano , pasó á reconocer la Casa Me
són de Pedro Garc ía , de esta vecindad, y habiendo 
reconocido las cargas de los arrieros que en él se hos
pedaban , se encontró que uno de ellos llamado Manuel 

P A R T T I . 
? 1 -



JS T R A T A D O TEÓRICO-PRÁCTICO ( 

López , vecino de conducía ..en un lío , sin otros g é 
neros;,, quatrp docenas de pañuelos de hilo de lícito co
mercio , pero al parecer de fabrica extrangera ,. como 
así lo declaráron Don Josef'Gomsz y Don Antonio Gar
cía , del comercio de esta Ciudad, peritos nombrados 
y juramentados para = este reconocimiento; y habiendo 
.pedido al cond-uctOr la guia^correspondiente, maniféstó 
no la tenia , y que sin ella los liabia sacado de Vito
ria é introducido en Castilla para su venta ; en cuyo es
tado mandó su merced ponerle en prisión con la ca
lidad de por ahora, encargando al Mesonero el cuidado 
y custodia de las cabcllleiias , y demás de su pertenen
c i a , ^ que el lio con las cuatro docenas *de pañuelos 
se depositase en la Real Aduana de esta Ciudad ; y ha
biendo declarado los citados Don Josef Gómez y Don 
Antonio García' que el valor de ios pañuelos es el de 
quince reales cada uno , y resultando que su total as
ciende á setecientos veinte reales , y que de consiguien
te corresponde á la clase de causa leve , por no inter
venir reincidencia ai otro motivo que ta agrave , man-
áó su merced se ponga lestimonto en relación de to
do lo ocurrido , y que por mano del caballero Admi
nistrador se pase al Señor Subdelegado de Rentas, para 
que en su vista acuerde la providencia que correspon
da; y es el presente que 'firma dicho Señor Comandante; 
con los peritos nombrados para el reconocimiento y ta
sación , y el reo : de todo lo que yo el Escribano doy 
fe z z Pedro Fernandez, z z Josef Gómez. = Antonio Gar
cía. — Mannel López. = En testirnonio ^ de verdad n 
León Arauz. 
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Formalizado, asi el testimonio , se entregará al A d 
ministrador general ó prinqipal , quien lo pasará inme
diatamente al Subdelegado de aquel Partido , que en su 
vista proveerá el auto del tenor siguiente. 

Auto. 

Por ío que aparece del testimonio que antecede se 
declaran por de comiso las cuatro docenas de pañuelos 
extrangeros de hilo aprehendidos sin guia, é introdu
cidos en fraude por Manuel López , á quien ademas se 
condena en la multa de diez ducados (1) y las costa*, 
tasadas con arreglo al Real Arancel : se le apercibe ..que 
si en lo sucesivo reincidiere en delitos de esta ciase, se
rá tratado con el rigor que corresponde; y pagadas 
Jas, costas y multa , póngasele en libertad. Procédase 
á la venta publica de los pañuelos (2 ) : distribuyase su 
Importe con el de la multa , con arreglo á Reales Ins
trucciones ; y sobreséase, poniendo diligencia que acre
dite la execucion de éste auto , que proveyó y firmó 
e! Señor Don Subdelegado de Renías de esta Cm-
dad de y su Partido, .en ella á doce,, de Julio de 
mil ochocientos y seis. = Doy fe. = Firma del Subdele
gado. = Ante mí = Francisco Julián. 

Si el Subdelegado no fuese Letrado deberá acor
dar esta providencia con su Asesor , lo que se expre
sará en ella , y firmará también. Hecha saber al reo, 
y pagada la multa y costas , se Je pondrá en libertad, 

(1) Real Cédula de S de jimio de 180^ , cap. 30. 
(2) Dicha Real Cédula , cap. 43. 
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y procederá á la venta pública de los pañuelos , po
niéndose de todo la correspondiente diligencia ; y en se
guida se hará el repartimiento en los términos, y bajo 
Jas reglas que mas adelante se expresarán. 

F O R M U L A R I O I I . 

Causa grave en que hay aprehensión de fraude y reos. 

Para la mejor inteligencia de esta causa, figuraré el 
caso en que un Resguardo de Rentas en exacto desem
peño de su obligación está reconociendo el territorio 
de su Partido , y encuentra quatro Contrabandistas con 
Sus caballos y cargas , á quienes logra sorprehender , y 
después de alguna resistencia los rinde y aprisiona 
con cargas y caballos ; y entonces el Comandante de 
la Partida (después de asegurado todo en el pueblo mas 
inmediato) principia á formar la causa por el orden 
siguiente. 

Auto de Oficio, 

En el lugar de Partido de á trece de Ju
lio de mil ochocientos y seis , el Señor Don Pedro Fer
nandez , Comandante del Resguardo de Rentas del mis-
roo Partido , por ante mi el Escribano de él : Dixo que 
cruzando por el término de este pueblo en busca de 
Com:rabaadistas , al llegar al sitio denouiiüado como 
á hora de las seis de'^sü mañana , dieron vista á qua
tro hombres montados sobre quatro caballos , y por su 
trage , cíase de cargas , armas de fuego que llevabanj 
y por caminar fuera de camino publico, ademas de otras 
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noticias y presunciones que ya tenía su merced, conoció 
que efectivamente eran defraudadores, y poniendo en 
orden la Partida de su mando , se dirigió bácia ellos, 
y consigió mejorar su situación á tiempo en que ad-
rertida por aquellos la novedad , trataron de ponerse 
en defensa , y aun llegó el caso de que todos quatro 
echaron mano á sus armas de fuego , y dispararon va
rias veces sin causar daño á la Partida; y sin empe
ñarse demasiado en esta resistencia , dieron muestras de 
rendirse, y notado por su merced , se acercó con su 
Partida, y consiguió la total aprehensión de todos qua
tro reos con sus caballos y cargas , que conduxo á este 
pueblo á las ocho de la misma mañana ; en cuyo esta
do mandó poner á aquellos en su cárcel pública con 
la correspondiente separación , quedando quatro Minis
tros á su vista para suplir la falta de seguridad : que 
ios caballos , armas y cargas se depositen interinamen
te , reconociéndose estas por peritos : reconózcanse los 
reos |por si tuviesen mas armas , ú otros efectos : el 
presente Escribano que presenció la aprehensión , pon
ga fe de ella y sus circunstancias; y recíbase just i 
ficación del hecho , examinando en forma legal Á'-'Xw 
dependientes que asistieron , y á Juan López y á Ma
tías García , vecinos de éste pueblo , que lo pre^enciá-
ron : y para que todo tenga efecto proveyó su mer-
eed este Auto de Oficio en el referido lugar , dichos 
dia , mes y año , y lo firmó , de que doy fe = Pedro Fer
nandez. = : Ante mí = León Arauz ( i ) . 

(x) .Real Cédula4& >8, íf-e jiioio :de I$Q£ ,.cap. jtj' ..' Í 
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Se tendrá presente que para estas justificaciones se 
examinarán en la clase de testigos , con preferencia á 
Jos Ministros de Rentas, á cualquiera otra persona que 
pueda deponer acerca de lo ocurrido, para que no ha
ya motivo de sospechar que el interés ó parte que tie
nen en la aprehensión , pueda alterar la verdad en sus 
deposiciones ( i ) . 

Diligencia de prisión* 

Acto continuo , yo el Escribano del Resguardo, au
xiliado de este , puse en la cárcel pública de este pueblo, 
con la separación que se encarga , á ios quatro reos que 
motivan la formación de esta causa , y por no haber 
Aicayde ó Alguacil comentariense, quedaron á su vista, 
y encargados de su custodia Don Diego López , Don 
Juan Gómez , Don Antonio Pérez y Don LeOn García, 
Ministros de este Resguardo , lo que pongo por d i l i 
gencia, que firman y firmó en el referido lugar, dia, 
mes y año. z= Diego López. = Juan Gómez, zz Antonia 
Pérez. = León García. — León Arauz. 

Si para la custodia de los reos, ó para su trasla
c i ó n , y la de los efectos aprehendidos, á la capital 
dei Partido , ó para qualquiera otra cosa se necesitase 
algún auxilio, se pedirá á la Justicia Ordinaria del mis
mo pueblo , que debe prestarle sin demora. 

Fe de la aprehensión. 

Yo León Arauz, Escribano del Rey nuestro Señor, 

( i ) Real Cédula 461 de Junio de i8og , cap. a.. 



DE LOS JUICIOS DE CONTRABANDO. 25 

y del Resguardo de Reatas Reales del Partido de....... 
dov fe : que cruzando como á hora de las seis de la 
mañana de este dia por el sitio llamado....... término 
de este pueblo, se alcanzáron k ver cuatro hombres, 
que por no llevar camino conocido , su trage , armas y 
otras circunstancias ,1 se íuviéron por ContEabandistas, 
con cuyo motivo se tomáron las precauciones y preven*-
clones que se consideráron oportunas para conseguir su 
feconociraiento y apreheiision; y con efecto, apostados 
enjugar aparente, y que cortaba la huida de aque
l los , sacaron todos cuatro sus armas de fuego, y dis
pararon algunos tiros , que no ocasionaron daño j y vien
do q m se daba órden por el Comandante para tirar
les si no se rendían jdexáron las armas, y se les ase
guró , y conduxo con los caballos, cargas y armas á este 
pueblo 5 como mas inmediato , guiados por Juan López* 
y Matías Ga rc í a , veciaos de él , que presenciaron t o 
do lo ocurrido ; y para que conste lo pongo por fe. y 
diligencia , que firmo en el lugar de á trece de Ju
lio de mil ochocientos y seis. = León Arauz. = 

Diligencia de reconocimiento de las cargas y demás efectos 
aprehendidos. 

En el lugar de Partido de á trece de Julio 
de mil ochocientos y seis el Señor Don Pedro Fernandez, 
Comandante del Resguardo de Rentas de é l , en conse-
qüencia d'e lo mandado en el Auto de Oficio, acordó efec
tuar el reconocimiento de las cargas y demás efectos apre
hendidos, y estando piiesentes á este acto Julián Agua
do y Pasqual Martinez , peritos nombrados por su mer-
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ced para e-.te efecto, después de haber prestado su j u 
ramento .conforme á derecho de desempeñar bien y fiel
mente este encargo , y estando asimismo presentes ios 
Ministros aprehensores, excepto los quatro que han que
dado custodiando los reos , y los dos testigos presen
cíales Juan López y Matías García, que uniformemen
te dedaráron que las cargas y demás, que tenian pre
sente eran los efectos que se 'acababan de aprehender, 
sin que faltase cosa alguna , de que á mayor abunda
miento el presente Escribano da fe , y habiéndose des
atado y desenfardado las cargas , se encontráron los g é 
neros y efectos siguientes. 

Primeramente dos tercios de tabaco de hoja , que ea 
bruto y con las mantas y sogas que estaban liados pe
saron ocho arrobas y catorce libras castellanas. 

Item. Otros dos fardos de angeo ó lienzo crudo, y 
en ellos ochenta piezas sin principiar de muselinas lisas 
y bordadas de diferentes clases. 

Item. Otros dos fardos iguales á los anteriores, y 
en ellos veinte piezas de pana de diferentes colores, 
en esta forma : seis de color negro lisas : quatro idem 
rayadas ó labradas: quatro color verde obscuro raya
das : quatro color azul turquí lisas j y dos blancas l is
tadas. 

Item. Otros dos fardos iguales, y en ellos veinte 
docenas de pañuelos de algodón , al parecer de una 
misma clase , aunque de diferentes dibuxos, y otras 
veinte docenas de pañuelos de h i lo , todos blancos coa 
las' orillas ó cenefas de diferentes colores. 

Item. Unas alforjas de lana comunes , y en ellas 
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una bota con un poco de vino, como en cantidad de 
una azumbre , y como tres libras de pan, , 

Itera. Otra alforja, y en ella quatro libras de car
ne, cruda y un pan de tres libras. 

Item. Otra con una bota con vino en muy corta can
tidad , y dos libras de tocino. 

Item. Otra con dos panes de peso arabos de seis libras. 
Item. Quatro escopetas largas de las regulares, todas 

descargadas. 
Y finalmente, quatro caballos, uno de pelo negro, 

otro castaño obscuro, otro castaño claro y otro blan
co , todos con aparejo de xalraa y manta. 

Que son los únicos bienes y efectos que se halla
ron ; y atendidas las circustancias del pueblo , se dis
puso y executó poner lo* caballos en la quadra del Me
són ? y todo lo demás bien liado, según estaba, se co
locó y cerró en un quarto baxo del raisrao, cuya l la 
ve quedo en poder del presente Escribano, encargando 
su merced que los Ministros estén á la vista por su tur
no para evitar qualquiera extravío de géneros, y ma
yor comprobación de su identidad : con lo que se fi
nalizó este acto, que firmáron el Señor Comandante, 
IQS peritos nombrados y testigos presenciales, de todo 
lo que yo el Escribano doy fe. ~ Pedro Fernandez. -
Siguen las firmas de los demás. — Ante mí = Leoa 
Arauz, * 

Otra de reconocimiento de los reos, 

En seguida dispuso su merced pasar con mi asisten
cia, y la de los demás Ministros á la cárcel , para el 

PARTE I . 
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reconocimiento y registro de los cuatro reos que se hatt 
puesto en ella , y habiéndolo así executado , se reco
noció al primero, que dlxo llamarse Juan Manuel Gon
zález , al que se encontraron, en un cinto ó canana, 
quatro tiros ó cartuchos de pólvora con bala, dispuestos 
ya para cargar : una navaja regular, que parece estac 
destinada para cortar cigarro, y en la faltriquera ochenta 
y seis reales y-veinte maravedís , en quatro duros, una 
peseta, un real de plata y cinco quartos sueltos. A l 
segundo , Juan Díaz , se le encontró otra navaja regu
lar con las mismas señales que la anterior , un poco 
de tabaco para su consumo , coríio en cantidad de me
dia onza , y en la faltriquera quarenta y cinco reales 
en dos duros y una peseta coluranaria. A l tercero, 
Antonio Sanz , se le encontró solo una navaja regular 
y ochenta reales én quatro' duros. Y al quarto , M e l 
chor García , se le halló otra navaja como las ante
riores : una onza con corta diferencia de tabaco de ho
ja para su consumo : una^canana cón quatro cartuchos, 
dispuestos ya con bala , y en ella misma una bolsita con 
seis piedras de fescopeta y doce postas; y en una pun
ta de la faxa , que está cosida para formar bolsa , se 
eocontráron quatrócientos veinte y un reales y doce ma
ravedís , en veinte duros, cinco pesetas de quatro rea
les , un, sueldo y tres quartos en calderilla : que es quan-
to se les encontró ; y su merced mandó que el presen
te Escribano recoja , y custodie en su poder , por aho
r a , las municiones, cananas, navajas y dinero, ponien
do en cada una de las navajas una cédula ó señal , por 
donde conste de quien es, por si resultase que algu-
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na es de ías prohibidas; y para este mismo efecto man-, 
d ó traer las quatro .escopetas , que ,se pusieron presen
tes al preso Juan .Maiiuel González , quien en su vis-; 
ta reconoció por suya la que tiene en la culata una 
álmohadillá forrada de ;terciopelo carmesí : presentadas 
en seguida á Juan Diaz , dixo que la suya ŝ la. que 
tiene las abrazaderas de latón dorado, y un céreo en ia 
culata del mismo metal. Hecha igual diligencia con A n 
tonio. Sanz , dixo que la suya es la que en la recá
mara tiene una señal ó; marca dorada , y en ella pues
to el apellido del artífice,:, que dice Martínez 9 y final-, 
mente, reconocidas por. Melchor, García , dixo que Ja 
suya es la que tiene la baqueta, de hierro ,; con el punto 
de plata ; en cuyo estado mandó su merced, quj yo el 
Escribano recoja y custodie en igual forma las esco
petas, para los fines que haya lugar, y que de todo 
se ponga la correspondiente diligencia , que. es esta que 
firma, con los Ministros que se. hallaron presentes, y 
los quatro presos, de que doy fe. = Pedro Fernan
dez. ~ Siguen las firmas de los demás. = Ante mi == 
León Arauz. 

S U M A R I A J U S T I F I C A C I O N . 

Testigo primero, 

' El1 el - lugar de - . Partido de en el mismo día 
trece de .J i iüo de mil ochocientos y seis, á conseqíien-
cia de io mandado en el Auto de Oficio que antecede, 
compareció Juan López , de esta vecindad , á quien el 
Señ^rsComandante , Juez de esta Sumaria , recibió j u -
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ramento , que hizo por Dios nuestro Señor , y á una 
señal de cruz , conforme á derecho , baxo del qual pro
metió decir verdad en lo que supiere y le fuere pre
guntado , y habiendo sido en razón del hecho que mo
tiva estos procedimientos : dixo , que estando como á 
hora de las seis de esta misma mañana apacentando su 
ganado lanar en el sitio denominado término de este 
pueblo , cruzáron junto al declarante , y por una sen
da desusada, quatro hombres montados en quatro ca
ballos , con cargas , y advirtió que todos llevaban es
copetas , por cuyas señales los tuvo por Contrabándis-
tas : que á muy poco notó que se acercaban otros diez 
ó doce hombres montados y de á pie-, que como después 
ha visto eran la Partida de Resguardo de Rentas Rea
les : que los Contrabandistas se resistieron y pusiéron 
en defensa , y aun llegó el caso de que todos quatro 
disparáron sus armas de fuego, no solo una , sino dos 
ó mas veces ; pero viendo que tenían ganada la acción 
los Ministros del Resguardo , se entregaron , y se Ies 
aseguró del mejor modo que se pudo, en cuya con
formidad, encaminados por el declarante y por su con
vecino Matías García , que también se hallaba custo
diando su ganado lanar en el mismo, si t io, y presen
ció todo lo ocurrido , se les conduxo á este pueblo con 
los caballos, cargas y armas : que es quanto sabe y 
puede decir en descargo del juramento que ha presta
do ; en el qual ¿ y en esta déclaracion leída que le fue, 
se afirmó y rat if icó, díxo ser de edad de treinta y 
ocho años , poco mas ó menos , no firmó por no sa
ber , pero señaló con una cruz , firmó su merced , de 
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que doy fe., = Pedro Fernandez, ojt Ante mí n León 
Arauz, , 

Por este orden ó método se extenderán las decla
raciones dé Matías García , y de los Ministros del Res
guardo que se hallaron en la aprehensión, y se eva
cuarán quantas citas hicieren ; tejiendo mucho cuidado 
los Escribanos de escribirlas con las mismas voces ó tér
minos que las dictaren los que las hacen , sin reparar 
en que sean vulgares ó toscos , pues la verdad no ne
cesita de adornos ni composturas. 

Finalizadas estas diligencias se dispondrá la trasla
ción de los reos y efectos aprehendidos á la capital del 
Partido , formalizándolo en esta conformidad. 

Auto. 

Mediante a estar ya evacuado el sumarlo preven
tivo en todas sus partes, trasládense los reos y efectos 
aprehendidos , con las seguridades correspondientes , á la 
capital de este Partido , para cuyo efecto, prévio el 
correspondiente recado de atención, se hará saber al Se
ñor Miguel García , Alcalde pedáneo de este pueblo, 
facilite quatro hombres y otros tantos bagages, para au
xiliar la remoción de que se trata. E l Señor Comandan
te del Resguardo de Rentas del Partido de..... lo man
dó y firmó en el lugar de. á catorce de Julio de 
mil ochocientos y seis. = Doy fe. = Fernandez. = Ante 
aü =5 León Arauz. 

Notoriedad al Señor Alcalde. 

1 Inmediatamente yo el Notario de Reynos, Escri-
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baño de este Resguardo, previo et recado de urbani
dad , enteré del Auto que antecede al Señor Miguel 
García , Alcalde pedáneo de este pueblo, quien dixo 
está pronto á dar el auxilio que se le pide , y quaí-
quiera otro que se necesite para el mejor servicio del 
Key. Así lo dijo y firmó dicho dia , mes y ano. = Doy 
fe. = Miguel García. = Leoti Arauz. 

Fe de salida del pueblo. 

Yo el Escril ano doy fe , que siendo como á las c in 
co d« la mañana, de este dia catorce de Julio de mil 
ochocientos y seis , se sacáron de la cárcel ios quatró 
presos , y ácomodándoios sobre quatro bagages del- mo
do mas seguro ; y cargando los géneros en los quatro 
caballos en que se aprehendieron , escoltados con todo 
el- Resguardo y con ios cuatro hombres auxiliares nos 
pusimos en camino para la capital. = León Arauz. 

Otra de llegada. 

Asimismo la doy de que siendo las nueve de la 
misma mañana llegamos á esta Ciudad de.... capital del 
Partido , sin haber ocurrido novedad, ni tocado los 
reos en lugar inmune ó sagrado; y para que conste lo 
firmo en ella dicho d ia , mes y año. = León Arauz. 

Cuidarán ¡os Escribanos de poner en esta diligen
cia nota de si los reos han tocado ó no en lugar sa
grado ? por lo mucho que iulluye este incidente en la 
causa principal. x 
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Diligencia de quedar los reos en la cárcel. 

En la Ciudad de..... á catorce de Agosto de mil 
ochocientos y seis, yo el Escribano, acompañado de 
todo el Resguardo y demás auxiliares , me constituí en 
las Reales Cárceles de ella , é hice entrega formal de 
los quatro reos á su Alcayde Juan Antonio Torres , en
cargándole qu^ por ahora los tenga sin comunicación 
y con toda seguridad , á lo que se obligo en forma de 
derecho , y lo firmó , de que doy fe. — Juan Antonio 
Torres. = León Arauz. , 

Parece oportuno advertir en este lugar que los Jue
ces ó Subdelegados de Rentas pueden disponer para la 
custodia de los reos de su jurisdicción de las Reales 
Cárceles , sin necesidad de spedir su franqueo á las jus
ticias Ordinarias. 

Diligencia de entrega de los géneros aprehendidos, su peso, 
reconocimiento , medición y tasación. 

En la Ciudad de...... en el mismo dia catorce de 
Julio de mil ochocientos y seis el Señor Don Pedro Fer
nandez , Comandante de su Resguardo, asistido de es
te , y de mí el Escribano , mandó poner en su Admi 
nistración de Rentas Unidas todos los géneros aprehen
didos en el dia de ayer á los quatro Contrabandis
tas que de su orden están presos, y estando presentes 
Don Pedro P é r e z , su Administrador, Don Josef G ó 
mez y Don Antonio García , de esta vecindad y su co
mercio, peritos nombrados para el reconocimiento y ta
sación de las muselinas , panas y pañuelos j como igual-
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mente, Don Juan García y Don Bernardo Erranz , Ter
cenista y Estanquero de la Renta del Tabaco , peritos 
nombrados para el reconocimiento del que se ha apre
hendido , y habiendo recibido dicho Señor Comandante 
á todos quatro el correspondiente juramento de desem
peñar bien y fielmente este encargo , se dió principio 
al reconocimiento de los dos tercios de tabaco de hoja, 
y después de haberlos declarado por de Contrabando, 
como género estancado, lo reconocieron dichos peritos 
muy por menor , y enterados dixéron: que el tabaco 
es de buena calidad, y se halla bien acondicionado, 
de suerte que se puede dar á la venta sin duda algu
na ; con cuyo motivo mandó su merced se pese y pon
ga en los almacenes de esta Administración ( i ) j y ha
biéndolo pesado , resultó haber en limpio doscientas l i 
bras castellanas: en la misma conformidad procedieron 
los otros dos peritos al reconocimiento de las muselinas, 
panas y pañuelos, y uniformemente declaráron ser gé 
neros extrangeros y de fraude , los de algodón por de 
ilícito comercio, y los de hilo por introducidos sin guía, 
ni haber pagado de consiguiente los derechos Reales, 
en cuya vista se procedió á su medición y tasación ea 
esta forma ( i ) . 

Primeramente se raidiéron cincuenta piezas de mu
selina lisa de una misma clase y calidad que tuviéroa 
á veinte varas cada una , y unidas salen mil varasj, que 
tasaron á veinte y cinco reales cada una. 

\ ( i ) Real Cédula de 8 de Junio de i8o¿ , cap. 43. 
(a) Dicha Real Cédula , cap, 3. 
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Item. Midieron otras treinta piezas bordadas de d i 
ferentes dibujos , pero de una misma calidad , que á ra
zón de veinte varas cada una, tuvieron todas seiscientas 
varas ., y las tasaron á treinta y dos reales. 

Item. Midieron las seis piezas de pana lisa negra, 
que tuviéron ciento y ochenta varas, y las tasaron á vein
te y cuatro reales cada una. 

Item, Quatró del mismo color rayadas y labradas, 
con ciento y veinte varas, á veinte y cinco reales. 

Item. Las cuatro de color verde obscuro tuviéron 
ciento y veinte varas , á veinte y seis reales 

Item. Las quatro color azul t u r q u í , con ciento veinte 
varas, á veinte y seis reales. 

Item. Las dos blancas listadas, con sesenta varas , á 
veinte y cuatro reales. 

Item. "Contáron y halláron veinte docenas de pañue
los de algodón de una misma calidad , aunque de diver
sos colores, y los tasáron á quince reales cada uno. 

Item. Contaron y halláron otras veinte docenas de 
pañuelos de hilo , con lista ó cenefa de colores de una 
calidad, que tasáron á diez y seis reales cada uno. 

Item. Tasáron las seis arpilleras y dos mantas á diez 
reales cada una. 

Y finalmente , dixéron que los quatro pares de a l 
forjas valen á ocho reales cada uno. 

Cuyos géneros (1) se depositáron en la Adminis
tración en el quarto destinado para los depósitos , que
dando una de sus llaves en poder del Administrador, 

(1) Real Orden de 23 de Junio de 1797. 
P A R T E I , 5 
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y la otra en el del Guardaropa, excepto el tabaco, que 
quedó separado para depositarlo ó entregarlo en su res
pectivo almacén; y para que conste , y obre los efectos 
á que se dirige , pongo esta diligencia , que firmó su 
merced , con el Administrador , Guardaropa , peritos 
nombrados , y dos de los testigos presenciales , de que 
doy fe. ±z Pedro Fernandez. — Siguen las firmas de ios 
demás. = Ante mí = León Arauz. 

Diligencia de entrega del tabaco. 

En seguida el Señor Comandante , con mi asistencia, 
entregó en el almacén de tabacos de esta Administra
ción las doscientas libras, que se relacionan en la d i l i* 
gencia que antecede , de las que se hicieron cargo Don 
Manuel Gutiérrez , Guarda-Almacén, y su Interventoc 
Don Lucas López , y asistieron también á esta entre
ga los Señores Contador y Administrador para' la to 
ma de razón y formación del cargo correspondiente ; y 
lo firmáron todos , de que yo el Escribano doy fe. zz 
Pedro Fernandez. = Siguen las demás firmas. ~ Ante 
mí ~ León Arauz. 

Depósito de los caballos. 

En el mismo d ia , mes y ano , yo el infrascrito Es
cribano deposité los quatro caballos con sus aparejos 
en Pedro Garc ía , Mesonero en esta Ciudad , encargán
dole su custodia y cuidado , echando á cada uno tres 
quartillos de cebada cada dia en los piensos acostum
brados , y quedó en executarlo , y en darlos de mani
fiesto siempre que por el Señor Juez de | la causa le 
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fueren pedidos ó mandados entregar, á todo lo qual 
se obligó conforme á derecho, y lo firmó , de que do¡f 
fe. = Pedro García. == Ante mí == León Arauz. 

Practicadas todas estas diligencias, se acaba la j u 
risdicción puramente preventiva de los Comandantes 
de los Resguardos , quienes deben proveer el auto si
guiente. 

Auto, 

En atención á hallarse evacuadas las diligencias del 
Sumario preventivo , entregúense á Don Pedro Pérez, 
Administrador de todas Rentas , á fin de que dispon
ga pasarlas al Señor Subdelegado para su continuación: 
el Señor Don Pedro Fernandez, comandante del Resguar
do de esta Ciudad de...... y su Partido, lo mandó y fir
mó en ella á catorce de Julio de mil ochocientos y se¡s.= 
Doy fe. = Fernandez, zr Ante mí = León Arauz. 

Fe de entrega del Sumarlo, 

Acto continuo , yo el Escribano entregué este Su
mario , que se compone de quince fojas útiles , escritas 
en papel de Oficio, á Don Pedro Pérez , Administra
dor de todas Rentas, según se manda en el Auto que 
antecede , y lo firmo. = León Arauz. 

Advertencias generales. 

Antes de pasar adelante debo advertir , para la mas 
completa instrucción de los que deben intervenir en la 
formación de estas primeras diligencias, 

i.0 Que en su desempeño han de proceder con tan-
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ta actividad , que solo deben ocupar dos días ( i ) . 

2.0 Que los procedimientos los han de dirigir con
tra los compradores , auxiliadores , receptadores , encu
bridores y expendedores , en igual forma que contra los 
reos principales (2) ; entendiéndose en quanto á los com
pradores , en el caso en que los géneros que compra
ron , sean de estanco ó de ilícito comercio; pero si 
fueren de permitida introducción , y el fraude consistiese 
en haberse introducido sin guia y sin adeudar los de
rechos , no incurren en pena, por no ser presumible la 
malicia , ni deber precaverse con el reconocimiento de 
la guia ó despacho ; cuyo indulto rio se extiende á los 
negociantes , que por s í , ó por tercera mano compran, 
pues en estos no se presume la buena fe que en aque
llos (3). 

3.0 Que si las circunstancias particulares del caso 
diesen á conocer que conviene recibir á los reos decla
raciones de inquirir para el descubrimiento de algunos 
cómplices , ó con qualesquiera otros motivos, las reci
birán los Comandantes de los Resguardos en seguida 
de la justificación del hecho , y ántes de su traslación 
á la capital. 

4.0 En la misma forma despacharán oficios ó exór-
tos requisitorios para la captura de reos, quando en el 
acto de la aprehensión ó después se fugaron, 

5.0 Que si ios reos ó cómplices tuvieren algunos 
otros bienes en el pueblo en que se verifica la apre-

(1) Real Cédula de 8 de Junio de 1805, cap. 4. 
(a) Dicha RearCédula y cap. 
(3) Idem, capi 24. 
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hensloti, ckberán executac su embargo y depósito ; pe
ro estando en distinto pueblo ,! no deben embarazarse 
en esto , para no retardar el curso rápido con que, de
be evacuarse el Sumario. 

6.° Que quando se aprehenden géneros estancados, 
que no están para poderse poner á la venta por ha
llarse mal acondicionados, se quemarán ó arrojarán al 
rio (1). 

7.0 Que en todos los días se puede actuar en estas 
causas , sin exceptuar los festivos , ni de vacantes. 

8.° Que tanto estas primeras diligencias , como tor

das las subsiguientes, se escribirán en papel de Oficio; 
exceptuando las defensas y pretensiones de los reos, 
con lo demás que se actuare á su solicitud, que de
berá escribirse en el del sello quarto de quarenta ma
ravedís , ó el qué corresponda , á no ser que se les 
haya declarado por pobres, que entonces usarán del de 
esta clase. 

9.0 Y finalmente , aunque los Comandantes de los 
Resguardos tienen facultades para reducir á prisión á 
los delinqüentes, no las tienen para conceder la soltu
ra , sobre que solo puede resolver el Subdelegado. 

Entregado el Sumario al Administrador, lo pasará 
á la Contaduría para la toma de razón ( 2 ) ; y en se
guida lo presentará al Subdelegado con la petición s i 
guiente. 

(i) Real Cédula de 8 de Jumo de í8og , cap. 44, 
(a) Dicha Real Cédula, cap. 4. 
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Pedimento presentando el Sumario, 

D o n Pedro P é r e z , Administrador de Rentas Unidas 
de esta Ciudad de y su Partido, ante V . como mas 
haya lugar en derecho, digo: que por el Escribano del 
Resguardo Don León Arauz se me ha entregado la Su
maria , que en debida forma: presento , formada por su 
Comandante con motivo de la aprehensión de quatro 
Contrabandistas , con sus caballos y cargas , que hizo 
en el dia trece del que rige en término del lugar de..,, 
comprebendido en este Partido. 

A V . suplico , que habiendo por presentado este 
escrito con la ^Sumaria , se sirva proceder en ella con
forme á justicia j que pido , juro lo necesario &c. =: 
Pedro Pérez.' • 

Auto (1). 

Por presentado con la Sumaria , y vista por su mer
ced ó señoría, dixo : la aprobaba , y aprobó en quan-
to ha lugar por derecho; se declaran por de comiso 
todos los géneros aprehendidos, con ios caballos ; dése 
cuenta de la aprehensión y formación de esta causa , coá 
testimonio en relación de lo que de.ella resulta, al Se
ñor Superintendente general de la Real Hacienda : pro-
cédase á la venía de los cuatro caballos, previa su 
tasación, á cuyo efecto, y para no entorpecer el cur
so de lo principa! , se da comisión en forma á Don 
León Arauz, Escribano del Resguardo : suspéndase la 

(1) Real Cédula de 8 de Junio de i8o¿, cap. 4. 
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venta de los géneros depositados , mediante á que no 
ofrece riesgo su conservación ; trasládense a la Escriba
nía de Rentas las armas que resulta quedaron al cu i 
dado del Escribano del Resguardo ; y el dinero en
contrado á los reos entregúese en la Tesorería, para su
pl i r sus alimentos : recíbanse á estos sus confesiones , ha
ciéndoles cargo con, el resultado del Sumario y de mas 
que se; tenga por opartimó , y con lo que resulte se pro
veerá. E l Señor Don..:... Abogado de los Reáíes Conse
jos , Juez Subdelegado de todas Rentas Reales de la 
Ciudad de.... y su Partido , lo mando y firmó en ella 
á quihce de Julio de mil ochocientos y seis, de que yo 
el Escribano de la Subdelegacion doy fe. = Firma en
tera del Juez, = Ante mí — Francisco Julián. 

Luego que toma el conocimiento el Subdelegado, ce
sa en la actuación el Escribano del Resguardo, y con
tinúa en ella el de Rentas , á quien según la clase de 
la causa corresponde, 

Fe de la entrega de armas y dinero. 
Doy fe que por el Escribano del Resguardo Doa 

iLeon Arauz se me han entregado cuatro escopetas y 
otras quatro navajas , cada una con una cédula que con
tiene el nombre de quien es ; y asimismo me entregó 
los seiscientos treinta y dos reales y treinta y dos ma
ravedís que se halíáron á los reos al tiempo del reco
nocimiento , los mismos que entregué á Don Antonio 
Ru iz , Tesorero ó Depositarlo de Rentas de este Par
tido , enterándole al mismo tiempo de la providencia 
que antecede en la parte que le toca ? y lo firmó con-
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migo dicho dia mes y año. zz Antonio Ruiz. = Fran
cisco Julián. 

. Nota de haberse dado cuenta al Señor Superintendente 
I general. 

Yo el Escribano doy fe que en este dia he pues
to en el Correo ordinario de esta Ciudad el Oficio del 
Señor Subdelegado , en que da parte de esta causa al 
Señor Superintendente general de la Real Hacienda, con 
testimonio en relación de su resultado. = Julián. 

Otra de haberse librado la comisión para la venta , 
de los caballos. 

Asimismo la doy de que en esté dia quince de Ju
lio de mil ochocientos y seis se entregó al Escribano 
Don León Arauz la comisión para la venta de los qua-
tro caballos, zz: Julián, 

Confesión de un reo. 

En la Ciudad de.... á quince de Julio de mil ocho
cientos y seis, el Señor Don..,., Subdelegado de Ren
tas Reales de ella 'y su Partido , se constituyó en sus 
Reales Cárceles , acompañado de mi el Escribano ide las 
mishias, y mandó al Alguacil comeritariense sacáse por 
su orden los quatro reos que en el dia anterior sé le ha
bían entregado poí el Escribano del Resguardo ? y ha
biendo presentado «no en la Sala destinada para estos 
actos , dicho Señor le recibió juramento , que hizo por 
Dios nuestro Señor , y á una señal de cruz , eonforme 
á derecho , y baxo de él prometió decir verdad en 



DE' LOS JUÍCIOS D E CONTRABANDO. 41 

qnanto supiere y le fuere preguntado , y lo fue en" la 
forma siguiente. 

1?- Preguntado: ¿como se l lama, de donde es na
tural ó vecino, de que estado, oficio y edad es ? Dixo 
se llama Juan Manuel González, natural y vecino de 
la villa de de estado casado con Andrea López, 
de oficio carpintero, y de edad de treinta y dos anos, 
poco mas ó menos : y responde. 

2? Preguntado : ¿desde quando se halla preso, de 
que orden y por que causa ? Dixo que en la mana-
na del trece del que rige se le apresó por la Parti
da de Resguardo de esta Ciudad en el término del l u 
gar «de...... á cuya cárcel se le conduxo, y en la ma
ñana del siguiente dia catorce fué sacado de ella , y 
trasladado con sus compañeros á la de esta Ciudad; 
que la causa de su prisión es sin duda por haberle apre
hendido y á sus citados tres companeros Juan Diaz, 
Antonio Sanz y Melchor García con cuatro cargas de 
géneros de Contrabando. 

3- Preguntado: £ si sabe que el negociar en géne
ros de estanco y de ilícito comercio , y el defraudar ai 
Rey en los derechos que están impuestos sobre los de 
permitida introducción, haciéndola sin guias ó despachos 
legít imos, son delitos de mucha gravedad , y que co
rno tales se castigan ? Dixo que todo esto sabe ; pero 
que llevado del exemplo de otros, y de las crecidas 
utilidades que dexa este tráfico , se asoció con dichos 
tres compañeros , y juntos pasáron á Bayona de Fran
cia , donde de compañía compraron ochenta piezas de 
muselinas , veinte de panas , quarenta docenas de pa-

P A R T E I . 5 
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fiuelos y ocho arrobas de tabaco, que son los mismos 
géneros que llevaban al tiempo de la aprehensión : que 
los introduxéron caminando de noche y fuera de cami
no : y responde. 

4̂  Preguntado : ¿si los géneros aprehendidos son 
todos los comprados en Bayona : ó han vendido algu-
tía porción , 7 en tal caso en que sitios , y á que per
sonas? Dixo que solo compraron los géneros que dexa 
expresados y fueron aprehendidos, sin haber hecho hasta 
entonces venta alguna : y responde. 

• f l Preguntado : ¿si al tiempo de la aprehensión h i 
zo alguna resistencia á los ministros del Resguardo que 
en nombre del Rey le intimaron, y á sus compañeros, 
se entregasen y dexasen reconocer? Dixo que no hizo 
resistencia : y responde. 
7 6Í ¿Como dice que no hizo resistencia, quando de 
autos resulta que todos quatro compañeros una y mas 
veces .disparárou sus armas de fuego sin rendirse , has
ta que conocieron les tenían ganada la acción , y que 
era inútil su resistencia? Se le apercibe diga la verdad 
baxo del juramento que ha prestado. Dixo que es ver
dad , que tanto el confesante, como sus compañeros dis
pararon algunos tiros ; pero que fuéron sin ánimo de 
ofender , y con solo el designio de ver si conseguían 
poderse retirar intimidando á la Partida ó Resguardo : y 
responde. 

7? Preguntado : ¿si ha usado de armas de fuego u 
otras de las prohibidas ? Dixo que no ha usado de mas 
armas que de la escopeta que se le aprehendió, y de 
la navaja que tenia para picar tabaco y otros usos 
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regulares ; y habieodo mandado su merced ponerle de
lante las que con señal de ser suyas se hallan en po
der del infrascrito Escribano (que de ser las mismas 
aprehendidas da fe) , dixo ser suyas, y por tales las 
reconoce : y responde. 

8̂  Preguntado: ¿si ha estado dedicado al tráfico 
del Contrabando algún tiempo? Dixo que no , y que 
este es el primer vi age que habia hecho: y responde. 

0 Reconvenido: ¿como dice que no ha traficado 
en Contrabando , quando del mucho caudal que ya l le 
vaban en los géneros comprados de compañía , según 
tiene dicho , y de lo versado que están en los cami
nos y pasos excusados, se infiere con mucho fundamen
to que todos son Contrabandistas de profesión ? Dixo 
que se afirma en lo que tiene dicho, pues el dinero lo 
tenia con motivo de haber vendido unas heredades que 
le dexáron sus padres, y le han producido en venta diez 
mil reales , y los caminos y pasos excusados los sabe 
por haber sido guiado por sus compañeros: y responde. 

10.a Preguntado : ¿si en alguna ocasión ha sido pre
so ó procesado por delito de Contrabando? Dixo que 
ni ha sido preso ni procesado : y responde. 

En cuyo estado se cesó en esta confesión con reser
va de ampliarla como y cuando convenga- y habiéndo
sela leído al citado reo , dixo es lo mismo que ha res
pondido , sin tener que añadir ni quitar cosa alguna : se 
afirmó y ratificó en el la , y en el juramento que ha pres
tado , y lo firmó con el Señor Subdelegado.= Doy fe. = 
Firma el Juez, = : Juan Manuel González. = Ante mí = 
Francisco Julián. 
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Por este orden se continuarán las confesiones de los 
oíros reos , cuidando los Jueces de hacerles las pre
guntas con lisura y de buena fe , arreglándose en todo 
al resultado de los autos, sin valerse de supuestos, ni 
otros artificios que los deslumhren. 

Si algún reo dixese que no llega á veinte y cinco 
a ñ o s , se suspenderá la confesión, y se le proveerá de 
curador, que aceptará y discernirá este encargo del mis
mo modo que se practica en los demás juicios crimina
les, y se continuará la confesión. 

Tomadas las confesiones, y evacuados los careos ( s i 
por discordar los reos se creyesen convenientes) se uni
rán á los autos la comisión y diligencias en su virtud 
practicadas para la venta de caballos, si estuviesen eva
cuadas , como es regular, y á su continuación se pro
veerá el auto que corresponde , todo en la forma si
guiente. 

Comisión para la venta de los caballos. 

Don.... Subdelegado de todas Rentas Reales d e j a 
Ciudad de y su Partido, &c. 

A Don León Arauz, Escribano del Resguardo de 
las mismas Rentas: Hago saber , que en la causa pen
diente en esta Subdelegacion, con motivo de la apre
hensión de Contrabandistas y Contrabando, que en el dia 
trece del que rige se hizo por el Resguardo en término 
del lugar de.... de este Partido, en este dia he provisto 
el auto siguiente. 

Aquí se inserta e í auto de comisión. 
¥ conformé á lo ácordado mandé librar este despa-
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cho , por el cual os doy comisión en forma , para que 
previa tasación por peritos que nombrareis , procedáis 
á la venta pública de los quatro caballos , fixando edic
tos, y publicando bandos con señalamiento de sitio (que 
será la Real Aduana), día y hora, para que llegue 
á noticia de todos, arreglándoos á lo que está dis
puesto en esta parte por Reales disposiciones. Dado 
en la Ciudad de..... á quince de Julio de mil ochocien
tos y seis. Firma del Juez. = Por su mandado, == Fran
cisco Julián. 

Auto de aceptación y cumplimiento. 

En la Ciudad de..... á quince de Julio de mil ocho
cientos y seis, yo León Árauz , Escribano del Resguardo 
de ella y su Partido , acepto la comisión que se me con
fiere , y para su cumplimiento debo de mandar f y man
do , que por Pedro Ruiz y Juan Moreno , maestros A l -
béytares , de esta vecindad, se proceda á la tasación de 
los caballos , prévio el correspondiente jaramento , y que 
por cédulas y pregones en los sitios acostumbrados se 
avise su venta y remate para las quatro de este día en 
la Real Aduana de esta ciudad , lo que se hará noto
rio á los Señores Contador y Administrador para que 
asistan : así por este auto lo proveo , mando y fir
mo. — Por m í , y ante mí = León Arauz. 

'Diligencia de haberse fijado los edictos y encargado 
la publicación del remate. 

Acto continuo, yo el Escribano comisionado fixé en 
los sitios tal y t a l , que son los mas públicos de esta 
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Ciudad, cédulas, convocando licltadores para el re
mate de los quatro caballos que ha de verificarse en 
la Real Aduana á las quatro de la tarde de este día 
quince de Julio de mil ochocientos y seis ; y asimismo 
encargué á Pregonero en ella , publicase esto mis
mo por pregones en todas las esquinas , y quedó en 
hacerlo, de que doy fe* n : León Arauz. 

Notificación á los peritos. 

En seguida notifiqué el auto que antecede á Pedro 
Ruiz y Juan Moreno, maestros Albéytares de esta ve
cindad , quienes dixéron aceptaban el encargo , lo que 
pongo por diligencia, que firman y firmo dicho día, 
mes y año. = Pedro Ruiz. zz Juan Moreno. = León 
Arauz. 

Declaración de los peritos y tasación» 

En dicha Ciudad , dicho días , mes y ano, ante 
mí el Escribano Comisionado se presentáron Pedro Ruiz 
y Juan Moreno , maestros Albéytares de esta vecindad, 
peritos nombrados para la tasación de los caballos, y 
habiéndoles recibido juramento , que hiciéron por Dios 
nuestro Señor , y a una señal de cruz , conforme á de
recho , ofreciendo baxo de él desempeñar bien y fiel
mente este encargo: dixéron , que habiendo reconocido 
con la escrupulosidad que corresponde todos quatro ca
ballos, se conformaron en que el del pelo negro vale 
mil y quinientos reales : el castaño obscuro mil y tres
cientos : el castaño claro mil y doscientos^ y el blan
co mil reales, todos con inclusión de los aparejos qué 
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tienen : que es quunto pueden, decir según sú leal sa
ber y entender , para descargo del juramento que han 
prestado , en el qual , y en esta declaración y tasa
ción leída que les fué , se afirmáron y ratificaron : d ¡ -
xéron ser de edad el primero de cincuenta y dos años, 
y el segundo de quarenta y cinco poco mas ó ménos, 
y l-o firmáron conmigo , de que doy fe, — Pedro Ruiz. =? 
Juan Moreno, zn Por m í , y ante mí = León Arauz. 

Notificación á los Señores Contador y Administrador. 

En seguida yo el Escribano comisionado hice saber 
el auto que antecede á los Señores Contador y Admi 
nistrador de Rentas, para que les conste, y asistan al 
remate de los caballos, y quedáron enterados.=Doy f e .= 
Arauz ( i ) . 

Remate, 

En la Ciudad dé á quince de Julio de mil ocho
cientos y seis , yo el Escribano comisionado para la sub-
hasta de los quatro caballos , señalada para las quatro 
de la tarde de este día , siendo esta hora , me cons
tituí en la Real Aduana , y estando presentes los Se
ñores Contador y Administrador, y otras muchas per
sonas , se anunció nuevamente el remate de dichos ca
ballos (que se pusiéron al público al lado de la mis
ma Aduana) por el Pregonero, en cuyo estado Don 
Josef García , de esta vecindad, hizo postura al negro, 
con sus aparejos (que está tasado en mil y quinien-* 

(1) Real Cédu'la de 8 de Junio de i8o¿ , cap, 4a. 
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tos reales) en mil y quatrocientos reales; y habiendo 
sido admitida, y publicada diversas veces, na hubo quien 
la mejorase , y se dió por rematado en aquel. Don Ma
nuel Moreno hizo postura al castaño obscuro (tasado 
en mil y trescientos reales) en mil doscientos reales, 
con el aparejo , y tampoco hubo quien lo pujase , y se 
dió por rematado: el castaño claro (tasado en mil y 
doscientos reales, con su aparejo) se puso en mil y 
cien reales por Francisco G a r c í a , de esta vecindad , y 
habiéndose publicado, se mejoró en mil y doscientos por 
Antonio Erranz , en quien quedó rematado ; y final
mente, el blanco (rasado con su aparejo en mil reales) 
le puso Pedro Cosme, vecino de esta Ciudad , en el to
do de su tasación , y quedó mejorado por Juan Benito 
en mil y doscientos reales, sin que ningún otro hicie
se puja ni mejora. Con io que se finalizó este acto, que 
firmaron los Señores Contador y Administrador, y los 
compradores , de que doy fe. Firma del Contador, zz 
Idem del Administrador. = Idem de ios compradores. = 
Por m i , y ante mi = León Arauz» 

Auto, 

Mediante está ya evacuada la venta de los caba
llos , devuélvanse estas diligencias al Tribunal de don
de dimanan. E l Escribano del Resguardo comisionado 
para ellas lo mandó y firmó en la Ciudad de..,.,., á 
quince de Julio de mil ochocientos y seis. = Por m í , y 
ante mí = León Arauz. 
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Diligencia de entrega de la comisión em el importe 
de los caballos. 

Acto continuo entregué estas diligencias de remate dé 
los caballos con los cinco rail reales en que han sido 
rematados , á Don Francisco Julián r Escribano de la 
Subdelegacion, y lo firmo dicho dia , mes y año. = 
Doy fe. = León Arauz. 

Auto de presentación. 

Mame por presentadas las diligencias dé remate: iS--
nanse á la causa , y tráiganse ; y el presente Escribano 
ponga en la Tesorería de Rentas los cinco mil reales 
que se expresan, tomando razón de la entrega la Con* 
taduría de las mismas. El Señor Subdelegado de Rentas 
de k Ciudad de...., y su Paftido lo mandó y firmó en 
ella á quince deN Julio de mil ochocientos y seis. = Doy 
fe. = Media firma del Juez. = Ante mí = Francis
co JuHan. 

Diligencia de entrega del 'dinero 
Inmediatamente yo el Escribano de esta causa, éa 

cumplimiento de lo acordado en el auto que antecede, 
entregué á Don Antonio Rulz, Tesorero Ó Depositario 
de Rentas de este Partido , los cinco mil reales en que 
se rematáron los quatro caballos apreliendidos, de que 
se dió por entregado vofreciendo tenerlos á disposición 
del Señor Subdelegado , Juez de esta causa , y lo fir¿ 
mó en la Ciudad de. á diez y seis de Julio de mit 
ochocientos y seis, = Doy fe. = Antonio Ruiz. = Fran
cisco Juíian, = Tomé razón, n : Firma del Contador. 

PARTE' I . ' ^ ^ „ ' 
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Auto en vista. 

Líbrese, cL, corresgóndiente exhortOiCOn comisión á la 
Jüstída. Ordinaria, de la villa de.....: para que proceda 
al... embargo y depósito, de. ios. bienes, que aparezcan ser 
de los, quatro,; reos, Juan, Manuel: González:, Juan DiaZj 
Antonio Sanzjy lyíelchor García 5 de, aqueliai vecindad^ 
con, encargo de la brevedad :: reconózcanse; por Miguel 
de Andrés y Antonio, Pérez , maestros Armeros, veci
nos de, esta Ciudad, las, cuatro navajas, y quatro, es-. 
copetas, aprehen4^as aquellos., y comparezcan á de
clarar en razón de si. son ó no de las prohibidas; y 
evacuado , autos* E l Señor; Don....» Subdelegado de todas 
Rentas Reales, de, esta. Ciudad, de...... y su Partido, lo 
mandó y firmó en ella á . d i ezy seis de JuÜOíde mili ocho-, 
^ientps y seis, = Doy fe. =; Media, firma del Juez, =s Ante 
mi—Francisco, Julián., 

Fe de hahet librado e l exhortOo. 

Doy fe de. habér puesto en, el CorreOi ordinario de 
esta, Ciudad,, el exhorter que se preceptúa en el auto que 
antecede, con dirección á la. Justicia. Ordinaria de la. V i 
lla, de...,, = Julián,. 

"Notificación: á los Armeros¿. 

En seguida, notifiqué el: mismo,. auto> á Miguel de 
Andrés y Antonio. Pérez , maestros. Armeros , de esta 
vecindad ,¿ quienes, dixáron estar prontos ái execurar el 
íeconoeimiento y declaración; que se les, encarga , y lo 
firmáron..= Doy fe == Julián». 
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X>eclaracion, 

Ea la Ciudad de á diez y seis de Julio de mil 
ochocientos y seis , ante el Séñor Subdelegado de Ren
tas de ella y su Partido se presentaron Miguel de 

-Andrés1 y Antonio ÍPerez ? vecinos de ella , y maestros 
Armeros , peritos nombrados ;para el reconocimiento de 
las quatro escopetas y mavajas aprehendidas á ios reoís 
^ue motivan la íormacion de esta causa , á quienes d i 
cho Señor recibió juramento , que hicieron por Dios 
nuestro Señor , y á una señal de c r u ¿ , según dere
cho , tajo del quaí ofrecieron desempeñar bien y fiel
mente este encargo; y habiéndoseles puesto de manifies
to las cuatro escopetas y navajas, que de ser-las mismas 
aprehendidas á los reos, y reconocidas;por estos , el pre
sente Escribano da f e , tdespues de haberJas ^registrado 
a t e n t a m e n t e d i x é r o n que wi ias poperas píni Jas na
vajas son de las prohibidas : que es cuanto saben^ y pue
den decir , según su leal sabejf y entender , y la 'verdad 
para descargo del juramento ^que han prestado, en el 
qual, y en esta declaración, leida que les fué , se afir^ 
máfon y ratificaron: dixéron ser de edad el'primero de 
cincuenta y cinco años , y el segundo de quarenfa^ y 
ocho, y lo firmáron^con el Señor Subdelegado , de que 
doy fe. = Medía firma del Juez. = ÍMiguel de Andrés, == 
Antonio Pérez, un Ante mí = Francisco juliaa. 

Comuniqúese este expediente á la parte de la Real 
Hacien4a ^ para quQ ea el preciso término de tercero 
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d¡a fprmallce la acusación , y pida lo que correspon-
da, £1 Señor Subdelegado de Rentas de esta Ciudad de.... 
y su Partido; lo . raiandá, y firmó en ella á diez y seis 
de Julio de m i l ochocientos y seis , de que yo el Eser í -
bano doy fe. z i Media firma del Juez. = Ante mí, == 
Francisco. Julián. 

Los Administradares de Rentas que hacen la sarte 
4e la. Real, HaciendavV valiéndose de los Abogados Fis
cales ,, ó de otros de su confianza en donde nodos hay, 
deJben formar la acusación á los reos, con arreglo al re
sultado, de \QSA autos , cuidando tanto de la brevedad, 
qu^ np puedan excedej: del térmiíio de tercero día. 

Acusación, 

Bon Pedro Pérez , Administrador de Rentas Rea-
les Unidas de 'esta Ciudad-4ev... y su Partido , ante 
M* como * mas haya-lugar-en derecbo^ en usonde la 
comunicación que se me ha hecho de los autos forma
dos contra Juan; Manuel G o n z á l e z , Juan Diaz ^ A n -
teonio ,Sanzi y Melchor-García v Yecinos de la Vil la de.... 
presos en ílas> Reales Cárceles de esta Ciudad , con -m9f 
l i v o de haber sido aprehendidos con quatro cargas de 
tabaco y otros géneros de- Contrabando , en término 
del; Lugar de.»... comprehendido en' este Partido , digo: 
que reconocidos. por V . con la- reflexión que corres
ponde á su naturaleza, hallará plenamente probad© el 
delito que motiva su formación , y que sus causan-
íes lo son los citados GOhzaítez y compañeros. V . en 
justicia se' haí de servir declararlo así ^ iroponiéndoí^s las 
penas de eornisQ ,; y démas personales y ¿pecuniarias qáé 
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las Isyes y Reales instrucciones declaran contra los de
fraudadores de esta clase , con la de doscientos azotes 
por la obstinada resistencia-que hicieron á los Minis
tros ée\ Resguardo : pues así-, con las cosías es de 
hacer por el resultado de los autos, y lo que se dirá. 

Las obligaciones del que acusa están reducidas á prb-
bar el delito y sus causantes. Uno y otro se- halla eva-

• cüad'Q en este caso tan del todo, que estoy fuera de 
ia necesidad-de acogertóe á las con^feruras , vehementes 
sospechas y otras pruebas semiplenas que las Leyes t ie
nen adoptadas por bastantes en los casos de esta ná-
tUraleza.-Mo solo tenemos la uniforme depósicíori de los 
muchos testigos presenciales q«eív%a;tt- ̂ dfdará:da; eá- i él 
Sumario , sino que-los- mismos reos confiesan suí delito 
sin mas limitación que^negar ó querer cohonestar d de 
su resisteneia , suponiendo que - esta fue muy ligera y 
aparente, con solo el designio de intimidar y conseguir 
su fuga ; pero el hecho misjno demuestra todo lo con
trario , pues resulta que todos quatro disparáron varias 
veces sus; armas de fuego, que óoio é f llevarlas con la 
prevención de cartuchos ya preparados con balas , prue
ba , quando menos , su ánimo deliberado para ofender 
y resistir ; y seguramente hubiera pasado á mas á no 
haber conocido (|ue eran inútiles sus esfuerzos á vista 

••-de. la superioridad y acertadas medidas que el resguardo 
tomó para su captura. 

E l hábito de delipquir agrava el delito , según re
glas de sana Jurisprudencia; y de consiguiente parece 
estamos en el" caso de deberse agravar las penasí%rdi
ñarías eontra estos teos ? ocupados habitual mente eo^el 
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tráfico del Contrabando , pues á pesar de su negativa, 

tobra contra ellos la fundada presunción «de haber ad
quirido *en esta ilícita negociación el crecido capital á 

. que asciende .el valor de los géneros aprehendidos , no 
siendo verosíiiiiles tas excusas con que en sus-confesiones 
intentan eludir este cargo. 

No hay duda pues que guarido menos debe proce
de r s e á la i imposición de las penas ordinarias que las 
Reales disposiciones señalan ^contra estarcíase -de mal
hechores?, que tanto defraudan el Patrimonio Real, y que 
son la .causa de tantos dispendios como ocasiona lia. ne
cesidad de ímantenectpEeci4as .partidas ^ rondas con^des-

:.tino.4-rSU ¡.persecución. 
Por tanto á V . • suplico se sirva determinar en todo 

como queda pedido , y fundado en Justicia , que soli
cito con costas , juro lo ¡ necesario, $eGé = Pedro Pérez. == 

sFirma4el^Ab<>gM9-:.I¡,!sca.i. 

iñuto. 

Por presentado traslado á ¡os reos ; y se recibe la 
causa á prueba con término de ocho dias comunes , y 
todos cargos. E l -Seoor = Subdelegado de Rentas Reales 
de la Ciudad de..., y su Partido lo mandó y firmó á 
diez y ocho de Julio de mil ochocientos y seis, zz Doy 
fe, == Media firma del Juez. ~ Ante mí == Francisco 
Julián, 

Notificación, •'• 

En seguida lo notifiqué á Don Pedro Pérez , Aá* 
, ministrador de Rentas Unidas. == Doy f 2 = : Julián., 
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Igualmente: Io; notifiqué á. Juani MaíiuelnGonzaíez y 
companerospresos; en las; Eeales, Cárceles^ quienes, d i -
xéron. quedaban enferados , y en nombrar. Procurador 
para,:sus.e defensasa,z~ I>oy fe*.;==, Juliano.' 
*.• En el autot mismo^en.que se confiere; trasladí»^ á: los 
reos de la acusación Fiscal , se debe recibir la causa á 
yrueba con el limitado término, de; ocho dias. comunes, 
con , todos cargos , ^€í? no - jpuede prorogarse sino por 
causas; especiales ^ y; aun. entonces-, nú» puede; excederse 
de un raes ( i ) , . Este término principia á. correr; desde 
el instante en. que se notifica el auto á ios reos , que 
no pueden, renunciarle (2) , y quando; no se defiendan 
por. sí , ó por: Procuradores, ó Curadores , ; siendo me
nores se Ies,nombrarán;defensores, de. oficio.. 

En, el; termino .de; prueba, se.; ratifieapáo ; con? citación 
los; testigos de la: Sumaria , y aun los co-reos: en lo 
que por sus declaraciones, y confésiones, resulte contra 
otros reos , y se alegará y probará. lo; que respectiva-
líjente; convenga (3)^. 

Contestación, de los reos.. 

Juaii; Fernandez^,, comoí Procurador de- Juan; Ma
nuel:! Gonzá l ez , : Juan i Diaz ^Antonio Sanz; y; Melchor: 
García , vecinos.de la Vil la de presos en las Rea-

(1) Real Cédula de 8 de Jumo;de;:i8og , ^ 
(2) Bicha: Real Cédula , cap. 7, ,. 
(3) Idem0 
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Íes Cárceles de esta Ciudad, con motivo de haber si
da aprekendidos coa quatro cargas de géneros de Con
trabando , por la Partida de Resguardo de eáte Par
tido , en la niañana del trece del que rige , en el t é r 
mino del Lugar de»,... evacuando el traslado que se les 
ha conferido de la acusación Fiscal, ante V". como mas 
baya lugar en derecho , digo : que sin embargo de lo que 
en esta se solicita, s-é ha de servir en justicia l i 
mitar la .condenación # 1 comiso de los géneros y ca
ballerías y las costas , absolviendo á mis principales dê  
las penas personales que con exceso se piden , tenien
do por bastante satisfacción en esta parte las molestias 
que han sufrido y sufren en la dura pris ión: pues así 
es-de hacer por lo que aquí se dirá* 

E l oficio Fiscal «s de buena fe , y nunca llena me
jor sus deberes que quando distingue y clasifica los de-
iiros sin atribuir á los reos mayor culpa de la que efec
tivamente tienen. Seria temeridad negar que mis defen
didos son reos de Contrabando , quando ellos mismos 
lo stieneíi confesado con la mayor ingenuidad; pero es 
un exceso conocido el graduar de resistencia el hecho 
de /disparar algunos pocos tiros de escopeta sin direc
ción , y con solo él intento de auxiliar su retirada , y 
conservar aquellos bienes que (aunque con delito) ase
guraban su subsistencia y la de sus familias, constitui
das hoy en la mayor indigencia. Si su ánimo hubiera 
sido hacer una qualificada resistencia , hubieran mani
festado mayor vigor , echando mano de las municio
nes que les hallaron al tiempo del reconocimiento ; pues 
por mas que se diga no estaban tan apurados que no 
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tuvíesea todavía- arbitrios para defenderse y resistir. E l 

1 llevar consigo unas armas que no son de las prohibí-
das, es una conse^üencia del designio que llevaban, ;pues 
no-era regular el viajar con tanto riesgo sin llevar ái~* 
gun auxilio ó apoyo para preservarse y preservar los 
géneros que conducian. A>í pues el delito de resisten
cia á los Ministros de Justieia no le/cometieron , ni de
ben ser acusados, y mucho menos castigados por él. 
Tampoco deben serlo por habituales Contrabandistas, 
como quiere el Fiscal , sin otro fundamento , ni apo
yo que la leve presunción que saca del demasiado ca
pital á que asciende el valor de ios géneros que se les 
aprehendiéron , como si no hubiera muchos medios l í 
citos de adquirirlos , á los que debe atribuirse antes 
que á los delieqientes , y mas quando nada tienen de 
inverosímiles, y mucho menos de falsos , ios que han 
manifestado eu sus respectivas confesiones. En cuya a-
tencion 

A V . suplico que habiendo por presentado este es
e-rito , se sirva determinar como en él queda pedido, 
y fundado en justicia, que pido , juro lo necesario , &cs ^ 
Licenciado Don Francisco López . — Juan Fernandez* 

Auto* 

Unase á los autos : ei Señor Subdelegado de Retí* 
tas de la Ciudad de,.-,... y su Partido lo mandó y fir
mó en ellá á veinte de Julio de mil ochocientos y seis, '±3 
Doy fe. =z Media firma del Juez. = Ante mí = Fran
cisco Juiiaa. 

PARTE 1, $ 
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Notificación*. 

En seguida íb; notifiqué á Don Pedro Pérez , A d -
tnlnistrador de Rentas , y á Juan Fernandez , Procu
rador de los. reos en sus personas, = Doy fe s= Julián. 

'Pedimento, por parte dé., ta Real: Hacienda: para prueba, 

Don Pedro Pérez , Administrador de Rentas, Rea
les Unidas de esta Ciudad y su Partido: en la cau
sa criminal: que de oficio se sigue contra Juan Manuel 
González y compañeros , vecinos de la V i l l a de.... pre
sos en estas Reales Cárceles ^ con motivo de haber sido 
aprehendidos con quatro cargas de géneros de Con
trabando por el Resguardo de este Partido , en la ma
ñana del trece del que rige, en término, del Lugar de.... 
¿igo , que esta causa, se recibió á prueba con termino 
de ocho dias comunes , por auto de; diez y ocho del 
corriente ; f para que tenga efecto la que corresponde 
al derecho de la Real Hacienda : 

A, V . suplico que; con citación de los reos, se ra
tifiquen íos testigos que declararon en el Sumario, pre
guntándoles, ademas por las, generales, de la, l ey , y que 
evacuado se tne.en tregüe para, alegar de bien, probado: 
librándose el oportuna despacho para la comparecencia 
de los testigos ausentes , que así es. justicia,, que pido 
con costas , juro lo necesario , &c. zz Pedro, Pérez. 
I^irma del FiscaL 

Auto* 

Como lo pide. Lo mandó; y firmó el Señor Subde-
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legado de Rentas de la Ciudad de..... y su Partido en 
ella á veinte de Julio de mil ochocientos y seis. = Doy 
fe. = Media firma del Juez. = Ante mí n : Francisco 
Julián, 

Notificación, 

E n seguida lo notifiqué á !Don Pedro Pérez , Ad
ministrador de todas Rentas en su persona. = Doy 
fe = Julián. 

Vitacion. 

E n seguida cité para la prueba á Juan Fernandez 
como Procurador de ios reos cu su persona. = Doy 
fe ~ Julián, 

Fe de haber librado el despacho 'para la tomparecench 
de testigos, 

Doy fe que en éste mismo día puse el despacho que 
se refiere en el âuto que antecede , para que la Justi
cia del Iqgar de.... obligue á Juan López y Matías Gar
c í a , de aquella vecindad > á que en el dia mismo de la 
notificación sé presenten en esta Subdelegacion para eva
cuar la ratificación decretada. = Julián. 

Ratificación del Ministro Don blego López, 
En la Ciudad de.... á veinte y uno de Julio de mil 

ochocientos y seis ? ante el Señor Don..... Subdelegado 
de Rentas de ella y su Partido ? se presentó Don Die
go López , Ministro del Resguardo , y uno de los tes-
tígos que declararon en el Sumario de esta causa, á 



é o TRATADO TEÓRICO-PRÁCTICO 
quien, éícho Señor recibió juramento, que hizo por Bios 
nuestro Señor, y á una señal de cruz conforme á de
fecho, y baxo- de el ofreció decir verdad en quanto su
piere y le/fuere preguntado ; y siéndolo en primer lu 
gar por las generales de la ley que le fueron explica
das , á saber : si conoce á las partes que litigan: si 
íiene noticia de la causa : si tiene interés por alguna 
de e l l a s s i para declarar ha sido, sugerido , sobor
nado ó amenazado; y de qué edad es : Dixo., que co?-
uoce á Don Pedro Pérez j, parte en esta causa , como 
Administrador de Rentas : que á los reos solo los co
noce de vista por haberlos visto muchas veces desde el 
día en que se verificó., su prisión,, aunque no antes: que 
sabe y tiene exacta noticia de esta causa, pero sin mas 
ínteres, que el que se administre justicia : que para de
clarar en el Sumario , y para esta ratificación no ña 
sido sugerido , sobornado , ni amenazado ; antes bien 
•lo ha hecho y hace con plena libertad: y que es de 
-edad, de treinta y dos años , poco mas ó ménos. 

E n seguida se le leyó enteramente la declaración 
que tiene hecha en: el Sumario ? y se halla extendida 
al folio tantos; y enterado muy por menor de ella, 
dixo : es la misma que entónces hizo , y todo su con
texto cierto y verdadero , según pasó , sin tener que 
quitar n i enmendar cosa alguna. Se afirmó y ratificó 
«n ella, y en esta , como también en el juramento, que 
illa prestado, y lo firmó con su merced , de que doy 
fe., Media firma del Juez. Diego López. ~ Ante 
Uii = Francisco Julián, 

j£n esta misma conformidad, se extenderán las ra-
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tíficaciviies de todos Los testigos que depusieron en el 
Sumario , expresando las variaciones que hagan , po-r ve
nir en mejor acuerdo., ó haberse padecido alguna equi-
vocación al tiempo de la extensión. Si en el que me
dia desde la recepción del, Sumario , hasta la ratifica
c ión, en el término de prueba muriese algún testigo , ó 
se ausentase en términos que se ignore su paradero, 
ó se halle tan distante que no pueda presentarse , se 
pondrá diligencia que lo acredite , y recibirá la infor
mación de abono , reducida á que dos ó tres, testigos 
reconozcan; (en su, caso) la firma del testigo muerto ó 
ausente, y declaren que era sugeto de conocida pro-
vidad y honradez , y que no les. queda duda en que 
diria la verdad en la declamación que habia hecho en 
el Sumario de la causa. 

E n el caso e^ que el Adrainisíradior de Rentas ó 
Fiscal de ellas viesen, que conviene extender la prueba 
á algunos, particulares, como reincidencia, ú otros que 
UQ se, justifiquen en. el Sumario ^ y de consiguiente en 
su ratificación la solicitarán en el rnisma Pedimento 
presentado para prueba, pidiendo, se ponga testimonio 
de tal causa ó documento, si es prueba instrumental ,„ó 
que los testigos que se, presentaren se exáminen, con ci
tación contraria al tenor de las preguntas contenidas eu 
el. iaterrogatorio , que en tal caso se presentará. 

Formulario, del IiUerrogatoTÍó^ -

Por las preguntas; siguientes- serán examinados los 
testigós que fueren presentados por parte d^ Don Pe
dro Pérez., Administrador de Rentas Reales. Unidas, de 
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la Ciudad de...» y su Partido : en la causa criminal que 
de oficio se sigue contra Juan Manuel González , Juan 
Diaz , Antonio Sanz y Melchor Oarcía ^ vecinos de la 
Villa de y presos en estas Reales Cárceles con mo
tivo de haberlos aprehendido con quatro cargas de ta
baco y otros géneros j &c. 

i? Primeramente serán preguntados por el conoci
miento de las partes que litigan s noticia de la causa y 
demás generales de la ley , digan, &c. 

En seguida se extenderán por su orden las pregun
tas que conduzcan para la prueba que se intenta, y se 
concluirá con esta. 

Item. De público y notorio, publica voz y fama, 
y común opinión, &c. =: Pedro Pérez. = Firma el Aba-
gado Fiscal. 

Finalizada la "ratificación del Sumario, y qualquiera 
otra prueba que se solicite /tanto por parte úe la Real 
Hacienda, como por la de los reos , se pondrá diligen
cia que acredite no haber presentado mas testigos, ni 
ofrecido mas pruebas que las unidas á los autos; en cuya 
vista ámbas [partes alegarán y concluirán para sentencia 
dentro del término probatorio, así por tener este la qua-
lidad de todos cargos, como por exigirlo la naturaleza 
de estas causas ( i ) . 

Si á este tiemp^, como es tegular , hubiese con,-
testado el Señor Superintendente general de la Real Ha
cienda , encargando se siga, substancie "y determine la 
causa con arreglo á Reales Instrucciones, consultándole 

( i ) Real Cédula de 8 de Jimio de i8o¿ , cap. 7. 
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la sentencia antes de su publicación , se unirá á los au
tos la orden , y lo, mismo, se hará con eí exhorto l i 
brado para el embargo de bienes, de los reos , que pa
ra mayor claridad se pone en la forma siguiente. 

Orden del Señor Superintendente, 

Por el oficio de V., de; quince del que rige , y tes
timonio que acompaña, me he; enterado de la aprehen
sión de quatro Contrabandistas, con sus caballos y car
gas , que en la mañana del. trece del mismo hizo el 
Resguardo de. este Partido en el. término del lugar de.... 
comprehendido en él. Siga V., con toda actividad en 
el*conocimiento de la, causa que ha formada , consultán
dome la. sentencia que diere antes de su su publicación» 

Dios guarde á V . muchos años,. San? Ildefonso vein
te de Julio de mil ochocientos y seis». = Media firma 
del Señor Superintendente. = Señoc, Subdelegado de Ren
ías de..., 

Exhorto gara el embargo de bienes de los reos. 

Don..... Subdelegado de Rentas, Reales de la Ciu
dad de...,, y su Partido &c. 

A los Señores Alcalde Mayor á Ordinario de la V i 
lla de.... ó á qualquiera otra, persona que en ella exer-
za la Jurisdicción Real Ordinaria i: salud , &c. 

Hago saber , que en este mi Juzgado de Subdele*-
gacion de Rentas Reales, se sigue causa criminal conrra 
Juan Manuel González , Juan Diaz , Antonio Sanz y 
Melchor García , vecinos de esa Villa , que en la ma
ñana del trece del que rige, fueron aprehendidos con 
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sus -caballos y quatro 'cargas • de tabaco , y otros géne-< 
ros de Cenrrabaodo, en término del Lugar de...., de es
te mismo Partido , por su Resguardo de Rentas , que 
los conduxo á las Reales Cárceles de esta Giüdad , don
de permanecen: en cuya causa , por auto de este di a, 
entre otras cosas , hej mandado lo siguiente : Líbrese 
el correspondiente exhorto á ía Justicia Ordinaria de 
la Villa de para que proceda al embargo y depó
sito de los bienes que aparezcan ser de los quatro reos, 
oon encargo de ía brevedad. Por tanto , y para que 
tenga puntual y debido efecto, lo mando de parte de 
S. M. (que Dios guarde), cuya jurisdicción de Ren
tas én su nombre exerzo , exhorto y requiero á V , 
y de ía mia pido y suplico , que inmediatamente que 
la reciba , se sirva acordar su cumplimiento, y man
dar se efectué el embargo y depósito 4e todos los bie
nes que correspondan á los insinuados Juan Manuel 
González y companeros, poniéndose de todo la corres
pondiente diligencia á continuación de este exhorto , que 
reportará á este Tribunal evacuada que sean , con no
ta de ios derechos que se causen para su satisfacción, 
quando tenga efecto la condenación y pago de costas, 
por deberse hasta tarato proceder de oficio: que en lo 
así mandar, cumplir y executar administrará V . 
justicia ; y me ofrezco al tanto siempre que los suyos 
viere ella mediante. Dado en la Ciudad de..., á diez y seis 
de Julio de mil ochocientos y seis, zz Firma entera del 
Subdelegado. = Por su mandado == Francisco Julián. 
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Cumplimiento, 

Sin perjuicio de la Real jurisdicción qué su mer
ced exerce , guárdese y cumpla lo mandado en el ex
horto que antecede, á cuyo efecto se da comisión en 
forma á Andrés López, Alguacil Mayor de este Juz
gado. E l Señor Don..., Alcalde Ordinario de esta Villa 
de..... y su jurisdicción , lo mandó, y firmó en ella á 
diez y nueve de Julio de mil ochocientos y seis. = Doy 
fe. = Firma entera del Juez. — Ante mí = Alonso 
Hernández, 

Notificación del Alguacil Mayoré 

E n seguida yo el Escribano hice saber la providen
cia que antecede á Andrés López , Alguacil Mayor de 
este Juzgado en su persona , y habiéndose enterado, 
dixo , acepta la comisión , y está pronto al cumpli
miento , y lo firmó ; de que doy fe. zz Andrés L ó 
pez. ~ Alonso Hernández. 

Embargo de bienes de Juan Manuel González. 
E n dicha villa, en el citado dia diez y nueve de 

Julio de mil ochocientos y seis , en cumplimiento de lo 
mandado en ía providencia que antecede , el expresa
do. Andrés López , Alguacil Mayor de este Juzgado 
asistido de mí ei presente Escribano, pasó á la casa 
de Juan Manuel González, de esta vecindad , y ha^ 
biendo encontrado en ella á su muger Andrea López, 
k manifestó la orden que tenia , y en seguida se em
bargaron los bienes siguientes: Primeramente la casa de 

P A R T E I , 
V 
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habitación, propia, del citado, Juan Manuel : una arca 
grande de pino, con su cerradura.,, y en ella quatro ca
misas de lino nuevas para hombre : quatro pares de 
calzoncillos : dos de medias, negra> de estambre : seis 
sábanas de lino : una capa negra de paño fino una 
sartén , un cazo , &c. Que son. los. únicos bienes que 
se hallaron, en los. quales se hizo formal embargo, y 
se nombró por depositario á Florencio Martínez , de 
esta vecindad , quien se dió por entregado, y obligó 
conforme á derecho á tenerlos, bien conservados, y á 
entregarlos, siempre que por el Señor Juez de la caiv 
sa ú otro, legítimo le sean pedidos ; y lo firmó con el 
Alguacil Mayor comisionado. — Doy fe. = Andrés L ó 
pez. = Florencio Martineze.=: Ante mí =, Alonso Her-^ 
nandez. 

For este orden sé formalizarán los embargos, de to
dos los demás , y evacuados, se proveerá el auto s i 
guiente. 

Auto*, 
i , • • • . > * •x • . 

Mediante, estar ya practicados los embargos á que 
se dirige el precedente exhortodevuélvase al Tribu
nal de donde dimana*. E l Señor Don...., Alcalde Ordi
nario de la villa, de..... y su jurisdicción lo mandó, y 
firmó en ella á. veinte de; Julio, de mil ochocientos y 
seis. = Doy fe. =: Media firma del Juez. = Ante mí = . 
Alonso Hernández. 
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Nota de los derechos causados, 

Rs. vn. 
A\ Señor Juez , . 5 
A\ Alguacil Mayor. , . . . . . . .1(5 
Al Escribano. * , , 22 

44-

Kubricará el Escribano. 

Auto. 
y ',, 

Únanse á los autos la orden del Señor Superinten
dente general de la Real Hacienda > y el exhorto que 
antecede reportado por la Justicia Ordinaria de la V i -
Jla de..... y en atención á ser pasado el término pro
batorio , tráiganse los autos para sentencia, citadas las 
partes. E l Señor Subdelegado de Rentas de la Ciudad 

Y sw Partido , lo mandó, y firmó en ella á vein
te y siete de Julio de mil ochocientos y seis. = Doy 
fe. = Medía firma del Juez. = Ante mí == Francisco 
Julián. 

Citación, 

En^seguida hice saber eí auto que antecede , y c i 
té para sentencia a Don Pedro Pérez, Administrador 
de Rentas Reales Unidas de esta Ciudad y su Parti
do. = Doy fe '= Julián. 

•W* • £omM • - 1 (\q , Otra* ' , v : 

E n igual forma notifiqué y cité á Juan Feraan-
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dez , Procurador de los reos. — Doy fe zz Julián. 
L a citación para sentencia es esencialmente necesa

ria en los Juicios de Contrabando ( i ) , asi como lo es 
en todos los deraas ( 2 ) , de suerte que el omitirla se
ria una nulidad. Practicada esta diligencia se dará la 
sentencia con arreglo al resultado de los autos , y se 
remitirá con estos al Señor Superintendente general de 
la Real Hacienda , sin publicarla, hasta que la devuel
va aprobada ó modificada , en cuyo cas© se publicará 
llanamente , ó con las modificaciones que haya puesto» 

Se tendrá también presente que si la formación y 
substanciación de la causa se retardase mas de lo pre
venido en Reales Instrucciones por culpa de alguno de 
los" Curiales que intervienen en ella, se le castigará 
con el perdimiento de los derechos que le correspon
dan , y pfagará ademas los perjuicios y alimentos de 
los reos por los dias que se retardó (3). 

Quando por la sentencia se destine á algún reo aí 
servicio del Exército ó Marina, cuidará el Subdele
gado de que antes de consultarla se mida y reconoz
ca por los individuos del Exército y Marina, con asis
tencia del médico y cirujano que nombrare, poniendó 
diligencia que acredite su aptitud > para no hacer Uu-
soria esta condenación (4). 

(1) Real Cétíüla de 8 de Junio de IRG^, cap. S, a 
(a) Elizondo , Pract. univ. tom, 4. num, 48 , fol., «Aflu . 
(3) Dicha Real Cédula y cap. 
(4) Real Orden de ao. de Abiild'e11794, y 10 de Marzo de 179^ 
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Sentencia. 

En la causa criminal de oficio que se ha seguido 
y sigue en este Tribunal de Subdelegacion de Rentas 
Reales contra Juan Manuel González , Juan Díaz , An
tonio Sanz y Melchor García , vecinos de presos 
en las Reales Cárceles de esta Ciudad de con mo
tivo de haber sido aprehendidos por la Partida de Res
guardo de Rentas, con quatro cargas de tabaco y otros 
géneros de Contrabando > en término del lugar de en 
f l dia trece del mes-de Julio de este ano , y por ha
ber resistido á los Ministros del mismo Resguardo , dis. 
parando algunos tiros de" escopeta : estando legítima
mente concluida la causa 7 y citados para sentencia de 
la una parte la Real Hacienda 3 y en su representación 
Don Pedro Pérez , Administrador de todas Rentas de 
esta dicha Ciudad y su Partido , y de la otra los c i 
tados Juan Manuel González y companeros , reos acu
lados, y Juan Fernandez , como su Procurador , &c. 

Vista. 

Fallo , atento á los autos y méritos de la causa , á 
que me refiero, que Don Pedro Pérez , Administrador 
4e Rentan Unidas de esta Ciudad y su Partido , en re
presentación de la Real Hacienda , ha probado plena
mente, y como probar le tonvenia , todos los extre-
fílos de su acusación ; y que Juan Manuel González, 
Juan Diaz, Antonio Sanz y Melchor García , reos acu
sados, no han justificado sus defensas ; en su conse-
qüencia los debo declarar y declaro reos de los del i -
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tas de Contrabando y resistencia á los Ministros de 
Rentas Reales, y como á tales Ies declaro incursos ea 
las penas de comiso de todos los géneros que se les 
aprehendiéron , y constan de autos, con los caballos y 
armas ( i ) : en la multa del treinta por ciento del va
lor de las muselinas , panas y pañue los de algodón, 
como géneros de ilíeiro Comercio (2) : en las penas per
sonales, de doscientos azotes ( 3 ) , y cinco años de pre
sidio en los de Africa (4 ) ; y todas las costas, enten
diéndose estas y la multa 4el treinta por ciento man-
comunadamQnte á todos quatro. Se 4edara que el va
l o r de los caballos corresponde íntegramente al Resguar
do , por haber efectuado la aprehensión en despobla
do (5) : remítase esta sentencia con los autos origina
les al Señor Superintendente general de la Real Ha
cienda; y mereciendo su aprobación , p u b l í q u e s e y pro-
cédase á la venta de géneros depositados, y á su re
partimiento con arreglo á Reales Instrucciones, y á la 
total execucion: pues por esta mi sentencia difinlti-
vamente juzgando, así lo pronuncio, mando y firmo. = 
Firma entera del Juez. 

Oficio de remisión, 

ExcelenHsimo Señor: Remito á V . B . los adjuntos 

(1) Real Cédulá. de 8 de Junio de i 8og , cap.:i6, 
(a) Dicha Real Cédula, cap. 3 0 , y Real, Orden de ao.de Setieu»? 

bre de 180a. 
(3) Real Cédula de 8 de Junio de iBo¿ , cap. 38. 
(4) ' Idem , cap. 47, 
(5) Idem ? cap, 47» 
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autos y senteñcia dada: contra Juan, Manuel González 
y otros compaotíros, que en la mañana del trece del 
que rige fueron: aprehendidos, por el Re:tguar,da de Ren
tas de este: Part ida-„ con-, •quatr.Of.. cargáis.; ;de géneros-de 
Contrabandopara, que vista por V . se sirva apro-? 
baria , hallándola, conforme á derecho j ó en otro caso 
determine lo que su superior justificaciori, tenga, por, mas 
acertado» .•';. . itükik Ibh , ; 

Bios guarde á V . E . muchos- anos.-.,, veinte y ochó 
de Julio de mil. ochocientos, y seis. — Excelentísimo 
Señor, zz Firma fiel Subdelegado* — Excelentísimo Se
ñor Superintendente general de la Real Hacienda. 

Orden del Señor. Superintendente, 

Devuelvo. á. V.. los autos formados» en? esa Subde-
legacion de Rentas, con la sentencia en ellos-dada con
tra Juam Manuel González; y; compañeros y . vecinos de 
la villa de y presos en esas : Reales- Cárceles > pa* 
ra que la publique , y lleve á efecto en todas sus par
tes , admitiéndoles conforme á derecho las japelaciones, 
que interpusieren para e l Supremo Consejo de -Ha
cienda.. 

Dios guarde á V . muchos años. San Ildefonso^ seis 
ele Agosto- de mil ochocientos y seif. — Media firma 
del Señor Superintendente.. = Señojr Subdelegado de 
Rentas de.... 

JfubUcadon*. ' 

E n la Ciudad de..,., á nueve días del mes de Agoŝ -
de mil ochocientos y seis, el Señor Dpn„é. Subde-
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legado de Rentas de ella y su Partido, di<5 y pronun
ció la sentencia que antecede, y la mandó notificar á 
las partes, siendo testigos Josef de Juan, Carlos Gil 
y Dionisio Alvarez, vecinos de ella; de que yo el Es^ 
cribano doy fe. = Ante mí = Francisco Julián, 

; Notificación. 

Inmediatamente yo el Escribano la notifiqué á Don 
Pedro Pérez y Administrador de todas Rentas de esta 
Ciudad y su Partido, zz Doy fe = Julián. 

\. • Otra, 

Igualmente pasé á las Reales Cárceles, y en sus 
personas notifiqué la sentencia que antecede á los reos 
Juan Manuel González, Juan D í a z , Antonio Sanz y 
Melchor García. = Doy fe n Julián. 

Si dentro de los cinco días en que por derecho c i 
vil se puede apelar, no usasen los reos de este recurso, 
pedirá el Administrador se lleve á efecto lo determi
nado en la sentencia, declarándola por consentida, con 
la petición sigaiente. 

Pedimento» ,> 

Don Pedro Pérez , AdmímstradoL* de todas Rentas 
de esta Ciudad de.... y su Partido, en la causa cri
minal formada contra Juan Manuel González y com
pañeros , vecinos de la villa de y presos en estas 
Reales Cárceles, con motivo de haber sido aprehendi
dos con quatro cargas de tabaco, y otros géneros de 
contrabando > y haber resistido con armas su aprelien^ 
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síon, digo : Que estando legítimamente concluida esta 
causa pronunció V". sentencia difinitiva, que con la apro
bación del Señor Superintendente general se publicó en 
el dia nueve del que rige, por la quaí se declaran poc 
de fraude, y de comiso los géneros aprehendidos, é im
pone á los reos las penas de doscientos azotes, cinco 
anos de presidio en los de Africa, la multa del treinta 
por ciento del valor de los géneros de ilícito comercio, y 
todas las costas, como con mayor estension aparece de 
ella; y mediante á que son pasados los cinco días que 
el derecho concede para apelar , sin que los reos hayan 
ysado de este recurso, -

A V. suplico se sirva declararla por consentida y pa
sada en autoridad de cosa juzgada , mandando llevar á 
efecto en todas sus partes lo en ella decretado: que es 
justicia que pido con costas:, juro, &c. zz Pedro Pérez, zz 
Firma del Abogado Fiscal. 

Auto. 

Traslado. Lo mandó y firmó el Señor Subdelega
do de Rentas ÚQ esta Ciudad de.... y su Partido en 
ella á diez y seis de Agosto de mil ochocientos y 
seis. =z Doy fe. = Media firma del Juez. = Ante mí zz 
Francisco J-ulian. 

. Notificación. 

Lo notifiqué én el misnv) día á Don Pedro Pérez, Ad
ministrador de Rentas, zzDoy fe™ Julián. 

PARTE I . I O 
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.y ; , 

Ótm, 

TamWen lo notifiqué á Juan Fernandez , Procurador 
de ios reos. = Doy fe = Julián, 

Si los reos no usasen de este traslado , ó lo re
tardasen, insistirá el Administrador en que la senten
cia se declare por consentida y pasada en autoridad de 
cosa juzgada, y llamados, los autos se proveerá el si
guiente- N • 

A Aütm. 

Se declara por consentida y pasada en autoridad de 
cosa juzgada la sentencia en esta causa dada, y publica
da en el dia nueve del que rige, y execútese en to
das sus partes. E l Señor Subdelegado de todas Rentas 
Reales, de la Ciudad de.... y su Partido lo mandó, y 
firmó en ella á diez y ocho de Agosta de mil ochocien
tos y seis. = Doy fe. = Media, firma del Juez*=Ante mí =s, 
Francisco Julián, ' 

'Notificacim, 

Lo notifiqué en seguida á Don Pedro Pére^z , Aminís-
trador de todas Rentas, = Doy fe = Julián* 

Otra. 

Igualmente lo notifiqué á Juan Hernández en nombre 
de los reos, zzDoy fe= Julián. 

Si en el pueblo en que se sigue la causa hay Mi
nistro executor de justicia, se executará la pena de azo
tes , y en seguida l a traslación de los reos al presidio^ 
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poniendo de todo diligencia en los autos , para que cons
te en ellos la execucion de lo mandado; pero si no hu
biere proporción para executar dicha pena, se trasla
darán los reos á la capital mas inmediata, ó la que 
señale el Señor Superintendente general (haciéndole ai 
efecto esta prevención al tiempo de consultar la sen
tencia ) , acompañando testimonio de esta y de su apro
bación, exigiendo contestación de haberse executado para 
unirla á los autos. 

También se hará la tasación de costas con arreglo al 
Real Arancel que se insertará al final de este tratado, 
y liquidación del importe de los alimentos y multa del 
treinta por ciento; y con su inserción, de la sentencia 
y exhorto de embargos, se librará segundo á la Justicia 
del pueblo de los reos, para que proceda á la venía 
íle bienes embargados, y demás que aparezca pertenecer-
Ies , teniendo presente la maoeoraunidad con que fué ron 
condenados. / 

Practicadas estas diligencias, se procederá á la ven
ta de los géneros depositados, cuyo remate ó subasta 
se hará en los términos, y con las formalidades que se 
anotaron en el de los caballos j pero deberá asistir el mis
mo Subdelegado, con el Contador y Administrador , á no 
ser que sus ocupaciones sean tales que no pueda verificar
lo , en cuyo caso dará comisión especial con arreglo á la 
orden de veinte y cinco de Noviembre de mil setecientos 
noventa y ocho. 

L a compañía de Filipinas tiene privilegio para com
prar todos los géneros comisados de algodón de fábri
ca extraugera en aquellos pueblos en donde tiene es-
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tablecídos almacenes; pero en los que no los tiene, ó 
quando no los pague á un precio proporcionado y jus
to , se subastarán públicamenre en las Aduanas pieza 
por pieza, sin vender nunca dos á una misma mano (i) . 

Executada la venta de los géneros se entregará su im
porte al Tesorero ó Depositario de Rentas, hasta que se 
haga el repartimiento, advirtiendo que de él deben dedu
cirse los derechos Reales de solo aquellos géneros que son 
de permitido comercio , pues de los de ilícito no deben 
deducirse derechos Reales ni municipales ; y también se 
tendrá presente que las aplicaciones á los interesados en 
la aprehensión , se han de hacer en dinero , y de nin
gún modo en los mismos géneros ( 2 ) , que forzosamente 
se han de vender en público , si no los toma la compañía 
de de Filipinas, según queda dicho. 

Quando los reos no tengan otros bienes que los co 
misados, se deducirá también de estos la multa y cos
tas, pero estas para solo aquellos Curiales que no go
cen sueldo , pues los que lo gocen no las percibirán en 
tal caso (3). 

Finalizadas todas estas diligencias, se pasará el ex
pediente á la Contaduría , para, que arreglándose á lo 
dispuesto en Reales Instrucciones, practique el reparti
miento, que deberá ser en la forma siguiente , suponien
do que los géneros comisados se vendieron en el todo 
de la tasación, y que de los bienes embargados á los 

(1) Real Cédula de 8 de Junio de i8og , cap. 42. 
(a) Orden de 26 de Febrero de 1797. 
{3) Dicha Real Cédula, cap. 2 6 , 
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reos se sacó lo necesario para ganar sus alimentos, costas 
y la multa del treinta por ciento. 

REPARTIMIENTO. 

Cantidades que se han de repartir, 

Reales vellón. 
Primeramente por el valor de los ca

ballos vendidos en 5000 reales como re
sulta de la diligencia de remates. . . „ , 52)000. 

_ Item. 600 reales que debe abonar la 
Real Hacienda por las. doscientas libras de 
tabaco á 3. reales cada una, . . . . . . , $óoo . 

Item. 44^)200 reales que han impor
tado las ochenta piezas de muselina ven
didas á 25 y 32 reales vara, como apa
rece de su remató. 44^)200. 

Item. 152) reales que han importado 
las veinte piezas de pana vendidas á los 
precios que igualmente se señalan en el 
remate. . . , , . , . , . . 152)000. 

Item. 32)óoo reales que han importa
do los doscientos quarenta pañuelos de al
godón á 15 reales cada uno, . . . . . . . 3^600. 

Item. 32)840 reales que en igual for
ma han importado los doscientos quaren
ta pañuelos de hilo á i ó reales cada uno, 32)840. 

Item. 80 reales importe de las ocho 
arpilleras. . , . , gbgo.' 

722)320, 
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7 2 % 20. 

Item. 400 reales en que se vendieron 
las quatro escopetas. ^400, 

Item. 18^840 reales á que asciende 
la multa del 30 por 100 de los 62^800 
reales en que se vendieron los géneros 
de ilícito comercio , que son los de al
godón. . • , . , . . . 182)840. 

Total , , 912)840. 

Se Imxan 392 reales por el derecho del 
10 por 100 de los 32)920 á que asciende 
el valor de los pañuelos de hilo y arpille
ras como géneros extraegeros. . . . . . . $392, 

Item. Los 5^ reales en que se ven
dieron los quatro caballos, que se apli
can íntegramente al Resguardo apre-
hensor . . > • . » • . - • . . . 5^00®. 

52)39: 

Quedan para repartir, . . . . , . > . 862)i68. 

Se baxan de esta cantidad los 600 
reales importe de las doscientas libras de 
tabaco para repartirlos después por terce
ras partes. 2)6oo. 

Quedan para repartir por quartas 
partes 852)568. 
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Distribución. 

Se aplican á la Real Hacienda por la 
quarta parte que debe percibir. . . . , . 21^)392, 

Al Subdelegado por la octava. . . . . 102)6.96, 
A l Resguardo por sus dos quartas 

partes. • . . . . . . . . . . 
A l fondo creado para premiar los Res

guardos. . 102)696. 

Total. . . . . . . . :85%68. 

Que son los mismos S fé fóB reales 
expresados. 

Ofro reparto del importe del tábaco-: 

Al Subdelegado por su tercera parte. Sboo. 
A l Resguardo por las dos restantes, 2)400. 

OQ, 

Hesumen general. 

Á Ía Reaí Hacienda por su quarta 
parte. . » • . . . , j ... . . 212)392. 

A la misma por deirechos de la vena
ra de los géneros extrangéros 2)392, 

AI Subdelegado por la octava parte de 
dichos géneros. . . . . . . . . . . . . . 10^696. 

Al mismo por la tercera parte en el 
tabaco. . . .' . . . . , , w . . . . $ 2 0 0 , 

A l fondo de Resguardos. 102)696. 

' 4 S ® 3 7 6 -
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43^376. 

Al Resguardo por el valor de los ca
ballos 52)000. 

Idem. Al mismo por las dos quartas 
partes de ôs géneros. . . . . . . . . . . 42^784. 

Idem. Ai mismo por las dos terceras 
partes del tabaco. « * . . . . . . . . , , ^400. 

91^)560. 

Distribución entre el Resguardo. 
Debe percibir el Resguardo. . . . « , 482)184. 

Repartidos entre el Comandante, con
siderado como tres Ministros, y once de 
estos, con inclusión del escribano, toca á 
cada uno lo siguiente. 

Al Comandante. . . . , . 102)325... 5J 
Al Escribano. 32)441...24J 
Al Ministro i.0 . . . 32)441...24J 
Al 2.0 . . . 32)441... 24J 
Al 3.0 .32)441... 2 4 Í 
Al 4.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 32)441...24^ 
Al 5.0 . . . . . . . . . . . . . . . . .32)441... 241 
Al 6.° . . . . . . . . . . . . . . . . 32)441... 24^ 
Al 7.0 . . . . 32)441... 24J 
Al 8.° 32)441... 24^ 
Al 9.0 , . . 32)441... 2 4 Í 
Al 1o.0 32)441... 24? 

482)184. 

Fecha y firma del Contador. 
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• Para la execucion de estos repartimientos se tendiíá 
presente lo dispuesto en la Real Cédula de <ocho de J u 
nio de mil ochocientos y cincp, capítulo XL: ; | y .eva
cuados librará el Subdelegado las cantidades que resul
ten para entregarlas á los sugetos comprehendidos eí 
repartimiento , quienes firmarán el recibo en los mis,* 
mos autos ( i ) ; y por lo que hace á la parle que cor
responda á la Real Hacienda, recogerá la Cootaduría 
«l cargai-éme del Tesorero ó Depositario , con el senta
do de la Administración, para que le sirva de^argo. 

E n el caso en que los reos interpusiesen apelac¡on,? se 
les admitirá para el Supremo Consejo de Hacienda, dáíi-
doles el correspondiente testimonio para la mejora,ry se 
suspenderá la execuci©n de todo, á excepción de la venta 
de géneros depositados., que esta podrá y deberá hacerse 

el caso en que ofrezca algún riesgo su conservación* 

T O R M Ü L A R I O I I I 

D̂e ías causas en que Tiay típrehensión de reos s'm f t a u ^ 

• Sin la aprehensión de fraude se procede tamblea 
áe oficio por noticias fundadas que; se adquieran de que 
algunos viven de fraude, ó de encubrir ó auxiliar á 
ios defraudadores j y entonces se dará principio ipór eí 
auto de oficio, en que ademas de la noticia en gene-
cal, se exprese caso ó casos partievulares , ^nandando 
recibir á su tenor sumaría justificación , y no se pro
cederá á ia prisión y embargo de bienes hasta que 

( i ) Orden de 93 de Junio de 1797, 
PARTE I , l t 
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haya.suficiente, prueba, no vaga ni general j sino partícu-
laíiízada, con testigos idóneos, y si es, posible,.. con causas 
acim#adas; de modo, que á lo menos, por indicios ó con
jeturas, graves conste del delito, y del cuerpo, de el ( i) . . 

Con arreglo á esta doctrina supondré el caso en que 
Juan, Manuel. Martínez, está, notado, con mucho funda*--

-ftifOtOvcle: vdé(!fauiladp.P;-6:vendedorr de; tabacos de Con*. 
trabandOj, y que por lo mismo, debe procederse; contra 
é l , y entonces se formalizarán, los autos en la forma, 
siguiente. 

Auto, de oficio^ 

E n ta. Ciudad! de....6 át veinte: días, deí mes. de Julio, 
dé mil; ochocientos y. s e i s e l Señor Don...., Subdelega* 
dosde; Rentas.Reales.de ella, y su, Partido: , ante mí el. 
Escribano, de las.mismas s . dixo i hajlegado á entender 
que- Juan. Manuel i Martinez 9i de esta vecindad; S; está,, 
hace muchos tiempo ,, expendiendo^ tabaco^ de: hoja con. 
muchos perjuicio ! del: consumo^ de los , estancos , en que-
se; advierte;alguna.baxaj desde que el insinuada, Marti-, 
nez tiene. tan cíiminal y detestable ocupación; siendo, 
tal' SU; arrojó ? que rio. ha tenido^ reparo^ ent llegarse pu
blicamente á varios sugetos 5, proponiéndoles Je: compra
sen tabaco5, como se. verificó en el dia de ayer en que 
hizo¿aquella propuesta á,Don. Joset García;, Don, Jo-
sef López , y /á otros varios sugetos; y. para.- proceder 
en- estau causa segun^ corresponde ^ mandó su merced fbr-
itiar este auto? dê  oficio^ ŷ  que por su-» tenor se exa-

(i) Real Cédula de 8 de Junio de 1805, cap. 9. 
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mfnen con toda prontitud y reserva quantos testigos 
puedan dar razón de la conducta y proceder del ex
presado Martínez , sobre el particular de que se trata, 
y con lo que resulte se proveerá lo que corresponda. 
Asi lo dixo, mandó , y firmó ; de que doy fe, =Firma 

4el Juez. = Ante mí = Francisco Julián, 

Justificación y testigo primera. 

E n la Ciudad de.... á veinte ¿te Julio de mil ocho* 
tientos y seis , ante el Señor Don..... Subdelegado de 
Rentas de ella y su Partido, pareció Don Josef Gar
c í a , de esta vecindad , testigo citado para esta justi
ficación , á quien >dicho Señor recibió juratíiento que hi
zo por Dios nuestro Señor, y á una señal de cruz, 
según se requiere por derecho, bajo del cual prome-
íió decir verdad en cuanto supiere, y le fuere pregun
tado , y siéndolo |)pr él cOntetii^o del auto de oficio» 
dijo? que es cierto que hallándose el declarante en el 
<iia de ay^r €n k plaza, mayor de esta'Ciudad> pa 
seándose con su convecino "D, José L ó p e z , se llegó 
á árabos Juan Manuel Martínez , de la misma vecindad, 
y Ies preguntó si querían comprar tabaco, que era de 
excelente /calidad, y lo daría barato ; y aunque desde 
el principióle coatestáron ambos que no , insistió en 
rogarles , y sacó de debajo de la capa un manojo que 
t end r í a como do i jó tres libras de dicho tabaco de ho
j a ; pero el declarante y su companero le despidiéroa 
reprehendiéndole su conducta , y ameíiatándole con que 
darían parte; que el citado Martínez está muy nota
do en la Ciudad de que vende ; tabaco de Contrabaa-
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do , y lia. oído el declarante en muchas ocasiones, de que 
no l̂ ace particular, memoria, que aquel ha llegado á 
vacíos sugetos ícon la solicitud de que le comprasen ta
baco y. algunos, otros géneros de Contfabando , en con
formidad quê  se extrañaba cómo el Resguardo de Ren
tas no le cogía, pues era. mucho lo que defraudaba: 
que es cuanto sabe, y puede decir en déscargo del j u -
jamento que há prestado, en el qual, y, en esta de
claración, leída que le fue, se afirmó, y ratificó .: d i -
xo ser de edad de quarenta y dos anos , poco mas. ó 
iüénos , y lo firmó con el Señor Subdelegado , quien le 
encargó guardase sigilo de este procedimiento ; de que 
doy fe. 3 E Media firma del Juez, Josef García» = Anle, 
mi .¿R Francisco Julián., 

Testigo segundó». 

E n dicha Ciudad, dichos día , mes y ano, ante el 
mismo Señor Subdelegkdó se = presentó Don Josef Lopez^ 
de esta vecindad, á quien recibió juramentoj que hizo 
por DKJS nuestro Señor, y á una señal de cruz-, con
forme á derecho, baxo del cual ofreció decir verdad 
en quanto supiere, y le fuere preguntado, y siéndolo poic 
el contenido del auto de oficio que antecede , y cita qm 
k-hace su convecino Don Josef García, dixo : que es 
cierto qne estando ayer- en compañía de es tepaseánr-
dose en la plaza mayor de esta C¡udad,, llegó á ám* 
bos Juan ^Manuel Martínez, vecino-de ella , pregun
tándoles que si querían comprarle tabaco de hoja, qm 
le tenía excelente , yí muy barato , , y aunque le dixe-f 
ion que-no queria», insistió en rogarles^ y sgcó de 
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clebaxo ele la capa como dos ó tres libras de. diebo ta
baco, y sin gastar mas tiempo íe despidieron y re
prehendieron, amenazándole con que darían parte si no 
mudaba de conducta: que está muy mal conceptuad'o 
en el pueblo, tanto que los mas le conocen por ei 
dictado de Contrabandista, sin duda por lo mucho-que 
se ocupa en- cometer estos fraudes : que es quanto sa
be y pueda decir en descargo del juramento que ha 
prestado , en el cual y esta declaración , leida que le 
fué, se afirmó, y ratificó : dixo ser de edad- de trein
ta y dos años , poco mas ó menos, y lo firmó con su 
merced, quien, le encargó el. sigilo ; de que doy fe. — 
Media firma del Jueaí; = Josef, Lopez^ = Ante raí rs: 
francisco Julián. 

Xestigo feréerm 

E o dícHá Giudád, dichos dia , mes y ano , ante el 
mismo Señor se presentó por testigo de esta justifica
ción Bernardino Benito , de esta vecindad j á quién re
cibió juramento , que hizo por Dios; nuestro Señor ,, y 
a una señal de cruz , conforme á derecho , bajo del 
cual ofreció decir-verdad en quanto supiere, y le fue
re preguntado , y siéndolo por el tenor del auto de ofi
cio que antecede, dix̂ o : qu¿ hallándose én el dia- de 
ayer en la calle mayor con- su convecino Juan Manuel 
Martínez.,, ê, saludaron ^ y preguntándole donde iba, 
le dixo que se dirigía á la plaza parai ver sii alguno 
le comprabar dos ó tres libras de tabaco dé hoja que 
llevaba , y en efecto se las manifestó, y sin hablar mas 
sfit separáron siguiéndoi cada uno e l camino que llevaba; 
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que en algunas otras ocasiones lia visto al mismo 'Mar
tínez llevar tabaco y otros géneros de Contrabando, y 
que sin duda por esto se le llama comunmente el Con
trabandista: que es cuanto sabe, y puede decir en des
cargo del juramento que ha prestado, en el cual , y 
en esta declaración, leída que le fue, se afirmó, y ra
tificó: dixo ser de edad de treinta y cinco safios, poco 
mas ó menos, y firmó con su merced, que le encargó 
el sigilo; de que doy fe. = Media firma 4el juez. == 
Bernardino Benito. r= Ante mí = Francisco Julián. 

Por este orden se examinarán quantos testigos pue
dan dar razón del hecho que se relaciona j y en seguida 
se proveerá 

Muto, 

Por' ío que resulta de la justificación que antece
de , redúzcase á prisión á Juan Manuel Martínez, de 
esta vecindad, con embargo y depósito de todos sus 
bienes, para lo que , y el reconocimiento 4e su casa 
se da comisión en forma al presente escribano , á quien 
auxiliará la partida de Resguardo , y dése cuenta con 
testimonio en relación sucinta al Señor Superintendente 
general de la Real; Hacienda. E l Señor Subdelegado de 
Rentas de la Ciudad de..... y su Partido lo mandó, 
y firmó en ella á veinte de Julio de mil ochocientos 
y seis. = Doy fe. = Media firma del Juez. = Ante mí = 
Francisco Julián. 

. Notificación* 3 

Inmediatamente yo el Escribano hice saber el auto 
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que antecede á Doa Pedro Fernandez , Comandante de 
ía Partida, de. Resguardo ,, para, que: auxilie la prisión 
y reconocimiento, y quedó en, executarloo. = Doy fe =: 
JuÜan*. 

Reconocimiento, 1 prisión y. embargo.. 

E n la Ciudad! de..*... á'veinte, de Juliai de mil ochó-
cientos y seis r yo, el Escribano! comisionado paraj la pri
sión embarga y reconocimiento, de la casa de Juan 
ManueLMartineZ5.de esta vecindad 5 después de. haber 
tomado, las precauciones correspondientesme constituí 
en ella, acompañado de la. Partida, dé. Resguardo y ha
biéndole encontrada en el portal, le. intimé se: diese pre
so , á que obedeció ; y dexando en'su custodia; dos Mi-
aistros. del mismo Resguardo pasé con, los demás á re
conocer la casa, y después, de haber registrado con to-
dai escrupulosidad, y esmero, todas, sus. habitaciones sin 
encontrar cosa, alguna de. fraude procedí, á. embargar 
los. bienes siguientes t primeramente %: una sartén; gran
de : otra pequeña: un cazos: una, capa, &c... cuyos, bie
nes , que; son los. únicos, que se; halláron pertenecientes 
al citado^ Martínez embargué, y deposité en. Juan Mar
tin vecino de esta Ciudad , quien, se dió por entre
gado en ellos á ley de depósito, ofreciéndose á dar
los de manifiesto, siempre que por el Señor Juez de 
esta; causa,/u otro, legítimo le fueren p e d i d o s ó se íe 
mandasen; entregar, á todo lo que se halláron. presen
tes; como, testigos. Don Diego López y Don Juan Gó
mez , Ministros,del Resguardo, que firmaron con el de
positario j de todo lo que yo el Escribano comisiona-
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do doy fe. zz Juan Martin. =z Diego López, r z Juan Gó
mez. = Por m í , y ante mí zz Francisco Julián. 

Diligencia de prisión. 

Acto continuo , yo el Escribano comisionado acom
pañado del Resguardo, pasé con el reo. Juan Manuel 
Martínez á las Reales Cárceles de esta Ciudad, y es
tando en ellas le entregué á su Alcayde Juan Antonio 
Torres , encargándole que por ahora le tenga sin co
municación , y con toda seguridad; á que se obligó ea 
forma de derecho, y lo firmó ; de que doy fe. m Juan 
Antonio Torres. = Ante mí = Francisco Julián, 

A t í t O e 

Respecto estar evacuadas las diligencias de prísíon, 
reconocimiento y embargo, dése cuenta al Señor Sub
delegado de Rentas de esta CiucU<i de..,., y su Partido, 
para la providencia que haya lugar. E l Escribano co
misionado para ellas lo mandó , y firmó á veinte de Ju
lio de rail ochocientos y seis. = Por mí, y ante mí zz 
Francisco Julián, 

Diligencia de haberse dacio parte al Señor Superintendente 
general. 

Doy fe haber sacado el testimonio que con oficio 
del Señor Subdelegado se ha puesto en el Correo de 
este día, dando cuenta de la formación de esta causa 
al Señor Superintendente general de la Real Hacien
da. = Juliam . 
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»> . . . h 4Lit0' ' . . t ,. -

Proccdase á recibir su confesión con culpa y cargo, 
con arreglo al resultado de los autos , al reo Juan Ma
nuel Mar t ínez , preso en las reales Cárceles de/es
ta Ciudad , y en su vista se proveerá. E l Señor Subde
legado de Rentas de ella y su partido lo m a n d ó , y 
firmó á veinte y uno de Julio de mil ochocientos y 
seis. = Doy fe. =1 Media firma de! Juez. = Ante mi =: 
Francisco Julián, 

Confesión. 

En la Ciudad de..... á veinte y un días del mes 
de Julio .de mil ochocientos y seis, el Señor Don.... Juez 
Subdelegado de Rentas Reales de ella y su Partido, 
pasó , y se constituyó en sus Reales Cárceles , asistido 
de mi el Escribano , y mandó al Alguacil comeatarien-
se sacase el reo que en el dia anterior se le habia en-
í r egado , y habiéndole preserntado en la sala destina
da para estos actos, dicho Señor le recibió juramento, 
que hizo por Dios nuestro Señor, y á una señal de cruz, 
según se requiere por derecho, y baxo de él ofreció de
cir verdad en quanto supiere , y le fuere preguntado; y 
lo fué en la forma siguiente. 

• i - Preguntado: ¿cómo se líanía , de donde es na-
toral ó vecino , de que estado , oficio y edad es? Dlxo 
se llama Juan Manuel Martínez , vecino de esta C i u 
dad, mozo soltero , de casa abierta, de oficio jornalero, 
y edad de treinta y ocho años ; y responde. 

2.? -Preguntado : si acostumbran á llamarle con al
gún mote ó dictado, ¿qual es , y por que se lo llaman? 

PARTE I . j 2 
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Dixo que algunos acostumbran á,llamarle el, Contraban
dista ; pero,; no,sabe, ni discune qual sea ei motivo de: 
apellidarle así : y responde,. 

3. a Preguntado : ¿desde, quando, se halla, preso , de 
que orden, y por que causa ? Dixo que la tarde del, 
dia de. ayer ? veinte del que, rige , se le apresó por 
el preseate.v Escribano j acompañado,de los Ministros del 
Resguardo ^hallándose^ en su misma casa ? desde la.qual 
le trasladaron. á estas Reales Cárceles, en donde per
manece, .sin que sepa ni presuma la causa de su pri
sión : y responde. 

4. a Preguntado ; . ¿en .donde estuvo el¡ dia diez y 
nueve del que rige , en que se ocupó, con que per* 
sonas trató , y de que asuntos ? Dixo que . en .dicho dia . 
estuvo jen ,esta Ciudad sin ocuparse .en. cosa alguna por 
hallarse, algo, enfermo j y que aunque,. habló.,con .algu
nas personas„ .no recuerda ..con quienes fue, ni lo. que 
hablaron ; pero sería nada mas que cosas de poca ira- • 
portapcia ; y responde,, , 

5.a Preguntado ;: ¿ si en dicho.día estuvo.en la pla
za mayor con , Don 5 Josef; García y Don Josef ̂  Gomez^ f 
y que habló .con estos , y si también,habló,en la calle 
mayor con ¡ Bernardino , Benito , y de que ?, Dixo que 
no hace meraoría hablase, en dicho, dia. con el citado Be-
nito ; pero si que pasando,por, la,plaza, le. llamó Don 
Josef García, (qne - se estaba .. paseando,, con .Don Josef 
Gómez) y le dixo si queria acompañarle, de espolista 
á un viage que tenia .que hacer , á.que. le contestó , no, 
podia por hallarse, indispuesto , como dexa dicho : y 
responde. 
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6.a Preguntado : si ademas de lo dicho trató de al

guna -otra cosa con Don Josef García ? Dixo que solo 
habló lo que dexa declarado : y responde. 

7? Reconvenido : ¿corno dice que solo habió con 
dicbo García del viage que supone, quando de autos 
resulta que no hubo tal llamada , y que fué el confe
sante quien se acercó preguntando á aquel , y á su com-
pañero , si querían comprarle tabaco de hoja que te
nia de excelente calidad , y que lo daría barato , y eti 
efecto les mostró ĉomo dos ó tres libras de aícho genero; 
y asimismo consta que habiéndose encontrado en fia calle 
con su convecino Bernardino Benito le dixo iba á bus
car quien íe comprase tabaco , de que le -ensenó una 
porción ? Se le apercibe diga la verdad., teniendo en con
sideración el juramento que ha prestado. Dixo que es 
ageno de verdad todo el contenido del cargo que se le 
hace, pues ni en dicho día , ni en otro alguno ha te
nido ni vendido tabaco , y responde. 

8* Reconvenido : ¿comí> se atreve á negar el car
go que antecede , diciendo que ni en dicho dia, ni en 
otro alguno ha tenido > ni vendido tabaco quando re-
sulta plenamente probado aquel exceso así como su 
mala nota , por su frequencia en cometer fraudes de 
esta é igual clase, cuya continuación lia dado motivo 
á que comunmente se le llame el Contrabandista ? Se 
le apercibe segunda vez diga verdad , pena de que 
será tratado y castigado como perjuro. Dixo que sin 
embargo de Jo que dexa dicho ^estimulado de su con
ciencia , y de la obligación que tiene de decir verdad, 
no puede menos de declarar que es cierto que en el 
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día diez y nueve del q.ue rige , se llegó á k plaza eon 
tres libras de tabaco de hoja , y sabiendo que Don Jo-
sef García, y Pon Josef Gómez son fumadores, se llegó 
á ellos y les instó á que le> comprasen dicho: tabaco, 
pero no solo np quisieron comprat , sino que le respon
dieron reprebendiéndoje ,. y ie amenazáron que dariaa 
parte : y responde. 

9^ Preguntado,: ¿quien íe dió ó vendió las tres l i 
bras de .tabaco de hoja, que dice en la anterior con
testación , donde las tiene , ó que. lia hecho de ellas., 
y si tiene ó:, ha: tenido mayor porción ?,'Dixo que en 
el dia diez y ocho del cpe rige se llegó al confesan
te , estando en su propia casa , un hombre á quien no 
nonoce, ni sabe de donde es, y le dixo sí quería com
prarle una arroba de tabaco de hoja 5. á que le con
testó no se hallaba con bastante dinero , pero que le 
tomaría algunas libras,;: y habiéndose convenido en é 
precio de veinte reales l ibra , le compró , y pagó seis, 
las-mismas que, ha vendido á varias personas r y res-
iponde. S¿í6 es '• t í{ r ^ s m l b K^m'rmpJ : 

I0a preguntado : ¿ á que personas ha vendido d i 
chas, seis libras de tabaco? Dixo que quatro libras.ven
dió á dos sugetos forasteros que vió en la plaza ; per
ro ni sabe como se llaman , ni de donde- son, y las 
otras dos á varios soldados de los.- que se hallan de 
guarnición en esta Ciudad ,, que tampoco, conoce ry. res-

.•qp'ondwp O Y Í < Í .trm^aq •íOumcjo? ©b'íígi3i£v. ^ oDeifti? & ^ 
11 ? Preguntado : ¿ Si: en' alguna otra ocasión' ha ven

dido tabaco, ó algunos otros géneros de Contrabando ? 
Dixo que en ninguna otra ocasión ha vendido tabaco,. 
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ni • Otre-. género , de Contrabando-r . y responde. 
i2?;i Reconvenido; ¿ c o m o dice que en ninguna otra 

ocasión ha vendido tabaco , ni otros géneros de Contra
bando , qoando de autos resulta haberse ocupado m u 
chas veces en esta reprobada negociación , hasta haber
se grangeado el renombre de Contrabatidista , y es de 
creer sabia ya esto mismo el que ha dicho le vendió 
las seis libras de tabaco el día diez y Ocho del que 
FÍge , quando derechamente fué á buscarle á su propia 
casa? Se le amonesta diga la verdad. Dixo se afir
ma en que ea-ninguna. otra ocasión ha vendido taba
co, ni otras géneros de Contrabando , y qualqulera que 
diga otra cosa r es con equivocación y por quererle 
mal : y responde. 

13?- Pregimtado : ¿ si alguna otra Y€i ha sido pre
so ó procesado pbr delito de Contrabatido ? Dixo que 
hasta ahora no habia sido preso ni procesado por dicho 
deiiío r n i por otro : y responde. 

Y en este estado mandó el Señor Subdelegado ce
sar en esta confesión, con reserva de ampliarla como 
Y quando convenga 5 y habiéndosela leído al citado Juan 
Manuel , dixo es lo mismo que ha confesado, y quan-
to puede decir en descargo del juramento que ha pres
tado , en el qual , y en ella se afirmó , y ratificó , y lo 
firmó; con dicho Señor ; de que doy fe. = : Media fir
ma del Juez. == Juan Manuel Martínez. = Ante mi. n : 
Francisco. Julián. 

/tatói. 

Comuniqúese esta causa al Administrador de Ren-
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tas para que coa dirección del fiscal de las mismas for
malice ia acusación que corresponda en el preciso tér
mino de tercero día. E l Señor Subdelegado de Rentas 
de la Ciudad de.... y su Partido lo mandó , y firmó en 
ella á veinte y dos de Julio de mil ochocientos y seis. = 
Doy fe. zz Media-firma del Juez. = Ante mí = Francis
co Julián. 

Si el Subdelegado conociese que es conveniente anti
cipar las diligencias de reconocimiento y prisión , por 
temerse con fundamento que de dilatar esta hasta que el 
•sumario produzca eméritos suficientes para ella, ha de 
resultar la fuga del reo , podrá mandar se execute uno 
y otro antes de dar principio á la formación del sumario, 
advirtiendo que entonces la prisión debe ser solamente en 
la clase de retenido, para que no perjudique á sü esti-
inacion , sino resultare delinquente, y resultando se for
malizará según queda prevenido. 

E n todo lo demás se seguirá esta causa por los'mis^ 
mos trámites y términos que se han ;señalado en el far-
mulario que antecede. 

F O R M U L A R I O I V . 

De las causas por demnciácion. 

L a denuncia del Gontrábando puede ser publica ó 
secreta: pública , quando el denunciador abiertamen
te y sin rebozo se presenta denunciando algún Con
trabando ; y secreta, quando da la queja ó noticia 
sin querer que suene su nombre. Para la mejor in
teligencia pondré formularios de uno y otro caso á 
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fin, de qiie no. se. confundan los procedimientos. 

Denuncia pública (1),. 

Andrés Benito , de esta vecindad ? ante V. , como 
mas haya lugar en derecho , parezco y digo : que e s 
tando con otros mis convecinos e n esta mañana e n el 
Mesón d e . . . . . sito en esta Ciudad ^advertí; que e n uno 
de s u s . quartos baxos, entraban^ y, sallan algunas^ perso
nas, recatándose algún tanto d e los . que estábamos en el 
portal , y que dentro. d e é l sonaba dinero ,, con cuyo 
motivo me persuadí , que s e vendia a l g u n a cosa y a s í 

se . lo, manifesté á los que conmigo^ estaban ?. que eran 
Pedro G ó m e z J o s e f d e . San . Martin , t quienes. me d i -
xeron , que por lo que hablan.: advertido se* vendía ta
baco d e hoja. Para .cerciorarme me entré? en e l quarto 
con e l mismo , disimulo que los demás, y me encontré 
con un hombre; solo j " , que: hmiediatamente me preguntó 
qué se • me- ofrecía 5 7 , habiéndole,: dicho que tenia n o 
ticia, d e que s e vendia tabaco , . y que quería; comprar 
un poco , destapó u n a s cargas, y. me manifestó una por-
eion muy considerable, d e dicho < género , . y aunque no 
soy fumador,, ni tenia , ánimo < de, comprar , para llevar 
adelante e l . disimulo j le dixe - me diese; media libra , y 
en efecto la, pesó 5 y me la entregó ^ habiéndole, pagado 
por ella doce.reales 5 y saliéndome: V o l v í . á incorporar
me con dichos sugetos : e n cuya * atención , y para que 
pueda precederse á la aprehensión d e dicho defraudador, 
le. denunció.. 

(1 ) ; Real Cédula de 8"de Junio de 180^4 cap. n . . 
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A V, suplico que habiendo'por presentado este es
crito , con lás ocho onzas de tabaco compradas para 
comprobación del fraude , se sirva admitirme la denun
cia y sumaria información al tenor de el la; y resul
tando lo bastante, p rocederá la aprehensión de- dicho 
sugeto, cuyo nombre y apellido ignoro, por ser conformé 
á justicia que pido., y juro no proceder de malicia, &c. =z 
Andrés Be.mto. Imna ¿m th 

Por presentado con el tabaco ; pésese , y deposíte
se , reconociéndolo primero Don Juan García y Don Ber
nardo Ranz, Tercenista y Estanquero de la Renta deí 
tabaco , á quienes se nombra por peritos para el re
conocimiento: admítese ía denuncia en quanto ha lugar 
por derecho : procédase á recibir la justificación que 
esta parte ofrece , haciéndole saber presente los testi
gos, y en su vista se prorccrá. El Señor Duu.... Sub
delegado de Rentas de esta Ciudad de,... y s u Partido, 
lo mandó , y firmó en ella á veinte, y cinco de Julio 
de mil ochocientos y seis de, que doy fe. gs Firma del 
Juez. ~ Ante mí = Francisco Julián. 

, Notificación. 

Inmediatamente lo notifique á Andrés Benito en 
persona. = Doy fe n : Julián. 

Igualmente lo notifiqué á Don Juan García y Don 
Bernardo Ranz, peritos nombrados para el reconocimien
to. = Doy fe =t jul ia i i . . 



DE LOS JUICIOS D E CONTRABANDO. 97 

Para no exponerse á que con la diiacioa consiguien
te á la práctica de estas diligencias , se malogre la cap
tura del reo, dispondrá el Subdelegado, con el sigilo 
y precaución correspondiente, que la Partida de Resguar
do reconozca el Mesón. 

Diligencia del reconocimiento del tabaco. 
E n dicha Ciudad, dichos día, mes y año, ante eí 

Señor Subdelegado de Rentas se presentáron Don Juan 
García y Don Bernardo Ranz , peritos nombrados para el 
reconocimiento del tabaco presentado por Andrés Benito, 
á quienes dicho Señor recibió juramento , que hicieron 
por Dios nuestro Señor, y á una señal de cruz, bajo del 
qual ofreciéron executar bien y fielmente el encargo pa
ra que son nombrados, y habiéndoles puesto de mani
fiesto el dicho tabaco de hoja (que de ser el mismo que 
se ha presentado con la denuncia, el presente Escri
bano da fe), dixéron: que no les queda duda en que 
dicho tabaco es de /Contrabando-, por estar hilado con 
mucha mas floxedad de la que se experimenta en los de 
estanco, aunque se halla bien acondicionado y de 
consumo, y otras señales que lo distingue-, y entre 
ellas el olor exterior que ha tomado , sin duda por 
iiaberlo tenido oculto en alguna porción de estiércol: 
que es quanto saben, y pueden decir en descargo del 
juramento que han prestado, en el cual, y en esta de
claración, leida que les fué, se afirmaron, y ratifica-
ron : dixéron ser de edad el primero de quarenta y 
cinco años, y el segundo de cincuenta y seis, poco 
mas ó menos, y lo firmáron con dicho Señor Subdele-
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gado; ele que doy fe. = Media firma del Juez, r : Juan 
García, zz. Bernardo. Ranz. ~ Ante, mí — Francisco 
Julián. 

Diligencia de peso y depósito». 

Acto continuo, estando- presentes dichos peritos y 
Don Pedro, Pérez , Administrador, de todas. Rentas de 
esta Ciudad y su Partido, se procedió, por mandado 
de su merced, á pesar el expresado tabaco,. y vesuU 
tó haber ocho, onzas, que se entregároa á dicho A d 
ministrador, encargándole las tenga, en depósito , y sin 
poner á la. venta, hasta que, el Señor Subdelegado lo 
mande ; de. que quedó enterado , y lo firmaron.. — Doy 
fe. = Media, firma del Juez-. — Pedro Pérez. ~ Juan 
García. — Bernardo, Ranz. — Ante, mi — Francisca. 
Julián.. 

Sin embargo de que por regla general j cuando se a-
prehende t a b a c o ú otro, género de estanco, debe entre
garse ¡nmediataraente- para la- venta; si se declara, estar de 
consumo, en, los casos, como el presente: deberá suspen
derse hasta, ver ías^ resultas del reconocimiento y, apre
hensión del Contrabandista, denunciado, y de los géneros, 
para que se pueda, cotejar y comprobar la identidad de 
estos, y aun será conveniente el que el depositó se haga 
precitando y sellando él t abacopara que no se dude: 
de ella. • b 

Información. Testigo primero^ 

En la Ciudad de á veinte y cinco de Julio de 
mil ochocientos y seis, ante el Señor Subdelegado de 
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Rentas de ella y su Partido, se presentó en clase de 

•testigo para esta justificación Josef de San Martin , de 
esta vecindad, á quien su merced recibió juramento, 
que hizo por Dios/nuestro S e ñ o r , y á una señal de 
cruz , según se requiere por derecho , baxo del cual 
prometió decir verdad en cuanto 'supiere y le fuere 
preguntado, y siéndolo por los particulares que com-
prebende el Pedimento presentado por Andrés Benito, 
•dixo : que es cierto que hallándose «n la mañana de 
este dia en el Me son de... en conversación con su 
vecino Pedro Gómez, se llegó á ellos el citado Andrés, 
J siguiendo su conversación, les preguntó este si sa
bían qué vendían en uno de los cuartos bajos del Me
són , pues entraban algunas personas, y se oía contar 
dinero; á que ;respondíéron, que .por lo qu$ liablan lle
gado á entender les parecía :q,ue vendían tabaco, y con 
efecto, el Andrés entró en dicho quarto , y á poco ra
to salió, y les manifestó,media.libra de dicho género, 
dícíéndoles lo había comprado á un Gontrabandista que 
allí, había , con lo .que todos tres se salieron, y dirigie
ron á sus respectivas casas: y habiéndole preguntado 
su merced si había conocido á alguno de los que en
traron en dicho 'quartoV 'díxo que 110 conoció á ningu-
na ide tresnó .-quatro qué .entraron mientras estuvo en 
•aquel sitio : que es quanto sabe, y puede decir en des
cargo del juramento que ha prestado, en el cual, y 
en esta declaración , 'leída:''íqüB';;1e fue, se afirmó , y 
ratificó : díxo ier de/edad dd'treintay éps aaos, y lo firmó 
con su,merced:; .de:qité.:.dDy:feizi-Media.firma del Juez.zz 
Josef.de,:San Martin.zn.Ante: itiksbFrancisco Julián.-
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En seguida ae examinarán los demás testigos, y re
sultando méritos suficientes, ó que comprueben la legiti
midad de la denuncia , s.g- proveerá e;i auto siguiente., 

Auto. 

Por lo que resulta de la justificación que antecede, 
¡procédase al reconocimiento del Mesón de* y pri
sión del sugeto que resulta estar ó haber estado vendien
do tabaco de hoja, á cuyo efect<i se convocará el Res
guardo, y" qualquiera otro auxilio que-se necesite-, acom
pañando el denunciador Andrés Benito , para que áé 
razón del quarto , así como del sugeto defraudador, y 
verificada su prisión, y aun en caso de su fuga, pro-
cédase al embargo y depósito de quantos efectos se en
cuentren- pertenecientes al mismo ; para todo lo qual se 
da comisión bastante á Don Pedro. Fernandez-, Comanr-
dante del Resguardo* E l Señor Subdelegado de Rentas 
de la Ciudad de y su Partido^lo mandó , y firmó 
encella á veinte y cinco de Julio de mil ochocientos y 
seis, Doy fe. zz Media fiema del Juez* — Ante miz^: 
Francisco Julián». 

Notificación. 

En seguida lo notifiqué á Andrés Benita m su pérso» 
na. " Doy fe = Julián* 

Requerimiento, 

y-' "EQ seguida ^yi®'el'.'Escribano- hice1 saber y toquem^. 
con el auto que antecede , á Don* Pedro Fernandez, C o 
mandante del Resguardo; de. esta; Ciudad £ y enterada 
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díxo , aceptaba la coimsion , y está pronto al cunipli-
miento de quanto se le ordena, y lo firmó; de que 
doy fe. Pedro Fernandez, — Ante mí — Francisco 
Julianc -

Reconocimiento,, 

En la Ciudad de á veinte y cinco de Julio de 
mil ochocientos y seis, el Señor Don Pedro Fernandez, 
Gomandante del Resguardo de ella y su Partido, en 
eonseqüencia de lo mandado en el auto que antecede, 
pasó con los Ministros de su mando , y de mí el E s 
cribano , como igualmente de Andrés Benito, á la ca
sa Mesón de. y habiendo tomado las precauciones 
correspondientes, consiguió prender al defraudador que 
da motivo- á estos procedimientos; y asimismo íe apre
hendieron quatro tercios de tabaco de, hoja ̂  y habiendo 
preguntado por las caballerías en que se había condu
cido, y demás efectos correspondientes al citado reo, 
se señalaron dos machos mulares que se hallaban en la 
caballeriza, con sus aparejos de basta, sin-haber otros 
bienes ni efectos: en cuyo estado mandó su merced que 
el reo sea conducido á las Reales Cárceles de esta Ciu
dad: que los quatro tercios de tabaco, con las manta#en 
que se hallan envueltos , se pasen á la Administración de 
Rentas; y que los dos machos queden embargados y de
positados, por ahora, en el Mesonero Pedro García, 
quien se dió por entregado' en ellos', y ofreció tenerlos 
á disposición de su merced, y lo firmó con los Ministros 
y el denunciador ; de que doy fe. = Pedro Fernandez, zz: 
Pedro G a r c í a s Siguen Jas firmas, de ios demás. ~ Ante 
mí z=: León Arauz. V 
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Practicado el reconocimiento , y verificada la apre
hensión del reo y de sus géneros, se seguirá la subs
tanciación de esta causa en los mismos términos que que
dan especificados en el formulario segundo, sin mas dí-r 
ferencia que la de deberse entender en estas con el de
nunciador, la audiencia que se da en aquellas al A d 
ministrador de Rentas; pero se tendrá presente que es
te por el interés de la Real Hacienda debe coadyuvar las 
defensas, y seguirlas enteramente, s! aquél las desampar 
,rare,, en quaiquiera estado de la causa (i)» 

En el caso en que se justifique quien ó quienes báa 
sido los compradores, se dirigirán contra ellos los pro
cedimientos en los mismos términos que deben dir ig i r 
se contra el vendedor , y también podrán dirigirlos con
tra el mesonero , como encubridor, si no justificase sa 
inocencia. 

Denuncia secreta '(2). 

Las causas de denuncia secreta deben instruirse poc 
el método prevenido para las en que haya aprehensión de 
fraude y reos. Mas para precaver las denuncias supues
tas, y formar mas completa idea de la ritualidad y 
orden con que en ellas debe procederse a tengo por opor-^ 
tuno insertar en este lugar las precauciones . de que de
be usarse con arreglo á la Real Orden de. veinte y 
seis de Marzo de mil ochocientos y dos, y son las si
guientes,.,- • r n , - • . 

(1) Real Cédula d-e 8 de Jtmio de i8óg , cap, i«» 
(2) Dicha Real Cédula y cap. 
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1.® Qae los Administradores getieraíes de Aduanas, 
íes Comandantes de Resguardos y demás a quienes se 
hace denuncia secreta de Contrabanda ó fraude , dis
pongan qtie én el propio acto se formalice esta con ex
presión de todas las, circunstancias, firmándola e í Suge-
to que la diere, si supiere: escribir, ó en su defecto a l 
guna otra persona, fidedigna por é l ; y que cerrada la 
misma denuncia, se dirija, inmediataménte al Subdelega
do q̂ ue hubieré de: conocer de la causa,. dándole aviso 
separado de que á consecuencia de denuncia, reservada se 
van á practicar diligencias». 

2.0 Que con arreglo á lo prevénida en el artículo I I I 
de la Real Cédula: de: veinte y tres de Julio de mil sete
cientos sesenta y ocho j . se extienda y autorice el auto 
de oficio expresivo de las. circunstancias, de la. denuncia 
y diligencia que se va. á practicar sin nombrar el denun
ciador^ 

3.0 Que quanda por la urgencia, perentoria de al
gún casa extraordinario se considere riesgo' de malograr 
la a p r e h e n s i ó n p o r extender estas, diligencias con la 
formalidad que queda prevenidase cumpla, con estos re
quisitos inmediatamente que cese aquel peligro.. 

4..0 Que todo esto se haya de observar también en los 
casos de. hacerse, las denuncias, á las Justicias, de ios pue
blos y á los Subdelegados. 

5 .0 Que el pliego cerrado en que se contenga la de
nuncia ? ha de subsistir en e l Subdelegado de la cau
sa, sin abrirse hasta: que llegue; el: caso de la distri
bución, y de: dudarse para ella: si hubo ó no denun
ciador , ó de la identidad de su persona; á no ser que 
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por particulares circunstancias, y motivos muy fundados, 
que los Subdelegados consultarán la Superintendencia ge
neral de la Real Hacienda, se juzgue conveniente Ja ins* 
peccion de dicha denuncia, para la mejor administración 
de justicia , en la causa principal , ó que lo conside
re el Consejo de Hacienda para acordar mas bien sus 
sentencias. 

Y 6? Que á los Adminístradorés ^ Comandantes y su
periores del Resguardo, y cualquiera otro que incurra e» 
la menor falta de legalidad, suponiendo denuncia falsa
mente, ó usando de artificio para defraudar al verdade
ro denunciador, se le privará de oficio, é impondrán las 
demás penas correspondientes á las circunstancias de los 
respectivos casos. 

Con estas precauciones se pasará á formalizar el auto 
de oficio en. los términos siguientes. 

Auto de Oficio* 

En la Ciudad de , á diez y ocho de Agosto de 
mil ochocientos y seis, el Señor Don Pedro Fernan
dez, Comandante del Resguardo de ella y su Partido, 
ante mí el Escribano, dixo : que por un denunciador 
secreto, que consta de pliego cerrado, que se ha pa
sado al Señor Subdelegado de Rentas de este Partido^ 
se le ha dado parte de que Don Juan García, del co
mercio de esta Ciudad, ha introducido clandestinamen
te, y en fraude de la Real Hacienda , una cantidad 
muy considerable de géneros de algodón de ilícito co
mercio , y otros, que aunque no lo son , tienen la qua-
lidad de extrangeros, y se han traído sin guias y sin 
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satisfacer los derechos con -que están cargados; cuyos 
géneros tiene ocultos en una cueva subterránea de su 
misma casa ; y para proceder como corresponde , man
dó su merced se ponga en orden todo el Resguardo, 
y que sin causar, estrépito ai rumor alguno, se pase 
ai recooocimiento de la citada casaj y con lo que reV 
sulte se proveerá: así lo d k o , mandó, y firmó; de 
que doy fe. = .Pedro Fernandez. = Aute mí = Leoa 

Reconocimiento. 

E n ía Ciudad de.,,, á diez y ocho de Agosto de mil 
ochocientos y seis, á conseqüencia de lo dispuesto Sen 
d auto que antecede, el Señor Don Pedro Fernandez, 
Comandaare del Resguardo de ella y su Partido, acom
pañado de este y de mí el Escribano, se constituyó en 
Í W casa de Don Juan. García,, vecino jy del comercio 
de ella, tomándo las precauciones que parecieron opor
tunas para evitar el extravío de los géneros que mo
tivaban el reconocimiento; y habiéndose presentado el 
miámo García, le manifestó dicho Señor Comandante, 
;que; como Ministros -de la Real Hacienda,, iban á re
conocer los géneros que tenia, por estar noticiosos de 
que tenia algunos de ilícito ó prohibido comercio , y 
otros introducidos «in guia , y con usurpación de los 
'derechos que debian pagar á las Rentas generales* á 
que contesíó era una equivocación y calumnia, y que 
eá;prueba de ello, y para su satisfacción,, pasasen á 
reconocer toda su casa ; y con efecto , habiendo princi
piado por h loop .ó tieada en donde atiene 'puestos' ai 

¡ P A R T E I . I 4 
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publico, íos géneros, de su, comercio, se; reconocíeroti to* 
dos con lâ  mayor escrupulosidad, y. detención, y ningu
no se encontró de. fraude. Lo, mismo,sucedió.con los que. 
teni^ ea.su, almacén ó , trastienda y habiendo:í recono--
cidQ.con; el mismo cuidado, todas las habitaciones. de la 
casa^^ cofres5 arcas y armarios 5, tampoco;se halló, ge-
neroj alguno, de los que motivaron, la..diligencia , ni aun 
señales de ellos;. pero como,no se, hubiese, visto, el sótano Í 
que refiere la delación, preguntó, el Señor Comandante a l 
D o ñ i Juan si la casa tenia., alguna,, habitación-subterrá
nea 5s ó algún sótano 5.pues estaba.en la, inteligencia, de : 
quec tenia^alguna, habitación, de. esta clase j , y no. se les , 
había» manifestado; á que: contestó^ que UOL tenia, mar, 
habitaciones,, que Jas que habían .visto y reconocido ; pero > 
comoadicho. Señor sê  hallaba hieu, persuadido, de. la le
gitimidad., de la delación 9 dispuso., reconoceririuevamen!-
te y . con mas cuidado. las habitaciones.bajas j . para, ver 
si. alguna, tenia comunicación, con e l ' sótano., ó subterrá-* 
neo j , y. habiendo., llegado,, un., quartOr bajo ̂  y , hecho * 
retirar; un estante, u armario, que. en él había ^ se ma« -
nifestód una., puerta 5 „ por la. cual se. introduxo. su mer
ced i con .quatrOi Ministros 5 el Don.: Juan- García^ y. yo > 
e l?Escr ibanoy, habiendo baxado.un^;pequeña,escale-*-
ra 5,sei llegó á un sótano ^ en el qual se hallaron ; has^* 
ta veinte, fardos^ de, géneros, cosidos y liados, como sí 1 
acabaran; de;descargarse, y procediendo, á.su.reconocí-
mientDijresultó.queJos?, quatro contenían:canela.de Holart-
da í: quatrospimientat:quatro:clavos dos diferentes,; pie
zas de muselinas blancass , y algunas listadas., de. varios 
colores : dos tenían quinientos paquetes de medias de 
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atgocloti: dos tenían «cuarenta piezas de telas blancas 
de diversas clases, con marcas extrangeras: uno ochen
ta piezas de gasas de diferentes colores, y al parecer 
de fábrica Inglesa; y el otro contenia veinte paquetes 
de blondas de diversas marcas .y clases: !que son los 
ónicos géneros «que se encontráron; y habiendo pregun
tado al Don Juan por las guias ó despachos con que 
ios hablan introducido , dixo no los tenia j y en su 
vista dispuso el Señor Comandante que los 5veinte •far
dos, liados y cosidos según astaban, se trasladasen á 
la Administración de Rentas d̂e esta Ciudad, y que al 
Don Juan García se conduzca á las Reales Cárceles con 
la decencia que sea compatible con su seguridad: con lo 
que se 'finalizó ésta diligencia de reconocimiento, que 
firmó su merced con el citado Don Juan García y M i 
nistros del Resguardo que estuvieron presentes; de que 
doy fe.=Pedro Fernandez, zz Juan García, zzFirman ios 
Ministros. = Ante raí =Leon Arauz. 

Puesto en prisión el Don Juan García, "y trasladados 
los géneros á la Administración de Rentas'Reales, seguí-. 
Jtá esta causa por el mismo orden y trámites que se han 
indicado en el formulario segundo, comprehetisivo de. 
una causa en que hay aprehensión de fraude y reo, con. 
solo la diferencia de que al tiempo del Repartimiento se 
dará al denunciador l h tercera parte íntégra del valor del 
de comiso. 
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• F O R M U L A R I O V . 

D? las causas dp rebeldía. 

Cawsas. cíe rebeldía se llaman aquellas en que hay 
SEprehensiori, ó ¿prueba del fraude, y no se consigue al 
mismo tiempo la de los reo(s,;ó de algunos de ellos. Para; 
la mas acertada substanciacioni y direGcíon de estas caui-
sas, conviene tener presente que luego, que se aprehenr-
de algún f r a u d e y se fuga, el defraudador, se deben 
despachar requisitorias á la Justicia dé. su domicilio , y 
demás á quienes convenga, , y no pudiendo ser habido, 
se llamará por edictos y pregones de tercero en. tercero 
día, y se substanciará la causa en rebeldía en la forma 
ordinaria., del modo mismo que se practica en las de-
mas causas;criminales^ sin mas diferencia que la de de
ber seguirse con la brevedad de términos que se siguen, 
las, de reos presentes. 

Si hubiere reos presentes no se detendrávía formacio© 
y substanciación de su causa por los ausentes, porque en 
tal caso deberá formarse para estos ramo1 separado.. 

Aprobada la*sentencia para conlos ausentes? solo será 
execuíiva desde luego en el comiso, costas y penas pecu?-
niarias , pero: no en las corporales, ' 

Presos ó presentados los reos se lies tomará la confg* 
sion, y continuará desde, aquel/estado la causa abierta;, 
oyéndoles sus defensas sin faltar al tenor y breyedad que 
se encarga en las demás causas, y sin ser necesaria segun
da ratificación de la sumaria ( i ) , 

( i ) Rggil Cédula de 8 de Junio de i 8 o ¿ , cap. 13, 14 y ig , 
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. Í ..CoM arreglo, á lo.,;que .queda• dicho ,-..y para instruir 
como corresponde ej-hecho práctico, de una causa de re* 
beldía, supondré el caso en que persiguiendo el Res
guardo de Rentas á Mateo Martin, vecino ó domici
liado en la. villa de.... conocido ya por Contrabandis
ta afamado , logra acercarse ; pero favorecido de la es
pesura de un monte consigue escaparse, dexándóse la 
caballería y carga. 

E n este caso el Comandante del Resguardo formali
zará el auto de oficio expresivo del hecho , y âs mismas 
diligencias de justificación, reconocimiento y traslación de 
los géneros y caballería á la capital del Partido, que se 
han individualizado en el sumario preventivo qtie se com-
prehende en el formulario segundo, aumentándo'la de 
pasar prontamente oíkíos á las Justicias de los pueblos 
por donde se conceptué que el reo fugado; se dirige, es-» 
pecificando. las. señas de él y su vestido?. y encargando su 
prisión e» esta formav 

Oficio» 

Persiguiendo con la Partida de Resguardo de mk 
mando á Mateo Martín ,, vecino de la villa de.... Con
trabandista afamado; y muy conocido en este pais, con
seguí hoy acercarme á él en términos que hubiera sido 
inevitable su captura , si no le hubiera favorecido la es
pesura del monte del lugar de..»-, entre cuyos matorrales 
se dexó el caballo y carga de tabaco que llevaba, desa
pareciendo- é l ; y aunque en su busca practicó la Partida 
las mas exquisitas diligencias, no pudo conseguirse su. 
aprghensionv 
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Para este efecto, entre las providencias que he to
mado en la causa fónmda con este motivo; ha, sido 
una la de circular este oficio á las Justicias de los pue
blos que se señalan al márgen, p̂ara que mirando este 
asunto como uno de los en que mas se interesa el Real 
servicio, dispongan, con toda brevedad , reconocer sus 
respectivas poblaciones y territorios, y efectuar la pri-i 
sion, si pudiese ser habido, dándome en su caso cuenta 
de ella; teniendo vmds. en consideración que e l sobredi
cho Mateo Martin es de edad de treinta y cinco afíos^ 
poco mas ó menos, su estatura mas de dos varas, algo 
grueso, color trigueño , ojos azules, y una cicatriz bas
tante grande en la mexilla izquierda: lleva vestido de pana 
azul, listada ía chaqueta y chaleco, 'calzón de ante, faxa 
encarnada, botines de vaqueta, zapatos blancos y som
brero encerado de copa áíta. 

Espero del zelo de vmds. que no omitirán diligen
cia para conseguir l a captura del recordado reo , ponien
do á continuación las que practiquen con expresión de 
su resultado, y circulándola de pueblo en pueblo con 
toda brevedad , cuidando el último de dirigir este oficio 
con todo lo que en su virtud se obrare, con cubierta al 
Señor Subdelegado de Rentas Reales de la Ciudad y 
Partido de.... 

Dios guarde á vmds. muchos años.... veinte de Julio 
de m i l Ochocientos y seis. = Pedro Fernandez. = Señores 
Justicias de los pueblos de.... 

Puestos los .géneros aprehendidos ^en la Administra
ción del Partido, se procederá á su reconocimiento, 
medición, peso ó numeración, y en seguida se pasara 



m LOS JUICIOS D E CONTRABANDO. 111 

Ja causa, al Subdelegado .,, quien en su, vistai proveerá el 
auto siguiente., 

Aüto*. 

Apruébanse. las diligenciasf que:anteceden i; líbrese ex-
líorto requisitorio dirigido á la Justicia.Ordinarias de la 
villa, de.... para la captura, del reo Matea Martin , y el 
€mbargOv de sus . bienes ;: se. declaran por; de. comiso las 
ciento, y oc|ienta. libras de tabaco; de. hojav com el caba
llo en que se. aprehendieron procédase á la venta pú
blica de. este %> entregándose, el tabaco^ en: el almacén de 
lleneros; estancados, para su. venta ^ mediante, estar; decla
rado, por de consumo 5 y dése: cuenta, de. estai causa; con 
testimonio 9 en relación de su resultado 5 al Señor Super
intendente general dé íá: Real Haciendar ei Señor; Don.... 
Subdelegado, de Rentas de. la.. Ciudad! de...* y su Parti
do , lo mandó y firmó en ella á. veinte y. uno de. Julio de 
tnil ochocientos j : seis 5 de que doy fe. = Firma: del Juez,= 
^inte, mí=Brancisco Julian6 „ 

A! contmuacion:: se pondrán las diligencias- que acre
diten haberse^ entregado eU tabaco: en.el a l m a c é n d a d o 
cuenta a l Señor Superintendéntegenerat d é i a Real Hacien
d a , y librado et 'exhortOvpara ía captura del reo y em
bargo de sus bienes; y se procederá inmediatamente á la 
venta pública.del caballo>.asistiendo.; el Subdelégadoj ó 
comisionadoí que: elija ^.si sus*ocupaciones» no;le permiten 
asistir j . .y de: cualquiera.modo queisuceda se formaliza
rá la. subasta, por el orden que se ha; señalado en el f o r 
mulario segundo.. 

E n . este, estado se suspenderán los procedimientos 
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hasta ver las resultas del oficio y exhorto requisitorio 
librados para la captura del reo, cuyos docucrientos se 
unirán á los autos luego que se reporten; y suponiendo 
que de ellos resulte no haberse podido conseguir el in
tento , se seguirá la causa eá rebeldía por este orden, 

v . , (. 0 .t Auto» , . ,. ,! „ , 

Unanse á los autos de oficio y exhorto despacha
dos para la captura del reo Mateo Martin; y median*-
te á no haberse podido conseguir esta, llámesele por 
edictos y pregones de tercero en tercero dia. E l Senor 
Don.... Subdelegado de Rentas Reales de la Ciudad 
de..,, y su Partido, lo maiido y firmó en ella á vein
te y ocho de Xulio de mil ochocientos y seis.," Doy ÍQ.ZZ 
Media firma del Juez.— Ante mí i z Francisco Julián. 

Debe tenerse presente que .tanto la ley del, Reyno ( i ) , 
como la particular instrucción de .estois JUÍCÍQS que boy 
gobierna ( 2 ) , tis^n coptilativamente de las yoces edicros 
y pregones, y por lo mismo debe? practicarsfe una y otra 
diligencia ,'.para no faltar al; mandato,?y iasi cuidará 
el , Escribano :'de. la causa^ de. q»e e:l .,;edicto-,,. que ífor-* 
ma se publique primero , por el/pregonero f ó ^eon pu
blico, y- executado lo fixará en el sitio ó sitios< ácostum-
brados, que deben ser ios mas públicos del pueblo, para 
que se haga mas notorio. 

(1) Ley 3. tit. 10. Ub, 4. Recop. . 
(a) Real Céclula de de Junio de i8o¿ ^ cap. 13. ., 
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Edicto primero. 

• E l Señor Don.... Subdelegado de Rentas Reales de 
la Ciudad de... y su Partido, llama, cita y emplaza 
por f rimer edicto á Mateo Martin, vecino de la villa 
de.... para que se presente en la Real Cárcel de esta 
Ciudad, en la que será ©ido en la causa que contra 
el se sigue de oficio de Justicia, por habérsele apre
hendido una carga de tabaco que cond-ucia m fraude 
de la Real Hacienda: que si viniere, y se presentare, 
se k oirá, y guardará justicia en lo que la tuviere; y 
no .presentándose en el término d« tercero día que se 
le asigna para que lo pueda executar , se seguirá en la 
causa hasta sentencia difinitiva y tasación de costas (si 
las hubiere) inclusive ; y los autos y diligencias que se 
hicieren, se notificarán en los estrados de este Juzga
do , y le pararán el mismo perjuicio que si se lé no
tificaran en su persona; y para que no pueda alegaí 
ignorancia se manda despachar el presente, y que se 
publique y fixe en puesto publico. Dado en la Ciudad 
de.... A veinte y ocho de Julio de mil ochocientos y 
seis. = Firma del Juez, = Por su mandado = Francis
co Julián. 

Diligencia de haber fixado el 'primer edicto. 

E n la [Ciudad de.... á veinte y ocho de Julio de 
mil ochocientos y seis, doy fe, que en cumplimiento 
del auto antecedente, fixe él primer edicto en tal par
te después de publicado por el peón publico en los si
tios mas públicos y acostumbrados; y para que cons-

JPARTE I . 1 $ 
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te lo pongo por diligencia que firmo, z i Francisco Julián. 

Diligencia de haberse pasado el término» 

Doy fe, que habiendo espirado el término del prímeí 
edicto, paae á las Reales Cárceles de esta'Ciudad, y 
pregunté á su Alcayde Juan Antonio Torres, si se habla 
presentado el reo Mateo Martin , y me respondió que 
no; y para que conste lo pongo por diligencia, que fir
mo en la Ciudad de... á treinta y uno de Julio de mil ocho
cientos y seis. = Francisco Julián. 

Estas mismas diligencias se practicarán de tercero en 
tercero día , hasta que conste la fixacion de los tres edic* 
tos, de los quales debe quedar copia en los autos, y en
tonces se proveerá el siguiente 

Auto* 

Comuniqúese esta causa al Administrador de Rentas 
Unidas de esta Ciudad y su Partido, para que en el pre4 
ciso término de tercero dia pida lo que corresponda con 
dirección del Abogado Fiscal, E l Señor Don...» Juez Sub* 
delegado de Rentas de la Ciudad de.... y su Partido, lo 
mandó y firmó en ella á siete de Agosto de mil ochocieti* 
tos y seis. = Doy fe. zz Medía firma del Juez. = Ante mí 
= Francisco Julián. 

Enterados el Administrador y su Director deí resul
tado de los autos y contumacia del reo ausente , antes de 
formalizar la acusación, deberá pedir se declare en re
beldía por medio del escrito siguiente. 
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Pedimento. 

Don Pedro Pérez, Administrador de Rentas Unidas 
de esta Ciudad de.... y su Partido, en vista de la causa 
que se rne ha comunicado por providencia de siete del 
que rige, formada contra Mateo Martin, ausente, ve
cino de la villa de.... á quien se aprehendieron cien
to y ochenta libras de tabaco de hoja , con el caballo 
en que las conducía; como con mayor extensión resul
ta de los autos: ante V . como mas haya lugar en 
derecho, antes de formalizar la acusación, digo: que 
no habiéndose podido conseguir la captura del reo al 

' tiempo en que se, verificó la aprehensión de la carga de 
tabaco y caballo que la llevaba, con motivo de la es
pesura del monte del lugar de.... en que sucedió, des
pachó inmediatamente el Comandante del Resguardo ofi
cio á las Justicias de aquel contorno , encargando su 
prisión, y posteriormente para el mismo fin se ha 
librado por este Tribunal exhorto en forma , dirigido 
a la del pueblo de su vecindad, y nada se consiguió, 
a pesar de las eficaces diligencias que se practicaron, 
como lo informan las extendidas á su respectiva con
tinuación. En este estado dispuso vmd., con arreglo á 
la naturaleza de la causa, llamar y citar por edictos' y 
pregones al reo Mateo Martin, y aunque se han dado y 
íixado los tres de tercero en tercero dia, según lo pre
vienen las Reales Ordenes é instruciones que rigen en la 
materia, no ha tenido efecto su presentación, y por lo 
mismo se ha constituido en contumacia y rebeldía, que 
ie acuso en la forma ordinaria: 
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A V... Suplicó.que habiendo por presentado este esf 
c r i f O j y por acusada lá rebeldía , se sirva declarar al 
sobredicbo Mateo Martin por rebelde y contumaz^ nian-
dando continué la, causa conforme á, derecho, haciéndose 
á los.estrados,de esta. Audiencia las notificaciones y cita
ciones,, que.hablan de hacerse en su persona estando pre
sente ^ y. hecha.esta declaración, que se me coinunique 
para, formalizar la acusación que corresponda en justicia 
que solicito, con costas, juro lo necesario, 8Í.C» :Z; Pedso: 
Pere.z.-z f irma e] Abogado . Fiscal, 

Auto. . 

Una^e á los autos, y traíganse para proveer» EÍ Sfiv 
Sor Subdelegado de Rentas de la Ciudad de.... y su Par
tido , lo mandó., y, firmé en ella á ocho de Agosto de 
mil ochocientos, y seis.zz Doy fe. ;z: Media firma, del̂  
Juez, Zi,Ante mi .zi.Francisco Julián,. 

Oír a en. vista* 

E n la Ciudad de.... á ocho de Agosto de mil ocho^ 
cientos y seis, el Sepor Don.... Subdelegado de Rea
tas Reales de ella y su Partido , habiendo visto estos 
autos por ante mi el Escribano, dixo: que en aten
ción =á ser pasados los términos de los edictos, y no 
haberse presentado* el reo Mateo Martin, se ha por 
acusada Ja rebeldía, y ,se le declara por rebelde y con
tumaz, .y. para que. se substancie esta causa según cor
responde á su naturaleza y circunstancias, sin vicio ni 
nulidad5 mandaba,, y mandó, que las notificaciones, y 
citaciones que deberian hacerse al reo; en su persouaj. 
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fistgndo presente 9, se hagan á los estradas de este Juzgado. 
Así lo díxo, mandó , y firmó j de que dó$ fe. z i Media 
firma del Juez. — Ante mí Francisco Julián,. 

Notificacióm 

Inmediatamente, yo el Escribano; hice saber la. pro
videncia que antecede á Don Pedro Pérez , Adminis
trador de todas Rentas en su persona. — Doy fe ~ 
Julián» 

E n igual forma ía notifiqué en ios estrado? de esta Au
diencia. = Doy fe = Julián. 

E n este estado se entregará la causa al Adminis
trador de Rentas para que formalice la acusación, y 
seguirá.su substanciación en la misma forma que se ha 
explicado en el formulario segundo, entendiéndose , co
mo se ha,dicho, con los estrados las diligencias que de
berían entenderse con el reo estando presente; y en lle
gando al estado de sentenciase dará esta , imponiéndo
le la pena dé comisa y detpas que corresponden á la na
turaleza del delito,.cuidando de hacerren ella la reser
va de oirle en caso , de presentarse, todo con arreglo, i 
las prevenciones que quedan hechas al principio de este 
formulario;, y sinesperar la,presentación , se executarán 
las penas de comiso, y qualquiera otra pecuniaria, así 
como la exáccion de costas y distribución del comiso, en
tre aquellos á quienes corresponda su distribución, con 
arreglo á lo prevenido en la, Real Cédula de ocho de Ju
nio de mil ochocientos. y, cinco.. 
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F O R M U L A R I O V I . 

De los incidentes de asilo ¿ inmunidad. 

Los desórdenes y continuos delitos que llegaron- á 
cometerse al abrigo de la inmunidad eclesiástica , l ia-
máron la atención deí Señor Don Cárlos I I I , y qui
so buscár un qiedio que concilíásé el amor y suavidad 
con que deben tratarse los reos que se acogen á la 
protección de la Iglesia en ciertos delitos, con el buen 
orden y la seguridad de sus vasallos. Con este designio 
solicitó y obtuvo Bula Pontificia, que se despachó en 
Roma á doce de Setiembre de mil setecientos setenta y 
dos, para la reducción de asilos, y desde aquella época 
solo goza de esta gracia una Iglesia en cada pueblo, ex
ceptuando algunos, en que por su demasiada extensión se 
senaláron mas. 

Con tan prudente y justa resolución se remediároti 
muchos males; pero quedáron algunos que igualmente 
debían evitarse. Nuestro actual católico y justo Monar
ca llegó á penetrarse de ellos, y quiso extinguirlos en
teramente , mandando publicar y observar los preceptos 
que contiene la Real Cédula de once de Noviembre de 
tnil y ochocientos , extendida á los Juzgados de Rentas y 
sus causas por otra de treinta de Abril de mil ochocien
tos y seis. 

Para proceder en estos incidentes con el debido co
nocimiento , me parece oportuno señalar los delitos que 
están exceptuados, ó en que no aprovecha el asilo á 
sus causantes. Tales son ladrones públicos , salteadores-
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<3e caminos, taladores de campos, los que cometieren 
homicidios ó mutilaciones de miembros en las Iglesias ó 
sus Cementerios, los que hicieren alguna muerte á trai
ción , los asesinos, reos de he regía ó Lesa Magestad, 
los homicidas de caso pensado ó deliberado , los falsifi
cadores de Letras Apostólicas, los superiores y emplea
dos en los Montes de Piedad y otros fondos públicos ó 
bancos, que cometieren hurtos ó falsedad, los Monede
ros falsos, los que cercenan la moneda, los que fingién
dose Ministros de Justicia , se entran en las casas, y co
meten robos, muerte ó mutilación de miembros, los que 
conspiran contra los Reynos ó contra el Estado, el fa
llido ó alzado con sus bienes ^ pero no él que sin alzar
se se acoge, los que contribuyen al homicidioN alevoso 
con mandato^ consejo^ inducción, auxilio cooperativo, 
ilí otro favor y ayuda ̂  aunque sean menores de veinte y 
y cinco anos y corno sean mayores de veinte , los indicia
dos y procesados en rebeldía llamados por edictos y pre
gones, y condenados por causa de homicidio , aunque sea 
hecho en pendencia con armas 6 instrumentos proporcio
nados por su naturaleza para matar, no siendo el homi
cidio casual ó en propia defensa. 

E l óxden de proceder en la substanciación de estos 
incidentes se halla expresamente individualizado en las 
citadas Reales Cédulas que se insertan con las demás 
pertenecientes á estos juicios en la segunda parte, á que 
me remito. 

Para el hecho práctico seguiré el mismo caso que se 
supone en el formulario antecedente de la causa de re
beldía, extendiendo el supuesto á que el reo Mateo 
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Martín , á conseqüencia de llamamiento que se le hizo 
por edictos y pregones, se presenta en la Iglesia de 
asilo de la Ciüdad en donde se sigue la causa , en cuyo 
caso el Subdelegado que de ella conoce, deberá principiar 
el incidente por el orden siguiente-, 

- . . Auta. 

E n la Ciudad de... á diez de Agosto de mi i ocho^ 
cientos y seis, el Señor Don.... Subdelegado de Ren
tas de ella y su Partido , ante mí el Escribano de las 
mismas , dixo : acaba de dársele parte de que en la Igle
sia de asilo de ella se halla refugiado Mateó Martin, 
contra quien se está procediendo por la aprehensión de 
una carga de tabaco de hoja que conduela; en cuya 
atención mandó su merced, que previo el correspondien
te recado de atención al discreto Provisor Juez Ecle
siástico de, esta C i u d a d y s u O b i s r p a c l o , s e p r o c e d a á su 
extracción y conducción á las Reales Cárceles, guardan
do el decoro y reverencia que se debe á la misma Igle
sia, baxo la correspondiente caución de que no se le 
ofenderá en su vida y miembros j que se le dará la pa
labra, ó por escrito, á su elección. Así lo dixo, mandó, 
y firmó; de que doy fe. — Firma entera del Juez. = Ante 
mí z : Francisco Julián. 

Notoriedad al Señor Provisor. 

En la referida Ciudad, dichos dia, mes y aSo, yo 
el Escribano Ordinario de esta causa, prévio el corrres
pondiente recado de atención , enteré de la providen
cia que antecede al Señor Don.,.. Provisor y Vicario 
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general de dicha Ciudad y su Obispado, y habiéndola 
oido, dixo: que sin perjuicio de la Jurisdicción Ordina
ria Eclesiástica que exerce, se guarde y execute la extrac
ción del reo con el decoro y reverencia que corresponde; 
y lo firmó. =z Doy fe. — Firma del Juez Eclesiástico, z z 
i loíe m i = Francisco Julián, 

diligencia úe extracción del f eo. 

Bn la Ciudad de.,., á diez de Agosto de m i l 'Ocho

cientos y seis, el Señor Don.... Subdelegado de ella y 
su Partido, asistido de m í el Escribano, y acompaña
do del Resguardo, se dirigió á la Igíesia de asilo, y 
dexando á sus puertas el número de Ministros suficien
te para evitar la fuga del reo , se introduxo coa los 
demás en la misma Iglesia, y habiendo manifestado á 
su Párroco el designio con que iba, y cumplimiento que 
había -prestado el Provisor y Vicario general Eclesiás
t ico , dixo : que está pronto á contribuir á que se e fec

t u é la citada extracción con el decoro y reverencia que 
corresponde, en cuyo estado yo el Escribano, presente 
el Señor Subdelegado, Párroco y los Ministros Don Die
go López y Don Juan Gómez, intimé al TQÓ Mateo Mar
tin la providencia de extracción que antecede, y en
terado, dixo está pronto á salir tkl asilo, sin que se 
entienda renunciar del favor qüe este le concede , y 
dándosele por su merced , como Jaez dé la causa , la 
correspondiente caución, de palabra, de que no se le 
molestará ú ofenderá ên su vida y miembros, y ha
biéndoselo ofrecido dicho Señor, salió de la Iglesia, y 
se le trasladó á las Reales Cárceles: todo lo que pon-

P A R T E I , T A 
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go por diligencia que firma su merced con el Párroco, 
reo y Ministros que présenciáron el acto; de que doy fe. 
— Firma del Juez. = Siguen las demás. = Ante mi —Fran-^ 
cisco Julián, 

Deben los Subdelegados, asistir; personalmente: áí es*. 
tas extracciones, ya por: ser;los,que en.nombre de S. M., 
han de prestar la. caución, y. por contener qualquiera. 
desorden ó irreverencia, que pudiera cometerse con fa«, 
cilidad. 

Diligencia ele prisiorto, 

E n dicha Ciudad,, dichos dia^mes y ano, yo eí' 
Escribano, acompañado,del .Resguardome constituí eqi 
las Reales Cárceles de e l l a é hice, entrega, formal del 
reo Mateo Martin a su. Alcayde juaa-Amonio Torres, en
cargándole que por ahoraJo.tenga.con,seguridad sin ofen
derle , y sin comunicación, á que se obligó coforme á. 
derecho, y lo firmó ; de que doy fe. = Juan Antonio Tor»-
res. = Francisco Juliano. 

A u t O o , 

Con atención al estado y naturaleza dé esta causan, 
procédase á recibir su, confesión al, reo Mateo; Martln?) 
haciéndole culpa y cargo, con el; resultado, de. los au
tos; y hecho, se proveerá. E l Señor Subdelegado.de Ren
tas de la Ciudad de.... y su Partido* lo,mandó, y firmó 
en ella á once de Agosto de /nil ochocientos y seis. = 
Doy fe. = Medía firma del Juez.— Ante mí = Francis: 
co Julián. 
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Confesión, 

En la Ciudad de.... á once de Agosto de mil ocho
cientos y seis, el Señor Don.... Juez Subdelegado de elhi 
y su Partido, se constituyó en^susReales Cárceles, acom
pañado de mí el Escribano He las mismas, y mandó 
al Alguacil comeritariense presentase en la sala destina
da para recibir confesiones, al reo que en el dia an
terior se le habia entregado -de su orden, y habién
dolo presentado , dicho Señor le recibió juramento, que 
liizo por Dios nuestro Señor, y á una señal de cruz con
forme á derecho, baxo del qual ofreció decir verdad en 
quanto supiere y le fuere preguntado, y lo fué en la 
forma siguiente^ 

1. a Preguntado: ¿cómo se llama, de dónde es natural 
iS vecino, de qué estado, oficio y edad es? Dixo se llama 
Mateo Martin, natural y vecino desla'villa de.... de esta* 
do viudo 5 de oficio herrero, y de edad de treinta y cin
co años, poco mas Ó rtienos s y responde, 

2. a Preguntado: ¿desde quahdo. se'halla preso, de 
que orden, y por que causa? Dixo que en la tarde 
del dia de ayer diez del que rige ̂  hallándose el con
fesante refugiado en la Iglesia de asilo de esta C i u 
dad, se le intimó por el presente Escribano cierta pro
videncia de su merced, en que se mandaba extraerle 
de aquel lugar, baxo la correspondiente caución de 
no ofenderle en su vida y miembros, y trasladarlo á 
esta Real Cárcel, como así se verificó en la misma hora: 
que la causa de este procedimiento se persuade fué el 
haberle procesado con motivo de haberle aprenhendido 



124 TRATADO T?ÓKíCO-PRÁCTíCO 

una carga de tabaco de hoja que llevaba, por la Partida 
de Resguardo de esta Ciudad: y responde. 

3. a Preguntado: ¿quando y en que sitio se verificó 
dicha apreliension? Dixo que en el dáa veinte de Julio, de 
este misino ano, cruzando el confesante por el tenumo 
del lugar de.... de este misino Partido, se encontró con 
el Resguardo de é l , con cuyo motivo echó á correr, con 
dirección, hacia el monte,, y conociendo no podía esca
parse, por llevar el caballo demasiada carga , lo dexój 
y siguió la huida por la espesura de aquel monte, y coa 
efecto logró libertarse de la prisión que le. amenazaba: 
y responde.. 

4. a Preguntado: jpor que causa ó motivo se ha. 
refugiado á lugar sagrado ? Dixo que conociendo qwe 
de resultas del lance y ocurrencia que dexa expresada 
en. el cargo antecedente , se le formaría causa, y prac
ticarían vivas diligencias en su busca,, quiso mas pre
sentarse que vivir en im continuo sobresalto , sin poder 
fixarse en pueblo alguno; y, habiendo tomado noticia 
de que con efecto, se seguía la eausa., y se le había l la
mado por edictos y pregones,, abrazó el partido de pre
sentarse en la iglesia de asilo de esta Ciudad, para que 
de este modo, se suavizase la pena en que habia incur
rido por el Contrabando que se le aprehendió, sin que 
haya tenido otra causa ni motivo para refugiarse y 
responde. 

5. a Preguntado: ¿si ha estado ocupado algún tíemn 
po en la negociación de Contrabando ,: y si por este 
delito ha sido preso ó procesado alguna vez,? Dixo que 
jamas ha tenido tal ocupación hasta el viage en que se 
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apfébencUó la carga de tabaco : y responde. 
6.a Reconvenido : ¿como dice que jamas ha teni

do tal ocupación ó negociación del Contrabando, quando 
es constante y público en este país que hace muchos 
años está dedicado á este tráfico , y en algunas ocasio
nes se le ha perseguido por este Resguardo l Dixo que 
en los dos años últimos ha hecho algunos víages á los puer
tos, é introducido algunas cargas de tabaco de hoja; pero 
que jamas ha sido preso, ni procesado por este delito: 
y responde» 

E n cuyo estado se cesó en esta confesión, con reser
va de ampliarla como y quando. convenga,, y habiéndose-
!a leído ai citado Mateo Martin , dixo es lo mismo que ha 
respondido, sin tener que añadir, ni quitar cosa, alguna, 
se afirmó , y ratificó en ella, y en el juramento que ha 
prestado, y lo firmó con el Señor,Subdelegado. = Doy 
fe. —Firma del Juez. = Mateo Martin. = Ante ím=: Fraa-
eisco Julián, 

• Mediante á estar evacuado el sumario de esta cau
s a , y tomada la confesión al reo que la motiva Mateo 
Martin, remítase original con el incidente de inmunidad 
al Supremo' Consejo de Hacienda , para la resolución 
que haya lugar : el Señor Don Subdelegado de Rentas 
Reales de esta Ciudad de.... y su Partido, lo mandó, y 
firmó en ella á doce de Agosto de mil ochocientos y 
aelsj de que doy fe. Firma del Juez. — Ante mí — 
Francisco Julián,. 

Hecha esta remisión conforme á lo prevenido en el 
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artículo I I I de la citada Real Cédula de once de No
viembre de mil y ochocientos, y prevención de la de 
treinta de ¿Abril de mil ochocientos y seis, cesa en el 
conocimiento el Juez inferior hasta la execucion de la 
providencia , que en su vista y conforme á sus méri
tos tome aquel Supremo Tribunal con arreglo al capí-^ 
tulo V ; y quando j)or ser el delito de los exceptuados^ 
ó que no favorece la inmunidad eclesiástica, se le de* 
volviese la causa, se arreglará el inferior á lo dispuesr* 
to en los artkdlos ¥ 1 , ¥ 1 1 1 , I X , X y X I d é la 'mismll 
Real disposición. 

F O R M U L A R I O V I I . 

De la efraccion ó quebrantamiento de cárceU 

E l deseo natural que los hombres tienen de adquirir 
su libertad, quando ;por qualquiera motivo la tienea 
perdida , es mas intenso y vehemente en aquellos que 
llegan á persuadirse de que el término de su p r i s i ó n 

ha de ser el suplicio m otro destino gravoso. JDe aquí 
nace el que los presos discurran incesantemente sobre 
los medios de fugarse, unas veces sobornando al A l -
cayde encargado de su custodia, otras aprovechándose 
de algún descuido, otras hiriéndole ó matándole; y fi
nalmente , Tompiendo las prisiones ó cerraduras que loí 
aseguraban. 

E n qualquiera de estos casos debe formarse pieza se
parada para la justificación de este nuevo delito, y que 
no impida ni entorpezca el curso de la principal que mo
tiva la prisión, en la qual se pondrá poc el Escriba-
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no diligencia que acredite la novedad y formación de 
otra pieza, 

QuandoJa fuga dimanase: de soborno^ descuido del 
Alguacil comentariense, se;dirigirán; también; contra es
te los procedimientos, en los, mismos, términos que se 
siguen en los. demás juicios criminales^ y lo* mismo se 
executará con qualquiera: otra, persona que le hubiere 
dado íavor p ayuda, para la:fuga ; pero si esta dima
nase de Jiaber podido, quebrantar las prisiones y cerra
duras , sin complicidad 5 ni descuido, del Alcayde , debe
rá este, inmediatamente dar; parte-de la novedad al Juez 
de la causa,; quien formalraárálelincidente por el orden 
«i^uientéi,, c mu 

A í i t o d é Oficio^ 

E k ja Ciudad' de.... ái quince: de Agosto de mil 
)cIentos y seis,-el Señor; Don.....Subdelegado de Ren

tas; de ella, y su; Partido 5, por ante; mí. el Escribano, 
dixo. acaba, de; dársele parte- por el. Alguacil comenta-
riénse-Juan; Antonio-Torres^ de que: habiendo/acudido 
enjesta,,misma; mañana, á abrir; la. puerta; principal de la 
Real; C á r c e l l a . encontró^ abierta, y: rotas, sus. cerradu
ras; con; cuya novedad; llamó; á Miguel García*ya Juan 
Sánz j de; esta, vecindad ,. que se; hallaban, en. la calle, 
para que. se. enterasen- del estado de las. puertas, y le 
ayudasen; á reconocer; las. estancias ? y contener la fuga 
de. los^presos.;; y? que; en efecto, habiendo acudido los 
dichos y, otros varios, sugetos, se encontraron bien cer
rados y asegurados todos los presos , excepto Juan Ma
inel; Martínez, que lo estaba por delito de Contraban-
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do, quíen se habia fugado dexatido quebrantada y ro
ta la cerradura del calabozo en que se hallaba con se
paración de los demás, y que se había dexado en el 
suelo los grillos que se le habían puesto , cuyo canda
do apareció asimismo roto , y con señales de haber sido 
limado el pestillo que le aseguraba: en cuyo estado 
dispuso su merced, que inmediatamente se pase al rê -
conocimiento de dichas Reales Cárceles; que se reciba 
justificación del hecho que se refiere • y qué poir Ma
nuel López y Juan de Antón, maestros Herreros y 
Cerraje ros, se reconozcan las iprisiones: y cerraduras^ 
y hecho comparezcan á deGlafárí quanta. cupieren y ad
virtieren en razón de su estado, instrumento del que
brantamiento, y tiempo en que ha podido hacerse, y 
en vista de lo que resulte se proveerá: así por este auto 
lo mandó , y Brmó dicho Señor Subdelegado; del que 
doy fe. i z Firma del Juez, és Aúts mí s=5 Francisco 
Julián. ^ Í:. Í;©I 

Diligencia de reconocimiento de la Cárcel* 

En dicha Ciudad, dichos d í a m e s y año , el Se
ñor Don.... Subdelegado de Rentas de ella-y su Par
tido, con mí asistencia, la de Don Diego López y Don 
Juan Gómez , Ministros del Resguardo, y la de Ma
nuel López y Juan de Antón, de esta vecindad , maes
tros Herreros y Cerrajeros, y peritos nombrados para 
el reconocimiento de las prisiones y cerraduras que se 
dice haber sido quebrantadas, pasó á las Reales Cár-« 
celes á conseqüencia de lo mandado en el auto de ofi
cio que antecede } y dando principio al reconocimiento 
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por l a puerta principal r se advirtió que la cerraja esta
ba bastante maltratada, con señales de haberse apalan
cado para arrancarla , y arrancada del todo la chapa de 
¡hierro en que cebaba la lengüeta ó pestillo déla cerraja: 
en seguida se paso á reconocer el calabozo en que estuvo 
•preso el citado Juan Manuel Martinez, y se halló lima
ba y partida la lengüeta de la cerraja de la puerta , y en 
é l suelo se halláron los grillos que el Alcayde dixo eran 
los que aquel tenía puestos, y también tenían limado 
el pestillo y anillo que sujetaba el candado ; pero no se 
éncontró lima ni otro instrumento con que hayan podi-
ú o hacerse aquellos danos y quebrantamientos; todo lo 
«jual mandó su aerced poner por diligencia, y que yo 
«i Éscribano recoja y custodie para los fines que con* 
•vengan las cerraduras y prisiones quebrantadas , y lo fir
mó con los Ministros y maestros Cerrajeros ; de que doy 
fe. m Firma del Juez. — Siguen las demás, Ante mí — 
•Francisco Julián. • 

Justificación, Testigo primera. 

E n la Ciudad de... á quince de Agosto de mil ocho
cientos y seis, ante el Señor Don... Subdelegado de Ren
tas de ella y su Partido, se presentó Don Diego López, 
Ministro del Resguardo, á quien su merced recibió j u 
ramento, que hizo por Dios nuestro Señor, y á una se
ñ a l de C r u z , conforme á derecho, bajo del quaí''ofre
ció decir verdad en cuanto supiere, y le fücre^pregun
tado, y siéndolo por el contenido de la diligencia que 
^antecede, dixo ; que'-habiéndosele citado para aeompá-
/jíkr íá su ^ r c e d a l reconbcitnieríto de ¡a Cárcel ; cto 

P A R T E I . 
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motivo ele haberse, fugado, de ella Juan Manuel Martí
nez, que estaba preso por delito de Contrabando, asis
tió á esta, diligencia con su compañero Don Juan G ó 
mez , y los maestros Cerrajeros Manuel López y Juan 
de Antón; y habiendo principiado el reconocimiento por 
la puerta principal se advirtió que su cerradura estaba 
muy maltratada, y con señales de haberse apalancado 
con mucha violencia, á cuyo impulso sin duda se arrancó 
la chapa de hierro en que cebaba la lengüeta ó. pestillo 
de la cerraja, y quedo abierta su puerta i que en igual 
forma se reconoció el calabozo eaque habla estado el 
insinuado reo, y se advirtió que se habia limado todo el 
pestillo de. la cerraja de su puerta, y que en igual forma 
se limó el del candado de. los grillos, que se hallároti 
en el mismo, calabozo, y recogieron con. las demás cer
raduras por el presente Escribano, de orden de su mer* 
ced: que es quanto sabe, y puede decir en descargo del 
juramento que ha prestado, en el qual y en. esta decla
ración, leida que le fué, se afirmó y ratificó: expuso 
ser de edad de treinta y dos a ñ o s p o c o mas. ó. menos, 
y lo íirnm con dicho Señor; de que doy fe. n Media 
firma del Juez.. ~ Diego López. = Ante mi Fran
cisco Julián,, : 

Testigo Segundo* 

En la Ciudad de... en el mismo día quince de Agos
to de mil ochocientos y seis, ante el Señor Subdelega
do de Rentas de ella y su Partido se presentó, Migue! 
García, de esta vecindad ^ á quien su merced recibió 
juramento , que hizo por Dios nuestro Senora y á una 
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señal de cruz, ofreciendo baxo de él decir verdad en 
quanto supiere , y le fuere preguntado; y siéndolo en ra-
zon de lo que notó y advirtió quando le llamó el Algua
cil Juan Antonio Torres, para reconocer la Cárcel, y ase-
gurar los presos que había en ella, dixo : que hallán
dose en la mañana de este día en compañía de su con
vecino Juan Sanz en la calle pública, con inmedíacíoa 
á la Real Cárcel , les voceó y llamó el Alcayde Juan An
tonio Torres , quejándose de que le habían descerrajado 
la puerta, y fugado los presos, y que por lo mismo le 
ayudasen y Favoreciesen para reconocer los calabozos, y 
«vitar la fuga de los que hubiesen quedado; y con efecto 
se Ilegáron ambos, y advírtiéron que la cerraja d é l a 
puerta principal se había apalancado con mucha violencia, 
y que de resultas de esto había saltado la chapa de hier
ro en que cebaba la cerraja, quedando abierta la puer
ta: que en seguida reconocieron varías habitaciones y 
calabozos sin advertir novedad en ellos , á excepción de 
luno que se halló abierto de resultas de haberse partido 
ó cortado con lima el pestillo de la cerraja de su puerta; 
y que esto mismo lo había hecho con el candado de unos 
grillos que había en el suelo, y que el Alcayde dixo los 
tenía puestos á Juan Manuel Martínez, que se habia fu
gado : que es quanto sabe, y puede decir en descargo 
del juramento que ha prestado, en el qual y en esta su 
declaración , leída que le fué , se afirmó y ratificó ; dixo 
ser de edad dé quarenta y ocho años, poco mas ó me-
tios, y lo firmó con su merced ; de que doy fe. = Me
dia firma del Juez. = Miguel García, n Ante mí z= 
francisco Julián. 
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Por este orden se exAminarán los testigos que as l s -

tieron al primer reconocimiento , executado por el Alcay-
de, y a l que después executó el Subdelegado, y también 
á los presos que puedan dar razón de cómo y quándo ss 
e x e c u t ó la fuga, 

Declaración de ios maestros Cerrajeros* 

En dicha Ciudad, dichos dia, mes y ano , ante el 
mismo Señor Subdelegado se presentaron Manuel L ó 
pez y Juan de Antón, maestros Cerrajeros, y como 
tales .peritos nombrados para el reconocimiento de las 
cerraduras y prisiones quebrantadas en la Real Cárcel, 
a quienes recibió juramento, que hicieron por Dios nues
tro Señor , y á una señal de cruz , ofreciendo baxo de 
él decir verdad en quanto supieren y hubieren adver
tido en el reconocimiento para que han sido nombra-
dos, dixeron: que habiendo pasado á la Real Cárcel 
de esta Ciudad en compañía de su merced, para el 
efecto que queda indicado, reconocieron primeramente 
la puerta principal , y advirtieron que su cerraja la ha
b í a n apalancado con a l g ú n palo fuerte, y que de resul
tas de esta violencia habia saltado la chapa de hierro era 
que cebaba la cerraja, por hallarse los clavos bastante 
gastados y deteriorados con las humedades: que asimis
mo reconociéron la puerta de uno de los calabozos, y 
vieron que con una lima fuerte se habia cortado la len
güeta de la cerraja, y que esto mismo se habia practi
cado con unos grillos , que había en el suelo , limando 
el pestillo del candado: que según entienden, todo esto 
se ha practicado con lima fuerte, sin necesidad de ha* 
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cer mucho ruido, y que siendo, como creen que sería, 
instrumento proporcionado , ha podido ejecutarse el que
brantamiento en el espacio de dos horas, poco mas ó 
menos: que es quanto saben, y pueden decir en des
cargo del juramento que han prestado, en el qual y en 
esta declaración, leída que les fué, se afirmáron y ratifi
caron, y dixéron ser de edad el primero de sesenta y cin
co anos j y el segundo de quarenta y seis, poco mas ó 
menos, y lo firmaron con su merced 5 de que doy fe.zz: 
Media firma del Juez, zr Manuel López. —Juan de An
tón, rz Ante mí Francisco Julián. 
: : Practicadas estas diligencias, se librarán inmediata
mente (y aun antes si pareciese oportuno) requisitorias 
para la captura del reo , y no verificándose se le llama
rá por edictos y pregones, y se seguirá y substanciará la 
causa en ausencia y rebeldía en los términos que ya se han 
significado en el formulario de las causas de esta clase, 
aumentando á los reos las penas que las leyes señalan 
para castigo de estos quebrantamientos. 
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CATÁLOGO C L A S I F I C A D O 

D E LOS D E L I T O S Y PENAS D E CONTRABANDO» 

Renta del Tabaco, 

L o s defraudadores de la Renta del Tabaco incur* 
ren en la pena de comiso del género, caballerías, car* 
ruages ó embarcaciones en que se conduce, y en la per
sonal de cinco años de presidio de Africa por la prime
ra vez, ocho por la segunda, y diez por la tercera, con 
la circunstancia de no salir sin licencia de S. M. 

Los que siembran ó fabrican tabaco en casa ó tierras, 
y los que cooperan en ello, si son de baxa condición, 
incurren en la pena de doscientos azotes, y á todos se 
les aumentará dos anos de presidio , ademas de los que 
quedan señalados á todo defraudador, y se les confiscarán 
los instrumentos y xarcias, con las tierras y casas en que 
se siembre ó fabrique; y si estas fuesen de mayorazgo, 
se les condenará en su valor, y mil ducados en dinero 
por la primera vez, aumentándoseá proporción en los ca
sos de reincidencia. 

Los que introduxesen , fabricasen, expendiesen, com
prasen ó usasen tabaco de rapé, que no sea de los Es-* 
tancos Reales, con solo una caxa que se les aprehenda, 
ó con tres testigos hábiles que testifiquen haberles visto 
expender, fabricar, &c. incurren en las penas que que
dan señaladas, como comunes á todo defraudador de esta 
Renta, y en la pecuniaria de quinientos ducados y pri-
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vacion de qualquiera empleo que tengan en el Real Ser
vicio, quedando-inhabilitados para obtener otro* 

Los que pública ó privadamente revendan tabaco en 
cigarrillos, ó de qualquiera otro modo ( de los Estancos) 
si son empleados por la Real Hacienda pierden el des
tino y sueldo % aumentándose á esta condenación un año 
de destierro á los Tercenistas y Estanqueros, y si el ta
baco que revenden es de Contrabando , se les formará 
causa, é impondráa ademas las penas, indicadas contra los 
defraudadores de esta Renta* 

Al paisano que revenda tabacoss í son de Estanco , se 
le impondrá el destierra de un ano , y siendo de Contra
bando no pasando de media libra, dos años de obras 
publicas, ^ excediendo se le impondrán las penas que se 
han dicho.. 

Las mugeres. que se ocupen en. dicha negociación, y 
los jóvenes de corta edad de uno y otro sexo,, se destina
rán por un año á los Hospicios , siendo el tabaco de los 
Estancos, y por quatro si fuere de fraude^ 

AL soldado- veterano de milicias y marina que ven
da, cigarrillos ó los lleve con este objeto, se le castigará 
con un mes de calabozo % recargándole un año de ser
vicio, y dos quando se le encuentre vendiendo tabaco 
brasil , á otro en cortas porciones,, y excediendo de me
dia libra se le formará causa r y castigará como verdade
ro defraudador.. 

E l soldado inválido que revenda cigarros pierde por 
la primera vea el premio que disfrute , y en caso de rein
cidencia, se le impondrán las penas señaladas para 
Jos paisanos» 
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\ Rentas estancadas. 

Los vendedores, auxiliadores, encubridores, expen
dedores y compradores de qualquiera género de los es
tancados incurren en la pena común de comiso de los gé
neros , caballerías, carruages ó embarcaciones en que los 
conduzcan , y en la de cinco años de presidio de Afri
ca por la primera vez, ocho por la segunda, y diez 
por la tercera, con- la condición de no salir sin permiso 
de S. M. 

Los que fabricaren géneros de estanco, y sus auxilia
dores, &e. incurren en las mismas penas que quedan se
ñaladas para loŝ que fabricaren tabaco» 

Extractores de plata, oro y ganados. 

A los extractores de plata y oro, ya? sea en barras, 
polvos, alhajas, monedas de cuno de estos Reynos ó á<? 
qualquiera otro, que hayan cuuado en ellos con qual-
quier título, se impondrá la pena común de comiso ex
tensiva á las caballerías, carruages, &c. la pecuniaria 
de quinientos pesos, y la personal de cinco años de pre^ 
sidio por la primera vez, duplicada por la segunda, y 
por la tercera se exteriderá á la coníiscacloa de todos 
sus bienes, y diez años de presidio de Africa, con cali
dad de no salir sin permiso do S. M . , advirtiéndose que 
estás penas son comunes á los encubridores , auxiliada-*-
res , &c. y también á los que extraigan yeguas r po
tros, caballos y armas, ganados mulares, vacunos y de 
cerda, trigo y demás especien de granos; íentendiéndo-* 
se en quanto á los ganados y demás, en los. tiempos 
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en que está prohibida su extracción por Reales Reso
luciones. 

Géneros de ilícito comercio. 

Los que negocien en géneros de ilícito comercio, ya 
sea introduciendo en el Rey no los de prohibida intro
ducción, ó extrayendo aquellos, cuya extracción está 
prohibida , sus auxiliadores , encubridores, &c. incur
ren en la pena eomun de comiso de los géneros, caba-' 
Herías , carruages, &c. y en la multa del treinta por 
eiento del valor de los géneros; por la segunda se au-l; 
mentarán con cuatro años de presidio, y por la tercera 
ocho en los de Africa, 

Rentas generales, 1 

Los defraudadores á las Rentas generales, que in -
fcroducen y venden géneros sin guia, y sin adeudar los, 
dereebos que correspenden á ellas , así como los auxi
liadores , expendedores y encubridores, incurren en las 
mismas penas que se han señalado para los que nego
cian en géneros de ilícito comercio, con la diferencia 
de que la',multa no ha de ser precisamente la del trein
ta por ciento, y sí la que el juez juzgue correspondien
t e , atendidas las circunstancias. 

Los compradores de estos géneros no ineurren en 
estas penas , (np siendo comerciantes ó negociantes , los 
que por si ó tercera mano hagan.tales compras) por no 
presumirse que aquellos obran con fraude , y no estar 
obligados á pedir, ni reconocer las guias ó despachos. 

. Las mismas penas deben sufrir ios que introduzcan 
P A R T E I . " 18' . 
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plata , oro ú otros frutos de las Américas Españolas, skv 
el correspondiente registro; y los que sin el exrraxeren. 
ganados mulares y de cerda, guando no está prohibida 
su extracción. 

Géneros de millones. 

Los defraudadores á la Real Hacienda en- cualquie
ra de los géneros ó especies sujetas á rniliones , con ios 
auxiliadores y encubridores, incurren' en laí pena de 
comiso de las especies^ carruages , caballerías , &c. y 
en los casos de reincidencia se agravarán proporcional-
liieníe. 

Alcabalas, 

Los que defrauden á S. M . en las contribuciones 
de alcabalas y cientos deben ser castigados por primera 
vez con la restitución de los derechos defraudados, y 
el cuatro tanto, agravándose estas penas en las reinci* 
dencias. 

Notas* 

1? Las penas de fraudes se aumentarán en casos par-
ficulares, como es quando los defraudadores hacen re
sistencia á los Resguardos ó ministros de la Real H a 
cienda ; en cuyo caso se les impondrá la pena de dos
cientos azotes, y aun la de muerte, si fuese tan quali-
ñcada que la merezcan. 

1? A los Capitanes, Maestros ú oficiales que mandan 
algún navio de S. M. ó de alguna Compañía, en que 
se aprehenda algún fraude , se les impondrán las penas 
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comunes á los introductores ó encubridores de fraude, 
y ademas la suspensión ó privación de empleos, obser
vándose en quanto á los militares lo dispuesto en la 
Real Resolución de quince de Octubre de mil ochocien
tos y quatro, 

3.? Siempre que los Jueces por la gravedad y cir
cunstancias de la causa, por la insolencia de los reos, 
por la freqüencia con que en algunas frociteras se co
meten los fraudes, ó por otras justas y prudentes razo
nes hallasen por conveniente agravar las penas comunes, 
lo harán aumentando las corporales, ó añadiendo á ellas 
las pecuniarias, ó privando por tiempo ó perpetuamen
te de los empleos á los empleados en Rentas; pero en 
ningún caso podrán minorar las que señala la Real Cé
dula de ocho de Junio de mil ochocientos y cinco. 

f 4* L a Pena de comiso de géneros se estiende tam
bién á los que no son de fraude, estando mezclados con 
los que lo son en un mismo cofre, paca ó fardo; pero 
esto se entiende quando el valor de los géneros de frau
de llega á la tercera parte de los contenidos en el far
do , &c. pero cuando es menor su valor no es tras
cendental á ellos el comiso , ni tampoco á las caballe
rías , carruages , &c. á no ser que sea reincidencia en 
el delito, pues entonces se extenderá el comiso á las ca
ballerías, &c. aun quando el valor de los géneros de 
permitida circulación no llegue á la tercera parte. 

5? L a prohibición de extraer moneda extrangera, 
que se haya introducido en el Reyuo, no se entiende 
con la Portuguesa, que pueden extraerla libremente los 
naturales de aquel Reyuo. 
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6? Quando con las guias se conducen mas arrobas, 
libras ó varas de las que en ellas se expresa , si este 
exceso no excediere de un dos por ciento , se obligará 
á los dueños ó conductores á pagar los derechos corres
pondientes al esceso ; pero si esto fuese en mayor canti
dad se procederá como; en cawa de fraude efectivo.. 

Arancel para los Juzgados de Rentas. 
Real Cédula de S. M. en que se inserían y aprue-

ban los Aranceles de los derechos que se deben perci
bir en ios Juzgados de las Intendencias y Subdelega-
dones de todo género de Rentas Reales, Comercio y 
Moneda , y de todas las demás Comisiones y Subde-
légaciones que dimanen de la vía de Hacienda en es~ 
tos Reynos, á excepción únicamente de la Corona de 
Aragón, y de los Juzgados de la Corte , y de las ca
pitales de Sevilla y Cádiz, para donde se han forma
do Aranceles particulares. 

Don Carlos I I I , por la graeia de Dios, Rey de 
Castilla , de León, de Aragón , de las dos Sicilias, de 
Jerusalen , de Navarra , de Granada , de Toledo , de 
Valencia, de Galicia , de Mallorca, de Sevilla , de Cei> 
dená, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, 
de los Algarves , de Algeciras , de Gibraltar , de las 
Islas de Canarias, de las Indias Orientales y Occiden
tales, Islas y Tierra firme del Mar Océano s Archi
duque de Austria, Duque de Borgona , y de Bravante 
y Milán : .Conde de Ahspurg , Flandes, Tirol y Bar
celona : Señor de Vizcaya y de, Molina, &c. Por quanto 
por Real Orden de treinta y uno de Enero de mil se-
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rÉecíeptos setenta y trescomunicada en, papel,«leí Mar-
..qiues..-de Esquilaze , toi.Secretario de Estado , y del Des
pacho Universal de Guerra' y Hacienda , previne á mi 
Consejo de ella , que oyendo á sus Fiscales reglase los 
.Aranceles para los Tribunales y Juzgados Ordinarios, 
y de Comisiones de todo género de Rentas Reales y 
negocios dependientes de la via de Hacienda de den
tro y fuera de la Corte, y los pasase á mis Reales 
manos con la posible brevedad. Publicada en raí Con
sejo pleno esta mi Real resélucion , dió la orden cor
respondiente á varios Intendentes y Subdelegados, para 
que remitiesen con toda brevedad una copia de ios Aran
celes con que se gobernaban los Juzgádós de Rentas 
Reales y Comerció,i y los de las subdelegaciones y Co-
iBÍs iohes que en á q u e l l a s Provincias dependen de la vía 
de Hacietidá, ' informando sobre los puntos en que cor
respondiese hacer alguna variación, para que los Aran
celes tuviesen una equitativa proporcional tiempo y a 
Jas ...circunstancias y sin: agravio ^ >de las partes;: á - cuyo 
fin tomasen noticia de los Escribanos mas ajustados , de 
su Asesor Ordinario, y de los Ministros ó personas de 
su mayor satisfacción , evacuándolo todo con la mayor 
Jbtrevedad. Y habiendo remitido con efecto los Intenden
tes y Subdelegados estas noticias, y pasádose á l a vis
ta de los dos Fiscales, formaron y propusieron a l Con
sejo el Arancel que consideráron equitativo y corres
pondiente-para- los juzgados de estos . mis Reynos y Se-
liotnos, «i excepción ^ únicamente de la Coroná: '.de Ara
g ó n , y de los Juzgados de mi Corte, y | de las capi
tales de Sevilla y Cád iz , para donde se formáron Aran-



I42 T R A T A D O TEÓRICO-PRÁCTICO 

celes particulares: el cual puso el Consejo en mi Rea! 
noticia, con lo que se le ofrecía, y parecía, en consulta 
de quince de Abril próximo pasado; y por resolución 
á ella fui servido aprobar el referido Arancel , median
te estar arreglado á prudencia, justicia y equidad , cu
yo tenor á la letra es como se sigue, 

A R A N C E L 

Para los Juzgados de las Intendencias y Subdelegaclones de 
todo género de Rentas Reales, la de Comercio y Moneda, 

y todas las demás Comisiones y Subdelegaciones • que dima
nen de la vía de Hacienda en todos los Reynos de la Co
rola de Castilla, á excepción únicamente de los Juzgados 
de la Corte, y de las capitales de Sevilla y Cád iz , para 

donde se han formado Aranceles particulares» 

Juez y Asesor. 

De qualquiera auto sencillo un real de vellón al Juea 
y dos al Asesor, 

De auto de Providencia ó mterlocutórió en vista é 
artículo dos reales al Juez y seis al Asesor. 

De sentencia ó auto difinitivo quatro reales aí Juez^ 
y no pasando de cinquenta hojas diez y seis al Ase
sor, y pasando ocho reales mas por cada veinte y cin
co hojas que excedan, pagados siempre entre todas las 
partes, ó por la condenada en costas , sin que causea 
mas derechos porque el negocio tenga suma dificultad ó 
importancia. , 

De un auto de habilitación, aprobácídii ó de ínter-
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poner ía autoridad judicial quat'ro reales ál Juez y qua-
fro a l Asesor. 

De la asistencia y aprobación de un remate de ren
ta , finca a bienes raices 6 muebles que pasen de mil 
reales , diez y seis al Juez, rematándose en menos doce; 
y si la aprobación, fuese con acuerdo de Asesor perci
birá esta en qualquiera caso seis reales. 
* Por una requisitoria ó suplicatoria, despacho , e x -
kortd, título, nombramiento, libramiento y mandamien
to de qualquier naturaleza , entidad y volúmen que sean, 
¿os reales, 4-excepcion del mandamiento de soltura , que 
causará solo un real. 

Por el cumplisniento de qualquíer requisitoria , ex
horto, ó despacho dos reales, y ai Asesor, si intervi-
Rlere , quatro , nG| pasando de quatro hojas , y pasando 
á medio real mas por hoja: al Asesor hasta llegar en 
iodo á diez y seis reales , sin que pueda pasar de esta 
cantidad" aunque excedan en mucho las hojas. 1 

De ía toma de, juramento á un testigo, á un liti
gante ó á un reo, asistiendo verdaderamente al e x a 
men, posición, declaración, confesión ó careo, quatro 
reales, no pasando la extensión de dos hojas, y pasan
do á real mas por hoja de las que excedan j y el Ase
sor sí interviniere percibirá lo mismo. 

Si fuere solo ratificación de testigo, no causará si
no la mitad de derechos. 

De la asistencia y autorización de almonedas, inven-' 
tari os, justiprecios, embargos, compulsas y otras dili
gencias semejantes quatro reales, no excediendo su ex-
lensioa de quatro hojas, y si excede se hará la regu-
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lacion por dietas , considerando al Juez por cada una 
de las que verdaderamente empleare veinte y cuatro 
reales ^ regulando la dieta en ocho horas verdaderamen
te ocupadas; y no llegando á dieta percibirá á proporción; 
de las horas que ocupare, : 

De cada dieta causada fuera de la capital de Ja ref 
sldencia , pero dentro de su térniino, percibirá quaren-» 
ta reales, y 16 mismo fuera del térniino :si pernocta-* 
se en la capital; mas s i pernoctase fuera del térmi
no, percibirá sesenta reales , y en qualquiera caso de 
estos que v a y a Asesor percibirá este la quarta parte 
ménos. ; . . 

Siempre que e l Juez fuese Letrado se excusarán los 
derechos de Asesor , y solo percibirá los de Juez ; pe
ro si fuesen mayores los de Asesor , podrá percibir es
tos en lugar de los de Juez. 

E l Juez ni, el Asesor no causarán derechos en ne
gocios de pobres de solemnidad , ni en los de oficio,, 
ni en los de Fiscales, miéntras no haya otra parte C o n 
denada en todas las costas. 
• Si en este Arancel se omitiesen;.algünps :p.untQs res

pectivos á los derechos de Jueces ó: A s e s o r e s ó estu
vieren dudosos , ya sea en los Juzgados de .los Inten
dentes ó de los Subdelegados de las Provincias y Par
tidos, los consultarán al Consejo los Intendentes con su 
dictámen, y el de sus Asesores, para que Se reglen f \ 
íixen como conviene. 

Escribano. 

De un acto sencillo , íiicluyendo como siempre la 
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presentación 'del pediraento con documentos ó sin ellos, 
dos.1 reales., 

De auto de providencia y de auto interlocutorlo en 
vista ó artícuio., qu.atro,reales. 

De sentencia ó auto difinitivo, ocho reales. 
De la vista para sentencia ó auto dlfinitivo, incluyen

do la relación y aun el memorial si le hiciere, medio 
real por hoja entre todas las partes: si la vista fuese para 
artículo ó auto ¡nterlocutorio , no tendrá mas derechos 
que los que correspondan por el auto. 

Nota. 

En ios Juzgados donde no estuviere recibida la prác
tica; de que los Escribanos hagan relación de los pleytos 
para la sentencia, no recibirán los derechos señalados por 
ía yisía ; y donde estuviere recibida, percibirán única-
mente ios,de la vista, no los de la sentencia. 

De la publicación de la sentencia, dos reales. 
De hacer saber auto ó sentencia á cada parte, dos 

reales. 

De la asistencia y auto de aprobación de renta, f in
ca, efectos ó bienes que se vendan en mas de rail rea-
íes, treinta reales por todos sus derechos , con inclu
sión de los pregones : vendiéndose en menos veinte 
reales. 

De una requisitoria,, ó suplicatoria, despacho, ex
horto ó mandamiento, ocho reales, , no excediendo de 
tres hojas, y excediendo, á dos- reales mas por hoja de 

que excedieren hasta llegar en todo á veinte realeo 
7 de aquí arriba á real por. hoja: ú fuese el manda™ 

PARÍ:, Í , 19 
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miento de soltura, nunca percibirá mas de dos reales. 
Se previene que siempre que en este Arancel se habla
re de hojas, deben tener las dos planas, y en cada una 
los renglones y partes que dispone la ley ; pero en lle
gando á la última hoja se tendrá por completa siempre 
que se hubiese empezado la segunda plana , y no habién
dose empezado éolo se considerará por media hoja para 
los derechos. 

De un título ó nombramiento el importe del salario 
de un dia que tuviére nombrado y si no tuviere salario, 
de lo que el Juez regulare que le corresponde á un dia. 
por emolumentos. 

De libramiento que no exceda de mil y quinientos rea-
íes , con inclusión del auto, doce reales, y excediendo, 
un medio por ciento mas de lo que importare el exceso, 
con que nunca pueda pasar todo de setenta reales: si para 
el libramiento se recibiere fianza ,. serán los derechos do^ 
bles; y nada mas se recibirá por ella. 

De cumplimiento de qualquiera requisitoria, exhorto 

ó despacho , quatro reales. 
Del examen de un testigo en sumario ó plenario , de 

una posición ó de una declaración, confesión ó careo de 
un litigante ó de un reo, seis reales , no excediendo de 
¿os hojas, y excediendo, á dos reales trias por hoja d¿ 
las que excedan. 

SL fuere solo ratificación de testigos, no causará sino 

la mitad de derecbós. 
De la asistencia y legalización á inventarlos, almô -

nedas, embargos, justiprecios y otras diligencias seme
jantes , ocho reales, no excediendo su extensión de qua-
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tro hojas , y excediendo, cobrará por dieta regulada ca
da una por odho horas íntegras legítimamente ocupadas; 
y no habiendo consumido una dieta , lo que corresponda 
á proporción de las horas empleadas. 

De cada dicta causada dentro de iaCiudad íntegra y 
legítimaapeqíft percibirá diez y ocho reales:. 

De la causada fuera de la Ciudad , dentro ó fuera de su 
término, pernoctando el Escribano en ía Ciudad, veinte 
y quatro reaiesi 

De la q̂ ue causare actuando y pernoctando fuera d'eí 
término, treinta reales. 

31 á. estas diligencias no fuese el Escribano principal 
del Juzgado, sino alguno: otro de comisiones y d i l i 
gencias, se le regulará siempre la dieta en una quarta 
parte menos. Y se previene que ninguna cuenta de dietas 
puede valer iniéntras no esté puesta y juzgada por e! E s 
cribano á continuación de su trabajo, y con el apruéba
se del Juez, sin que esto cause nuevos derechos á las 
partes. , ... r 

De una posesión dentro de ía Ciudad, diez reales, 
fuera de la Ciudad y dentro del término, el importe de 
una dieta: si sale del término, las dietas que justamente 
emplee. . .1 zo\-:'í-ikinú',itng'¥ 'n'jwvuu* oí •• -j 

De una traba de execucion y depósito, lo mismo en 
todo lo que va dispuesto de una posesión. 

De qualquiera diligencia común, tres reales, y si es 
extraordinaria, lo que regulare el Juez. 

De los testimonios ó certificaciones siendo relacionado, 
«res reales por hoja , y s¡ es inserto dos. 

De las eompulsasi de autos un real por hoja * y quan-
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do se mandan retiiitir origináis,^fa mitad. 
De una caución juratoria, quatro reálss. 
De una fianza carcelera , veinte reales. 
De una fianza de estar á derecho<, no habiendo canti

dad: señalada, treinta reales.. 
Lo mismo si la hubiere, y no pasare de cien pesos. 
Si pasare , ocho reales rnas por cadk cien pesos que 

pasen, con calidad dé que por la fianza mayor no pueda 
llevar mas de ochenta reales, aunque se funde en que va 
de su cuenta y nesgo, y qué de otro, modo no quiéi?e re
cibirla. .?!]>iji£i sinrí ji tomrfnDJ 

De la fianza de la Ley de Toledo , de la de sa
neamiento , y acreedor de mejor derecho, una quarta 
parte ménos que lo regalado en la fianza de «star á de?-
•récho^b íiUnuo ¿á i r^nm sup ^aswsT'q 22 -/ .zonsrn.dl^Bj^ 

Be las escrituras é instrumentos jtadiciaíe^de vénra«9 
arrendamientos, finiquitos, recudimientos y otras, perci
birá lo que por Arancel Real correspondiese á los Escri
banos de Número de la capital de la Provincia. 

En todos los demás puntos omitidos en este Arancel 
regirá también el de los Escribanos del Número de la ca
pital de la Provincia , si eti él estuvierem.expresos, y en 
el que no lo estuvieren consultarán los Intendentes ai 
Consejo con su dictamen-y el de sus Asesores, y lo mismo 
en ios puntos que quedaren dudosos. 

Si los puntos omitidos ó dudosos son en los Juz
gados de las Subdelegacionesr oirán antes, los Intenden-
tes á los mismos.Subdelegados, y estos desde luego, por 
mano de los Intendentes , podrán y deberán proponer toa
dos ios puntos peculiares omitidos que necesiten expresar-
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sé y fixarse , informando la práctica que haya en quanto 
á ellos, y la regla- que convemirá ponerse, para que nada 
quede incierto ni al arbitrio de los Escribanos. 

Lo mismo sucederá si en la Intendencia ó Subdele-
gaciones hubiese Escribanos y Escribanías de sacas ó de 
algunos ramos particulares no comprehendidos en este 
Arancel,, que deberán consultarse al Consejo, según y 
como va dispuesto por los demás puntos omitidos, aña
diendo la noticia del salario que tengan estos oficios, y 
si son enagenados. 

No percibirán los Escribanos derechos de las causas 
de pobres, ni de lo que actuaren de oficio, ni á instan
cia del fisco iniéntras no haya otra parte condenada en 
costas, ni harán que una parte pague por la otra, ni los 
presentes por los ausentes, ni podrán exigir cosa alguna 
por razón de Escribientes, porque deben ser siempre de 
su cuenta. 

Se arreglarán en todo á este Arancel, pena dfc; res
tituir el exceso que percibieren con el quatro tanto mas 
por la primera vez ; por la segunda la misma pena y sus
pensión d<e oficio por dos años; y privación perpetua poi? 
la tercera, con las demás penas que corresponden pot 
Leyes - Reales. 

Pondrán sin usar de la palabra gratis los recibos cíe 
sus derechos al pie de los instrumentos, despachos, com
pulsas y demás documentos al pie de las informaciones 
y probanzas , y de las vistas y sentencias en difinitiva , y 
por el mismo hecha de omitir el poner recibo , incurran 
en las mismas penas impuestas á ios que se excedan en 
los derechos. 
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Promotor ó Abogado Fiscal, 

Quando haya condenación de costas, percibirá de cada 
pedimento de substanciar quatro reales. 

De cada pedimento ó alegato, como no sea de bien 
probado , cinco reales por hoja de letra regular , y sien
do alegato de bien probado, ocho reales por hoja. 

Derechos de un comisionado Letrado. 

Se le regularán siempre las dietas como van regu
ladas para quando salgan los Asesores de los Intenden
tes ó Subdelegados, con las mismas distinciones de quan
do salen, y pernoctan ó no fuera de la Ciudad y del 
término. 

Derechos del Alguacil Ordinario» 

De citar á un testigo, dos reales. 
De una prisión, quatro reales, y si el trabajo ó el 

riesgo pidiese mas , io regulará el Juez. 
De asistir á la traba de una execucion, ó una pose

sión ó diligencia semejante dentro de la Ciudad , qua
tro reales. 

De asistirá las diligencias de inventarios y almonedas, 
por cada dia que verdaderamente ocupare dentro de l a 
Ciudad, ocho reales. 

De quedar por guarda de bienes de dia y noche en la 
Ciudad, doce reales. 

De quedarse por guarda de la persona dia y noche. 
Veinte reales. 

De cada dieta que cause fuera de la Ciudad, pero 
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pernoctando en ella, doce reales, y si pernocta fuera, dkz 
y seis reales. 

Alguacil Mayor* 

Donde por despacho competente de la superioridad 
estén arreglados sus derechos no se hará novedad; don
de no estuvieren arreglados , percibirá una mitad mas de 
los que van señalados á ios Alguaciles Ordinarios ; pero 
ni estos ni el mayor podrán percibir derechos en ningún 
negocio , ni causa de oficio, ó á instancia Fiscal, ni po
bre de solemnidad, miéntras no haya otra parte conde
nada en costas.. , 

Derechos de Visitadores y Cabos de Rentas* 

Quando haya condenación de costas, atendiendo á que 
estos empleados tienen sus salarios y á otras considera
ciones, se les regularán sus trabajos, y dietas en la mitad 
de lo que se han regulado para los Escribanos principa
les de los Juzgados.. 

Contadurías, 

Continuarán sin novedad en los derechos que tengan 
por establecimiento , ó por Aranceles ú Ordenes de la su
perioridad : donde todo falte, y solo se proceda por es
tilo, sea Q no cierto ó constante, se instruirán los Inten
dentes del que fuere, oyendo á los Contadores , cónsul, 
taran al Consejo^ el reglamento que consideren equitati
vo y oportuno , abrazando todos los casos, y expresan
do el sueldo señalado á la Contaduría , y si es ó no ena* 
genado de la Coromu 
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Por tanto , publicada en mi Consejo pleno de Ha
cienda , y Sala de Millones la citada mi Real Reso
lución de aprobación del Arancel cjue queda inserto, he 
tenido por bien expedir esta mi Real Cédula; por la 
qual mando á los Intendentes de estos mis Reynos y 
Senoríos , á excepción únicamente de los de la Corona 
de Aragón , y las capitales de Sevilla, Cádiz, y Ma
d r i d , á saber: á ios de Zamora, Galicia, Etxrema-
dura , Burgos, León , Granada , Córdoba , Toledo, V a -
liadolid, Ciudad-Real , Murcia , Segovia, J aén , Cuen
ca, Salamanca , Falencia , Toro , Avila , Soria, Gua-
dalaxara, y á todos los* Subdelegados de los Partidos 
comprehendidos en estas Provincias, y asimismo á tos 
Subdelegados en los Partidos comprehendidos en la I n 
tendencia de Sevilla , á excepción del de Cád iz , hagan 
publicar por bando , y en forma que haga f é , en las 
Ciudades y en sus respectivas residencias el contenido 
de ella, á fin de que llegue á noticia de todos, ios 
derechos que quedan regulados á los Juzgados de las 
mismas Intendencias y Subdelegaciones de todo género 
de Rentas Reales, las de Comercio y Moneda, y to
das las demás Comisiones y Subdelegaciories que d i 
manen de la via de Hacienda en todos los Reynos de 
la propia Corona de Castilla, haciendo que los Jueces, 
Asesores, Escribanos, Promotores y abogados Fisca
les, Comisionados Letrados, Alguaciles Mayores y Or
dinarios, Visitadores, Cabos de Rentas y Contadurías, 
á quienes corresponde su cumplimiento, abserven y guar
den inviolablemente todo lo dispuesto y prevenido en 
el referido Arancel, poniendo los Escribanos ¡ndefecti-
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bkünente el recibo de sm derechos (sin usar de la pa-
í^hta. gratis) al pie de los instrumentos , des.paclios, com
pulsas y demás docuineatos , como también en el de las 
fefbntiaciones y probanzas, y denlas vistas y senten
cias en difinitiva^ baxo las penas y apercibimientos que 
se expresan-.; y para-^que en ningún tiempo se alegae 
ignorancia , y ántesÜien tenga el debido efecto eo to
das sus partes esta mí Real Cédula y Arancel , o r á e -

m que á cada uno de los expresados Jueces , Asesores, 
Escribanos, Promotores , Abogados Fiscales , Comisio-
tiados Letrados, Alguaciles Mayores y Ordinarios, C a 
bos de Reatas, y Contadurias-, se d é un exemplar au-
torizado de ella , á fin de que colocándole en sus res-
féctivos oficios, tengan entendido , y sus sucesores, 
quanto con distinción de clases queda prevenido : y asl-
Biismo mando á los mencionados Intendentes y Sub«' 
delegados de 'la Corona de Castilla observen tamblea 
exactamente lo que í e s corresponde sobre los puntos omi
tidos ó dudosos en este Arancel, y lo demás que por 
menor se cita, y les comprehende esta mi Rea] Cédu
la , de la qual se ha de tomar la razón en los libros 
de mi Contaduría mayor de Cuentas , en las de las Ge
nerales Valores, Distribución y Millones de mi Real 
Hacienda, y en los de las Generales y Provincias de l 
Reyno, dexando copias en las principales de las nomina
das Intendencias y Subdelegaciones de la Corona de Cas
tilla, que así es mí voluntad se execute. Dada en Aran-
juez á veinte y dos de Mayo de mil setecientos sesenta 
y cinco, i z Yo E L R E Y . Z= Yo Don Josef de Ribera, 
Secretario del Rey nuestro Señor, la hice escribir por 

P A R T E 1. 20 
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su mandado, = E l Marques de EsquíUize.n: Don Manuéí 
García Ibañe^. r:. Don Josef Manuel Domínguez. =: E l 
Marques de San. Juan de Zato. ~ Tomóse, razón de la 
Cédula de S. M., escrita, en. las, nueve foxas. antecedentes 
en las Contadurías, generales de Valores, Distribución y 
Millones de. la. Real Hacienda». Madrid, treinta y uno, de 
Mayo de mil setecientos sesenta y tinco, zz Don Cosme 
Bermudez de, Castro.rzDon Ctistobai Taboada ^ Ulloa. 
Don Salvador de Que rej aen, zz To m ó se razón, de la Cédu
la de S'^M.. escrita ea las, nueve, foxas. antecedentes,en lo$ 
libros de su Contaduría, mayor de. Cuentas» Madrid cinco 
de Junio, de. mil setecientos, sesenta, y cinco, — Francisco 
Navarro, rz Antonio, del Valle. — Tomóse razón de la 
Real Cédula de S. M,. escrita, en las. nueve foxas. antece
dentes, erii las. Contadurías principales, de. Rentas Genera
les y Provinciales del Reyno que se administran de cuen
ta de la Real Hacienda., Madrid siete de Junio de mil se? 
tecientoü sesenta y cinco.rz jósef Bernardo Facón,.— 
Juan Matías,de Acozarena,,—Es copia de la.Real Cédula 
de S. M. que original queda con los papeles de la Secre
taría de la Real: Hacienda dé mi cargo, Madrid; veinte y 
tres de Julio de uúl setecientos sesenta y cinco, = ; Rur 
bricado. 
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T A B L A 

Dé íos" precios á que la Real Hacienda abona los géneros 
estancados quando se ,aprehenden por fraude. 

Reales vellón. 
• - La- libra-de tabaco lavado, y l i de monte 
y rapé.. , . p§ Q K,I .. •., . . j» 

L a de Virginia. v"-; . , v . > , i . 1 
L a fanega de sal. . . . . ^ 
L a libra de pólvora finá. . . . . . . . , 1.. . .17 

L a de munición. . , . . . . . v; , , , j , . j 
L a de salitre afinado, , . .. . . . . . , . 
L a de sencillo. - . . . . . . . . . . , , j 
L a de azufre. . . . . . . . . . . . . I7 ; 
L a arroba de plomo. . . . . . . . . . , « 
L a de alcohol. . a..,.17 
L a libra de azogue. • . , 4 . . •. . . . . 6 
L a de solimán, . * . , 12 
L a -de bermellón. , . . .>, . . . . , . ¿ 12 
L a de lacre. . . . . . , . , 16 
L a de piedra mineral llamada Cinabrio. . 2 

Los aguardientes, rosolis, aguas fuertes y naypes se 
abonarán al precio á que según sus diferentes especies, 
clases, calidades y suertes está considerado para estos ca
sos en las aduanas de Rentas , que debe ser el coste que 
tienen á la Real Hacienda en los mismos estancos. Véase 

J a Real Cédula de ocho de Junio de rail ochocientos y 
seis, capítulo X L I I I . 
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C A T Á L O G O 

De los frutos 9 gémf os y epctos^ cuya salida 4 ^ K^no esí$ 

.ceyte ¿e-: olivas., dé la Peninssila quariáo excede su 
precio de treinta y seis realas eij ^rroba^ 

illumbre ó Alurn en bjruto* 

Bueyes. Véase .Ganado. 

Caballos.-Véase Ganadov . 
Cabras. Véase Ganado^ 
Calamina. : 
Caraña» Véase Corteza y Goma. 
Carbón de leña con inclusión del hueso de aceytuna o 

errax , y del cisco por mar. , 
Carnaza. 
Carnefos. Véasé Ganado. 
Cebada. Véase Granos* 
Centeno. Véase Granos. 
Cerdos, Véase Ganados* 
Cisco. Véase Carbonv 
Cobalto en bruto. 
Colmenas con abejas. 
Corderos. Véase Ganado» 
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Córtela, ó cascara de árboles para cuírdr. 
Cueros y pieles del Reyno al pelo. 
Cueros. Véase Pieles, 

Errax, Véase Carbón de lefia. 
Esculturas de autores célebres ya difuístos» 

Flíastica., 

G 

Ganado vacuno, cabrío y de cerda. Garañones, Muías ó 
Machos' que no lleguen á dos años. 

Caballos, Yeguas^ Potros y Potrancas. 

Nota* 
Se permite la salida de ganado vacuno, cabrío y de 

cerda' para solo el pasto de invernadero , agostadero 
y bellota en dominios extrangeros, precedida obliga
ción de volverlo con sus crias al fm> de cada tempo
rada , y de presentar los pellejos de las cabezas qu? hu
biesen muerto 5 y no se Irán de cobrar derechos de sali
da ni de entrada del pasto y mejora, ni de las crias con 
motivo' alguno. 
Garras ó retales de pieles. 
Granos sin permiso. 

' ' . " , L /• ' . " 
Lana basta, churra ó burda del Reyao, 



158 TRATADO TEÓRICO-PRÁCTICO 

Lápiz plomo ó piedra íapiz de la mina de Marbelía , síh 
permiso. 

Leña extraída por mar. 

Machos. Véase Ganado, 
Maderas y palos del Reyno en bruto. 
Maderas y palos de construcción, y arboladura naval. 
Mejora. Véase Ganado. 
Muías y Mulos. Véase Ganado., 

Novillos. Véase Ganado, 

Oro en pasta, polvo, moneda y alhajas viejas ó usadas, 
sin real permiso. 

-Ovejas. Véase Ganado, . 

Pastaje. Véase Ganado, 
Pelo de conejo y liebre. 
Piedra lápiz. Véase Lápiz plomo. 
Pieles del Reyno al pelo, sin adobo ni beneficio. 
Pieles de Cabra de América, sin adobo ni beneücio. 
Plata en pasta, polvo, moneda, y alhajas viejas ó usadas, 

sin real permiso. 
Plat ina, Juan blanca, ú oro blanco. 
Pot ros y Potrancas, Véase Ganado, 
Pinturas de autores célebres ya difunto*. 
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Rubia ó Granza sin moler.. 

Seda en rama ó cruda sin real permiso. 
Simiente ó semilla de gusanos, de seda. 

Terneras ó Terneros«. Véase Ganado. ' 
Trapos de lienzo. 
Tumbagas sin real permiso*. 
Toros. Véase Ganado., 

Vacas.. Véase Ganado.* 
Vena de hierro,. 

C A T Á L O G O 

De los frutos , géneros $ efectos; cuya introducción en el Reyna 
ó en nuestras. Américas está prohibida.. 

Abadejo ^ su salida parai Américat prohibida- aun: con pre
texto de rancho ú otro alguno. 

Aoeytunas? Alcaparras, y Alcaparrones, extrangeros ?; pro
hibidas para América. 

Adornos, mugeriles abrillantado^ con:, vid rio» molido. 1 
Aguardiente refinado j; nacional y extrangero-, prohibido; 

; para América. 
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Agujas extrangeras de todos géneros. 
Alamares extrangeros de todos géneros. 
Albas, y demás ornamentos de Iglesia extrangeros. 
Alcohol extrangero. 
Alepina extrangera de lana y seda que no tenga dos tercias 

de ancho. 
Alfileteros extrangeros cubiertos de rocalla y mostacilla. 
Alfileteros extrangeros de todos géneros cubiertos de en

torchados ó argentería falsa. 
Alfombras extrangeras. ^ 
Alforjas extrangeras. 
Algodón en rama extrangero excepto el que abaxo se es«* 

pecifica. 
E l Algodón enrama, procedente de nuestras Améri-

cas, es libre de todos los derechos, excepto el de Conso
lidación y Consulado, 

Algodón en rama traído por la CampaSía de F i l i 
pinas de las posesiones de Asia, gozará como hasta aquí 
de la libertad de derechos á su salida de Filipinas; pe
ro pagará á sü entrada en la Península el cinco por 
ciento de su valor, y el correspondiente de internación, 
y á la extracción de ella se devolverá á la Compa
ñía el tres y medio por ciento, siendo buque extran
gero, y el cinco quando se execute en bandera E s 
pañola. 

E l de producción de aquellas Islas será tratado como 
el de nuestras Américas. 

Algodón de Ibiza , y de los doftalnlos del Rey en Euro
pa , gozaá su introducción en España, y á su extracción 
del Reyno, de las mismas exenciones que el de América. 
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AlgoÁm: en rama de la. I s l a de Malta..,: y... de, los do-

mimos del' Gran •Señor-, se. permitirá su entrada pagando 
;.por,Rencas, Generales el .veinte y cinco ..por ciento de su 
valor , el cinco por ciento de internación , los dereclios 
é é Consulados y ios deipas::,que: se,acostumbran exigir ea 
ioS Puertos,;; 

En ía inlToduccion de estos algodones se gu. andará ti 
las dos precauciones siguientes: i? Que hayan de venir 
empaquetados icfon una cubierta cosida, y ^elíada^sobre 
ía quál se pondrá otra tatóbien sellada coa la costura en
contrada á la p rimera. 2^ Que hayan de traer testimonio 
ó certificación con visto bueno del Cónsul de Espaia 
que acredite la .cantidad de que consta cada paquete , y 
su procedencia de' cosecha de la Isla ó de los dominios 
del Gran Señor. 

rada del de Fernambucd se habilita también, 
••acreditaád&^sfc^pmcedtíncia;,. y ¿¿obrándose á su -entrada 
en el Reyno ocho maravedises en libra por Rentas Ge
nerales, dos por ciento de internación, y cinco por cien
to de Consolidación. 

Algodón liliado que veoga del extrangero ,N está abso
lutamente prohibido. 

Algodón texido y iBanufaeturado extrangerp baxo 
qualquieradenominación , prohibida su introducción en la 
Península é Islas adyacentes , y en las Américas, 

Para evitar todo motivo de duda ss declaran com-
PARTÉ 1. 21 
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préhendídos. en la prohibición los lienzos, blancos ^ pía-
tados ó estampados cen mezcla de algodón , Uno y seda-: 
las cotonadas, blabets- , biones en blanco ó, azul , k's 
muselinas y estopillas 5 los gorros.,, guantes , medias ¡mi
tones 5 faxas y chalecos hechos á la agüja y al telar, los 
flecos , galones,, cintas , felpillas j borlas alamares , de
lantales, sobrecamas, franelas de algodón y lana, y 
otros qualesquiera géneros, semejantes,,, 

,;:;.-v i 9u£.í }:i ; Otm¿. , i vnohu&Wiq '¿úb ¿ú 
A la Compañía, de: Filipinas^ le «stá concedido el pri

vilegio exclusivo, de podec introducir géneros de algo-
don libres, de derechos (si finieseti; directamente de 
-Manila.) y/venderlos en España } juntamente; con las 
telas de seda de la India,,, Las de algodón deben se
llarse en. Cádiz en los dos. extremos, y las que se en
cuentren sin. esta circunstancia, debea* darse por <ie 

comiso. 
Alhajas (con piedras, finas y falsas.mezoladías) de oro 

- ó plata.. ; i - -•• * ñ i oéét) I T V J " na 
Idem. Dichas de plata: ú oro :con piedras ó sin ;eHaa, 

que no sean de la ley de once dineros en plata, 
y veinte y dos. quilates, en. el oro? j pero si este fue
se enjoyelado y sujeto á soldadurascomo'son ye
ne ras , caxas , estuches 5 hebi 1 las yj botones , sortijas y 
Otras de esta especie , bastará' la: ley de diez y ocho 
quilates, y un quarto. en, el oro y: en la plata nueví 
quilates.. 

Almillas extrangeras de todos géneros^ 
Almohadas y almohadillas extrangeras.. 
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Arabía extrat>gera con mezcla dé algodón. 
4reos exírangeros. con flecha de punta de acero. 
Armas de fuego 11 otras qualesquiera ofensivas, y defea-
: ; slvas ? no se pneden embarcar para América % sin pre

ceder licengia de S. M. sopeña de perderlas; pero no 
se comprehenden en esta prohibición las de algunos 
particulares, ni las hojas de espada, espadines , cu-

;chíUos;y:cutoe§ ^e^span^' (V.<fn 
Azogue extrangero , y sus compuestos. 
Azuzar, prohibida su introducción por los Puertos dé

las Provincias exentas para pasar á Castilla y Navarra» 
Azufre extrangero^ j ̂  

Barquines ó fuelles éxtrangeros. 
Basquinas extrangeras de todos géneros. 
Bastones extrangeros de acero llamados junquillos. 
Bastones «xtrangeros con almarada. 
Batas extrangefas hechas. 
Becerrillos extrangeros en cortes para botas. 
Bermellón extrangero. 
Bolantes ó penachos extrangeros para «caballos. 
Bolsas de todos géneros extrangeras. 
Bonetillos extrangeros de todos géneros. 
Bordones extrangeros entorchados. 
Borlas extrangeras de todos géneros. 
Botas de piel para vino extrangeras» 
Botones extrangeros de cuerno, una ó ballena. 
Botones de asta coa los charolados y disimulados. 
Botones extrangerps para casaca, esmaltados de porce-
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lana en pasta, con piedras y -pAÍses- de .miniatura^, 
y tos d^ nácar y-pasta, y oíros crecidos de meta l 

- dorado. - . 
Botones extrangeros de; hilo , íana , c e r d a , pelo ó -de 

telas de hito , ojuelas y entorchados dé ^latav'-de 
ero fino ó falso , y de Cerquillos de metal con campo 

"•'bordadov. • - • ^' 'J* "" 
Braceletes, broches,, m a n i l l a ^ i ü u e l l e s ó-pulseras r t e j i 

dos extrangeros. 
Breteles extrangeros de todos géíieros. 
Eriales extrangeros. 
Bridones, extrangeros para caballerías. 
Bufandas extrangeras. 
Bujacas extrangeras» 

- 0 c - f ^ ^ ^ " J ^ 
Cabelíéras ó pelucas extrangeras. 

Cabezones extrangeros-de hilo', l a m , seda ó siaem 

Cabriolés extrangeros. 
Cacao extrangero / prohíbese el que venga por ios Puer- ' 

tos á las Provincias exentas p a r a pasar a Castilla y 
; . Navarrav^ • H J^.r; 

Cacao de Maranon, 
Cadenilla bordada extrangera para guarnecer. 

Caídas extrangeras para peinados y escofietas. 
Calamacos figurados en cortes para basquinas. 
Calzones extrangeros de quálquierá tela. 
Calzoncillos extrangeros de todos géneros. 
Cambrayes ó clarines extrangeros bordados de h t í o en 

blanco y figurados en pañuelos;, ó sin BguraF ? p 
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sean lisos, labrados ó almidonados ? c©n bordado de 
algodón , estambre ó seda. 

Camisas ó camisolas extrangeras. 
Canela cxtrangera , se prohibe el que entre en los Puer

tos de las Provincias exentas para pasar a Castilla y 
Navarra. 

Cañones de escopeta, y escopetas que no tengan una 
vara de largo. 

Capotillos extrangeros de todos géneros y telas. 
Capotones extrangeros. 
Carcasas extrangeras» 
Cargetas extrangeras de todos géneros. 
Carteras extrangeras de todos géneros. 
Cartones y papeles picados extrangeros para ramilletes, 

ó otros usos. 
Cartulina extrangera de todos géneros, 
Casacas extrangeras de roáos géneros^ 
Casullas extrangeras. 
Catres extrangeras,. _ 
Caxas extrangeras de suela. 
Caxas extrangeras cubiertas de rocalla,- 1 
Ceñidores extrangeros». 
Cerbeza extrangera para América. 
Cerraduras , cerrajas , cerrojos y 'clabazon de metal do

rado , prohibidos para América, 
Chupas y chupines extrangeros. 
Cinabrio extrangero. 
Cinchas sueltas extrangeras. 
Cintas extrangeras de fondo de plata y oro , con flores 

de fcefciopelo- , y las de seda matizadas, con flores, y 
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guarnición de flequillo al canto. 
Cintas extrangeras de terciopelo de seda, labradas con 

matices blancos y negros , guarnecidas por las orillas 
con felpilla , ó con plata y oro, con puntilla pegada 
ó cosida. 

Cintas extrangeras de hilo , lana , pelo y cerda, compre-
hendidas las que llaman balduques de hiladillo , capu
l lo, íiladís, filoseda, borra ó escarzo de seda , que 
llaman rehiladillo ó media seda, y demás manufactu
ras de esta clase, está prohibida su entrada , comô  
también las de terciopelo de qualquiera especie, ni aun; 
para América. 

Cintos y cinturones-extrangeros de seda. 
Clabazon extrangero , jprohibido para Indias, 
Cofias extrangeras de todos géneros, prohibidas. 
Colchas y colchones extrangeros. 
Colchas de índian^de algodón. 
Coletos extrangeros. 
Collares extrangeros de cadenilla de hilo de oro ó plata, 

cabello entorchado ó cartulina, gasa ó blonda, lisos 
ó guarnecidos. 

Corbatas y corbatines extrangeros» 
Cordones extrangeros de todos géneros y usos. 
Corsés extrangeros de todos géneros. 
Cortes extrangeros sueltos ó en pieza de todo género dé 

tela y para qualquier uso , figurados en telar , borda
dos, pintados ó estampados. 

Cortes de becerrillo extrangero para botas. 
Cortes de basquinas extrangeras. 
Cortinas y colgaduras extrangeras de todos gfñeros, 
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Cotillas extrangeras.. 
Cotonías de Jiilo y algodón extrangeras. 
Coyundas extrangeras.. 

Cubiertas extrangeras de todos géneros, para chinelas y 
zapatosc. 

Cubre-camas, extrangeras de todos Géneros., 
Cuchilíos.extrangeros, los. mas, ordinarios, que llaman Fla

mencos , y otros, semejantes con: cabos ó mangos de 
palo, cuerno, ó hueso , y todos los de punta. 

';[ _ * ^ Z K ^ I Í ' . . , • ' 

Delantales de todos géneros y exceptuando, ios en pieza, 
figurados, al telar.. 

Desavillés., extrangeros de todos géneros., 
duelas extrangeras, libres á su entrada, y prohibida 

su salida». 

Efigies ó figuras vestida*, dé quaíquiera ropa.. 
Enaguas extrangeras de todos géneros., 
Encaxes extrangeros de seda, cuyo valor no exceda de 

cincos reales vara ^ y los de hilo que no excedan de 
diez reales.. 

Encerado extrangero,. prohibido para- América. 
Entorchados., de alambre,, cubiertos de seda ó hilo ex

trangeros. 
Escarpines, extrangeros. de todos; géneros. 
Esclavinas respetuosas, paletinas, ó pañoletas extrangeras. 
Escobillas extrangeras de yerba,, y plumeros para lira-

piar muebles. 
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Escofietas exfrangeras de rodos géneros. 
Estambre hilado extrangero. 
Estampados de papel extrangeros, prohibidos para Amé-
,1 rica. ' : , ' i . ., 'J 
Esterilla de hilo, seda ó lana extrangera. 
Estuches extrangeros de seda ó de piel, en forma de 

cartera, y de suela para todos usos, 

^ ' . / \ F . ' 

Faroles extrangeros de lienzo ó papel, 
Faxas de todos géneros extrangeras. 
Felpülas y felpas extrangeras. 
Flor de azufre extrangero. 
Flores de mano extrangeras de todos géneros. 
Franela extrangera listada de color, con mezcla de ai-

godon. 
Franjas ó frangllías extrangeras de todos géneros, ex

cepto las de oro y plata. 
Frasquillos extrangeros de pie!. 
Frontales extrangeros de todos géneros. 
Fuelles extrangeros de todos géneros, 

Gaíonería falsa extrangera. 
Gasa extrangera, y otros texldos faltos demarca. 
Géneros extrangeros de nueva invención: se prohibe su 

entrada en el Reyno, y se manda se detengan en las 
Aduanas todos los que no estén especificados en los 
Reales Aranceles, dando cuenta los Administradores 
de los que se presenten, y enviando muestras para 
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que por medio del Señor Superintendente general se 
envíen á nuestros fabricantes, proponiéndoles premios 
para que los imiteií. 

Para evitar las extorsiones que pudieren padecer 
nuestros fabricantes en las telas de su invención , tenién
dolas por extrangeras, y deteniéndolas en las Aduanas, to
dos ellos deben remitir al Señor Secretario del Despacho 
de Hacienda, por mano de sú.respectivo Intendente, maes
tras de las producciones de sus fábricas y de las inven
ciones que trabajaren , debiendo ser en las telas de me
dio palmo á lo menos de largo, y todo el ancho de ía 
|)ieza, baxo de la pena deque se reputarán por extran
geras en el caso que sean detenidas-en las Aduanas, 
Gorros extrangeros de todos géneros. 
Griseta extrangera de seda con mezcla de hilo, 

.GuadamicÜes extrapgeros. 

Gualdrapas y tapafundas extrangeras de todos .géneros. 
Guantes extrangeros de hilo. 

.Guantes extrangeros de seda é hilo, prohibidos para 
América. 

Guardapies extrangeros de todos géneros. 
Guarniciones extrangeras de lana , lino, cáñamo , pelo, 

cerda, seda , pluma., flores de hilo de plata n oro 
¡para qualquier uso» 

'"• V H ' . , . /„ . 

Hebillas extrangeras bordadas. 1 
Hebillas extrangeras de suela. 
Hierro extrangero, prohibido para Arnera. 
Hiladillo extranjero. 

P A R T E I . 22 
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Hilo que no llegue á veinte realesjibra, extrangero, 
Hilo bramante ó acarreto^ 

Juguetes, extrangeros. de dulcíe: forrados, ele seda.. 
Justillos Ó, jubones extrangeros de todos géneros. 

Lacre extrangeto. 
Lana extrangera hilada. 

Nota, 

L a extracción, de las lanas finas para fuera del Rey-
no solo, podrá executarse con arreglo á lo dispuesto 
en el capítulo. X del Reglamento, de veinte y dos de 
Abril de; mil: setecientos ochenta, y nueve,, y en, Reales 
Ordenes, de. quince de Enero de rail setecientos, noventa 
y o c h o y veinte y nueve de Setiembre, de: rail; ochocien
tos, por Sevilla5, Málaga, Alicante ri Cartagena, V a 
lencia, BarcelonaGijon,, Santander, Bilbao,. Bada
joz , Zamora ,/Orduna, Vitoria , Balmaseda , Logroño, 
Agreda , Zaragoza,, Frescano, Bosost, Canfran 5 Biel-
sa y Benasque ; pero las que se extraigan por Vitoria, 
Orduna y Balmaseda, y por los puertos de Santander 
y Bilbao se han, de despachar y pagar los, derechos 
en la Administración de Burgosconforme á lo, preve
nido en Real Decreto de: diez y seis, de Marzo de mi! 
setecientos sesenta y tres según; se. ha observado y ob* 
sei va desde su expedición , y baja las formalidades que. 
están en práctica. 
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Látigos extrangeros de pluma para sorabreros. 
Lazos e^trangeroa de todos géneros jpara espadines y 

otros usos, / 

Libros: los que se imprimieren y reimprimieren en E s -
pana no pueden introducirse de impresión extran-
gera , ni entrarlos de surtido enquaHernados en el ex-
trangero, á no ser manuscritos; pero, se permite uno 
enquadernado de cada obra para uso propio , que 
por encargo particular, y no por medio de tratantes, 
se haga venir del extrangero , pagando á su entrada 
el doble de lo que le costaría en el Reyno la enqua-
dernacion, A los transeúntes se les fpermite unos po
cos libros para su uso. 

Lienzos pintados extrangeros. 
Lienzo extrangero ordinario, listado de colores ó Ara

bia, hasta vara de ancho, que regtilarmente sirve pa« 
ra camisas de marineros, teniendo "mezclare algodón. 

Ligas extrangeras de todos géneros. 
Linones extrangeros^ 

Maletas extrángeras de todos géneros. 
Mangas extrángeras de todo^igéneros, y para todos usos. 
Mantas extrángeras de lodos géneros y usos. 
Mantillas y mantos extrangeros para mugeres. 
Mantillas ó tapafundas extrángeras de todos genenw. 
Marselleses extrangeros 
Máscaras extrángeras. 

Medallones extrangeros, con retrato de nuestro Saívadoc 
y Santos. 
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Medias y calcetas exíraegeras de hilo , prohibida su en-» 
trada aunque vengan con destino á Anjérica* 

Medias bordadas á la limeña. 
Medias extrangeras de colores, y de las llamadas á ía 

Génovesa/ : ^ : • 
Medias extrangeras de hiladíHo , capullo, filadis, filo

seda, borra ó escarzo de seda , que también llaman 
rehilado ó media seda , y demás manufacturas de esta 
clase, y las medias de lana, pelo, hila, algodón ó piel. 

Mercurio dulce extrangero. 
Mitanes ó sangales , cuyo ancho no llegue á vara , pro

hibida su entrada ; pero faltándoles solo un octavoj 
entran con nombre de holandillas. 

Mitones extrangeros de todos géneros. 
Mondadientes extrangeros entorchados, monteríllas es-

trangcras de todos-géneros, exeeptuaüdo las de paja, 
palma ó virutas. 

Mosquiteras extrangeras de. todos géneros. 
Muselina extrangera. Véase Algodón, 
Muestras éxírangeras para escribir. 
Muñecos ó muñecas extrangeras con vestidos de telas. 
Idem con cara, pecho y manos deí madera, y él resto del 

cuerpo figurado de baldés.. 

Naypes extrangeros. 

Ijaíes extrangeros de todos géneros. 
)rnamentos extrangeros para Iglesias, inclusas las trils-
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mas telas de seda para ellos, dcscle las mas ricas, á las 
mas ordinarias.., 

' • ; p .. 

Países estrangeros de seda, lisos, bordados ó pintados 
para abamcos. 

Paletinas y petos extrangeros de todos géneros. 
Panos de manos extrangeros, cortados ó cosidos. 
Pañuelos extrangeros de todos géneros, cortados o cosi

dos de hiladiüo, capullo, filadfe, filoseda, borra ó 
escarzo de la seda, que en algunas partes llaman re
hilado ó media seda, y demás manufaeturas de esta 
clase; y los texidos con mezcla de algodón , ó en du
da de si lo tienen > está prohibida su entrada. 

, 'Nota, . i; 

Los pañuelos de Bearne se admiten á comercio] con 
tal que solo tengan las cenefas de algodón que no pa
sen del ancho de media pulgada. Real Declaración de 
treinta de Setiembre de mil ochocientos quatro , y con 
tal que no sea mas que una, pagarán según las clases 
una quarta parte mas por Rentas generales , que los de 
la misma clase de hilo, y al mismo respecto por los de-
mas derechos, arbitrios é Imposiciones, '! 
Papel pintado extrangero, prohibida su introducción en 

América. 
Pecheras extrangeras de todas telas. 
Peluquines ó pelucas extrangeras de todos géneros. 
Penachos extrangeros de todos géneros. 
Perlas extrangeras falsas, prohibida su salida para América. 
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Piezas extrangeras de adornos y usos profanos que conh» 
rengan efigies de la reverencia cristiana. 

Pistolas extrangeras de faltriquera. 
Plomo estrangero en barras, pastas ó municiones. 
Plumas extrangeras de todos géneros para adoraos. 
Plumiones ó colchones. 
Polines extrangeros: texldos de lana con mezcla de seda 

y media T a r a escasa de ancho. 
Pólvora y demás municiones de los Reales Estancos. 
Polvorines extrangeros de piel. 
Presilla extrangera de cerda, lana, seda, hilo de oro & 

plata para sombreros ú otros usos. 
Puños extrangeros para camisas. 

. . . R • • 
Ramos extrangeros de todos géneros. 
Redecillas ó redes extrangeras de todos 'géneros. 
Ropas usadas para venderse. 
Ropones extrangeros de todos ;género,s. 

.•".y^r-l"^ i ? ' ' ' 0 - ' i r ' ; ^ 
Sábanas extrangeras. 
Sacamantas extrangeras para caballeríaí. 
Sacos de lienzo ó de lana extrangeros. 
Salitre extrangero. 
Seda torcida y de coser extrangera , prohibida para 

América, 
Sidra extrangera, prohibida para América. 
Sillas extrangeras de montar y para estrado, prohibida 

su extracción para,América. 
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SiWanáosOñ exrrangero , tela de lana y algodoti. 
Sobrecamas extrángeras de todos géneros. 
Sobrepellices exrrangeras.. 
Sobrepuestos, extrangeros de todos géneros. 
Sobretodos, extrangeros. 
Solideos extrangeros,. 
Solimán, exrrangero. 

Sombreros extrangeros, dé castor, se prohibe; su intro
ducción en Madrid». 

Nota.. 

También está prohibida la-entrada en España de los 
de Portugal, los de suela y los guarnecidos para hombres. 
Sombreriios extrangeros de todos géneros para mügeres. 
Suelas extrángeras cortadas para zapatos^ 
: / ] . . -v .^'c ¿olí»? )h •''i\u> iw . - f ' ^ >; 

T 
Tabacos extrangeros de todos géneros. 
Tafetán doble extrangero> con listas, pasadas al embes. 
Telas extrángeras.de seda5vbordadas ,̂ pintadas ó lisas pa

ra abanicos.,, 
Texidos y manufacturas extrángeras de seda, íana,Jíno 

á otra especie ^ con mezcla de plata y oro falso, los 
de solo plata á oro falso, los de yerbas que son 
de algodón, los.de hilo pintado y estampado, y las 
manufacturas, abrillantadas, con vidrio» molido. 

Los. tejidos, de sedaL extrangeros comunes que á lo 
ménos no. tengan treinta y un dedos de ancho de fino 
á fino, ó dos tercias ménos un dedo, sin contar las ori
llas; y los mueres, á lo ménos de dos palmos y quatro 
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dedos, con la misma cuenta y número de portadas que 
los nacionales, son prohibidos de entrar en el Rey no. 
Tupés extrangeros, almohadillas ó peynados de pelo 

para muge res. 

Velas extra age ras para molinos de viento. 
Velas de sebo extrangeras, prohibidas para Amérlcá. 
Vestidos extrangeros , ropas interiores y exteriores, y 

adornos hechos asi de hombres como de mugeres, de 
oro, plata, seda, Uno, lana , algodón , pelo ó cá
ñamo, y mezclado, lisos ó guarnecidos, tengan el cor
te, figura, uso y nombres que tuvieren. 

Viricúes extrangeros de todos géneros, excepto los de 
gancho. 

Vuelos extrangeros de todos géneros, lisos, guarnecidos 
ó bordados. *m 

Vueltas extrangeras. ' 

Zarazas extrangeras, ó lienzos pintados. 

'Nota, 

Ademas de los géneros de prohibida introducción 
ó extracción que se señalan en los dos catálogos que an
teceden, sacados de los Aranceles insertos en la Guia 
Mercantil, se tendrán presentes las prohibiciones de co
mercio con las naciones con quienes se está en guerra. 
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P A R T E S E G U N D A . 

C O M P R E H E N P E L A L E G I S L A C I O N D E ESTOS JUICIOS. 

Real Cédula de S. M. y Señores del Supremo Consejo de 
Hacienda de 8 de Junto de 180$ , por la qual se man- , 
da guardar y cumplir la Instrucción inserta en ella so-
hre el modo de proceder en las causas de fraude de la 

Real Hacienda, y penas que deben imponerse á los 
defraudadores, 

E L REY. A-uaque la Instrucción sobre eí modo de 
proceder en ias causas de fraude de mi Real Hacien
da , expedida en el año pasado de mil setecientos se
senta y uno, debe mirarse siempre como un Reglamen
to sabiamente meditado , y digno de continuar sirvien
do de norma para ios procedimientos judiciales en la 
materia de que trata: con todo , algunos de sus a r t í 
culos han sido mejorados con la ayuda de la experien
cia por Ordenes y Resoluciones posteriores; y la misma 
ha enseñado.que otros podían sufrir una útil reforma; 
y conviniendo por tanto que con estas variaciones vo l 
viese á publicarse la mencionada Instrucción, tuve á 

P A R T E I I , 24 
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bien comunicar órden á mi Supremo Consejo de Hacien
da , para que la extendiese en los términos que entendie
ra de mi mejor servicio; y habiéndolo así executado , por 
mí Real Resolución publicada en el á consulta de veinte 
y siete de Abril último, lie venido en mandar que acer
ca del modo de substanciar las causas de fraude y con
trabando, y penas que han de Imponerse á los perpetra
dores de estos delitos,, según la clase y gravedad de cada 
uno, se observe y guarde de hoy mas por todos los Sub
delegados del Superintendente general de mi Real Ha
cienda, y demás Jueces , Tribunales y Empleados á quie-
aes toque, la Instrucción siguiente. 

Causas en que hay aprehensión de fraude y reos, 

I . Luego que se aprehenda el fraude en embarcación, 
en el campo ó en poblado, se proveerá auto de oficio por 
el Visitador ó Cabo de Ronda aprehensor , refiriendo el 
hecho , y mandando hacer justificación de é l , depositar 
la cosa ó género aprehendido , reconocerla por peritos, 
y que el Escribano dé fe de la aprehensión y sus circuns
tancias , sí se halló á ella. 

I I . Puesta incontinenti la fe, ó sin ella, se exámi-
iiarán dentro del dia los Guardas ó Ministros 4e la apre
hensión, y-si la presenciáron personas desinteresadas, se
rán examinadas con preferencia. 

I I I . Conformando las deposiciones, con el auto de ofi
cio , á conseqílmcia de él se mandará poner el género en 
la Adinlnistracion mas, inmediata, y declararán los Vis
tas ó peritos nombrados si es género de fraude; y después 
se pasará, medirá ó contará el género, y se hará su va-
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luácion por ios mismos peritos, quedando fe de todo en 
íos autos. 

I V . Hecho todo esto, en que no deben emplearse 
mas de dos días, se mandará la prisión de los reos si 
no se hubiese hecho al aprehenderse el fraude ó después, 
como también el embargo de bienes de todos los que re
sulte serlo , como son los dueños , los conductores , ex
pendedores, vendedores, auxiliadores, encubridores ó 
compradores; procediéndose en seguida á recibirles sus 
declaraciones, según lo que resulte 4e la sumaria j y es
tén negativos ó confesos, en este estado los Comandan
tes, Visitadores, Tenientes ó Cabos que hasta este punto 
hubieren entendido en las diligencias, como para ello 
están autorizados, pasarán á la capital los reos y efec
tos aprehendidos con la sumaria , que se entregará al 
Administrador del Partido; y tomada la razón de ella 
en la Contaduría de Rentas, la presentará este inme
diatamente al Subdelegado , quien proveerá auto hacien
do la declaración conveniente en quanto á la aprobación 
ó desaprobación de la prisión de los reos, y sobre el 
comiso del género con !a embarcación, carruage ó ca
ballerías en que se conducia ; sin procederse á la venta 
del género hasta que merezca execucion la sentencia que 
se dictare, á no haber riesgo de perderse , en cuyo caso 
únicamente , precedido nuevo reconocimiento por el que 
conste el riesgo, podrá venderse con citación de los in
teresados, y conservando muestras por si fuere necesa
r io hacer uso de ellas; mas sí podrá y deberá "en todo 
caso procederse en vista de la sumaria á la venta de las 
caballerías y carruages, quedando depositado su impor-
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te hasta que la sentencia se lleve á efecto; como también 
á la inmediata aplicación del tabaco y demás géneros 
estancados, para que puedan destinarse á su consumo y 
venta según sus calidades, ^ 

V . Sin embarazarse el subdelegado ni el Escribano 
principal en la venta de los indicados efectos, ni en los 
embargos que deberán cometerse á otro Escribano, o 
encargarse á las Justicias si los bienes de los reos estu
viesen en otro pueblo que el de la cabeza de Partido, 
se mandará tomar la confesión á estos, precediendo 
nombramiento de Curador á los menores de edad, y 
haciéndoseles cargo solamente de lo que esté probado, 
á lo minos semiplenamente, contra ellos, sin sugerirles 
tii amenazarles. 

V I . Acabadas las confesiones, inmediatamente se da
rá traslado á la parte del fisco, por la que dentro de 
tercero dia á lo sumo , se pondrá la acusación á los reo?, 
sobre lo que individualmente resulte contra cada uno; 
y en el día que se ponga la acusación se dará traslado 
á estos, recibiendo en el mismo auto la causa á prueba 
por ocho días comunes con todos cargos , que no podrán 
prorogarse sino por causas especiales, y entonces sin ex
ceder de un raes; con absoluta prohibición de que des
pués se conceda otra próroga, suspensión ó restitución 
con pretexto de examinar testigos, ó sacar compulsas de 
documentos en parages distantes, ni con otro motivo ó 
causa' alguna^ 

V i l . Notificado incontinenti este traslado, correrá 
ti tiempo de prueba ; y dentro de é l , sin que lo pue
dan renuncias: ios reos, se ratificarán con su citación los 
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testigos de la sumaria , y aun ios correos, en lo que por 
sus declaraciones y confesiones resulte contra otros reos; 
se alegará y probará de parte á parte lo que les conven
ga , con recíproca citación, admitiendo los interrogatorios 
pertinentes que se presentaren ; y las notificaciones, tras
lados y citaciones se entenderán con los reos en caso de 
no tener Procuradores ó Curadores. 

V I I . Ai otro día de concluirse el término de prueba 
se llamarán los autos para sentencia con citación de las 
partes , y sin que pueda pasar el tercero dia se senten
ciarán con acuerdo del Asesor,, declarando , en caso de 
estar justificado el fraude, por bien hecho el comiso, é 
imponiendo las demás penas y aplicaciones que después 
se arreglarán j con prevención de que desde luego que 
se hace la aprehensión se ha de dar noticia al Superin
tendente general de mí Real Hacienda, por si según 
sus circunstancias tuviese por oportuna la avocación de 
los autos , ó el hacer alguna prevención al Subdelegado 
para la mejor dirección , y que pronunciada sentencia 
se le ha de remitir esta en consulta inmediatamente con 
los autos originales, y en el bien entendido de que si 
la formación , substanciación y determinación de las cau
sas no se hiciese con la debida brevedad en los térmi
nos prescritos, los Visitadores ó Cabos de Ronda, los 
Dependientes del Juzgado, y los Subdelegados que hu
biesen dado causa al retraso , ademas de ser privados 
de las costas, pagarán de la parte que íes toque en el 
comiso , de sus sueldos, ó de la ayuda de cosía que les 
está asignada, el alimento y perjuicios de los reos,, res
pectivos al tiempo que se detuviesen en la cárcel mas 
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del término que se prefine en esta Instrucción; y ademas 
de esto serán reprehendidos y castigados según la grave
dad de las faltas que se advirtieren. 

Causas sin aprehensión de fraude, pero con reos presentes. 

IX. Sin la aprehensión de fraude se procederá tam
bién dé oficio por noticias fundadas que se adquieran de 
que algunos viven del fraude , ó de encubrir ó auxiliar 
á los defraudadores , se dará principio por el auto de ofi-
ficio , en que, ademas de la noticia en general, se expre
se caso ó casos particulares , mandando recibir á su tenor 
sumaria información; y no se procederá á la prisión y 
embargo hasta que haya suficiente justificación, no vaga 
ni general, sino particularizada con testigos idóneos, y 
si es posible, con causas acumuladas ; de modo que á lo 
menos por indicios ó conjeturas graves conste del delito 
y del cuerpo de él. 

X. Presos los reos, se procederá al seguimiento de 
la causa, determinación y consulta por el mismo tenor, y 
con igual brevedad que en las causas de aprehensión, y 
se les juzgará, justificada la causa, como á verdaderos 
aprehensos defraudadores. 

Causas por denunciación» 

XI . Quando parece un denunciador presentando pedi
mento en que refiera el hecho, causas, cosas y reos que 
denuncia, pidiendo que á su tenor se examinen los testigos 
que presentase, deberá mandar el Juez se haga la justi
ficación ; y si presentare muestras del fraude que denun
cia, se reconocerá y retendrá. 
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^ X I I , Si por la sumaría, aunque sin aprehensión de 
fraude , constase debídamenre el delito y reos, se proce
derá por el tenor mismo arreglado en las causas sin apre
hensión j y si se logra esta , se procederá desde entonces 
como en las causas de aprehensión; y en quaiquier caso 
que el denunciador continúe ó desampare la causa, la ha 
de auxiliar y continuar el Promotor Fiscal hasta su per
fecta determinación y execucion., 

]Lo dicho se entiende del denunciador publico ^ que 
no tiene inconveniente en presentarse á seguir la causa, 
mas no del confidente ó denunciador secreto ; pues quan-
do le haya, la causa se debe instruir por el método pre
venido para las en que hay aprehensión de fraude y reos. 
Mas para precaver las denuncias supuestas , deberán ob
servarse , por los Subdelegados y demás empleados á quie
nes toca, las reglas adoptadas en mi Real Orden de vein
te y seis de Marzo de mil ochocientos y dos, que son 
las siguientes. 

i.0 Que los Administradores generales de Aduanas, 
los Comandantes de Resguardos y demás á quienes se 
haga denuncia alguna secreta de contrabando ó fraude, 
dispongan que en el propio acto se formalice esta con ex
presión de todas las circunstancias,, firmándola el sugeto 
que lá diere, si supiere escribir , ó en su defecto alguna 
otra persona fidedigna por é l , y que cerrada la misma 
denuncia se dirija inmediatamente al Subdelegado que 
hubiere de conocer de la causa ; dándole aviso separado 
de que á conseqüencia de denuncia reservada se van á prac
ticar diligencias. 2 ,° Que con arreglo á lo prevenido en 
el artículo tercero de la Real Cédula de veinte y tres de 
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Julio de mil setecientos setenta y ocho , se extienda y 
autorice el auto de oficio expresivo de las circunstancias 
de la denuncia, y diligencia que se va á practicar sin 
nombrar el denunciador. 3.0 Que quando por la urgen
cia perentoria de algún caso extraordinario se considere 
riesgo de malograr la aprehensión por extender estas di
ligencias con la formalidad que queda prevenida, se cum
pla con estos requisitos inmediatamente que cese aquel 
peligro. 4.0 Que todo esto se haya de observar también 
en los casos de hacerse las denuncias á las Justicias de 
los pueblos y á los Subdelegados. 5.0 Que el' pliego cer
rado en que se contenga la denuncia, ha de subsistir en 
el Subdelegado de la causa, sin abrirse hasta que iiegue 
el caso de la distribución , y de dudarse para ella si hu
bo ó no denunciador, ó de la identidad de su persona; 
á no ser que por particulares circunstancias y motivos 
muy fundados, que ios Subdelegados consultarán á la Su
perintendencia general de la Real Hacienda, se juzgue 
conveniente la inspección de dicha denuncia para mejor 
administración de justicia en ia causa principal, ó que 
lo considere el Consejo de Hacienda para acordar mas 
bien sus sentencias. Y 6.° Que á los Administradores, Co
mandantes y Superiores del Resguardo, y qualquiera otro 
que incurra en la menor falta de legalidad, suponiendo 
denuncia falsamente, ó u'sando de artificio para defraudar 
al verdadero denunciador, se le privará de oficio, é im
pondrán las demás penas correspondientes á las circuns
tancias de los respectivos casos. 
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Causas de rebeldía. 

XÍII. En qualquiera causa de las clases que van ex
puestas, estando ausentes ios reos, se despacharán pron
tas requisitorias á las Justicias de sus domicilios^ y no pu 
diendo ser habidos se les llamará por edictos y pregones 
de tercero á tercero dia, y se substanciará su causa en re
beldía en la forma ordinaria, como se practica en las cau^ 
sas criminales; siguiéndose y sentenciándose con la breve
dad que las demás, dando de ella noticia al Superinten
dente general de mi Real Hacienda. 

X I V . Si hubiese algunos reos presentes no se deten̂ -
ñrá su causa por los ausentes, porque en tai caso deberá 
formarse de las de estos ramo aparte, 

XV". Aprobada la sentencia para con los ausentes, so
lo será executiva desde luego en el comiso, en las costas y 
penas pecuniarias, pero no en las corporales. Presos ó 
presentados los reos se les tomará la confesión, y conti-
fiuará desde aquel estado la pausa abierta, oyéndoles sm 
defensas sin faltar al tenor y brevedad que en las demás 
causas , y sin ser necesaria segunda ratificación de Jos tes
tigos de la sumaria. 

Advertencias para ia substanciación de estas quatro clases 
de causas. 

X V I . Si persiguiendo una Ronda á los Contraban
distas saliese de su distrito, é hiciese la aprehensión en 
territorio de otro Partido, será Juez de la causa el Sub
delegado del distrito á que está destinada la Ronda 
^prehensora; ma$ si se uniereij las dos Rondas, y juntas 

PARTE I I . 2 £ 
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hiciesen la. aprehensiónentonces el conocimiento de h 
causa, será, del Subdelegado del Partido eî  cuyo, territorio 
esta se verificó.. 

X V I I . Como las Justicias ordinarias están autoriza* 
das y obligadas á perseguir á los Contrabandistas , si 
ocurriere que en. persecución) de estos saliesen de su ter-f 
rltorio* ^ verificasen la aprehensión,,, podráni entender 
etii l a e^ension; de estas, primeras diligencias v y las par 
sarám aii Subdelegado, del Partida, á. que pertenezcan-sus^ 
EuebloSí. i 

X V I I I . . Los Ministros de Rentas deben: siempre ller 
W consigopor los incidentes, que puedan ocurrir j des*̂  
pacho del Nuncio de su. Santidad para el reconocimientQ 
de Iglesias , Conyentoslugares; sagrados 5 y otros quar-
lesquiera eclesiásticos, del que se deberá tomar cumpli
miento una vez cada año del Ordinario del Obispado, en 
donde: estam destinadas las Rondas;, y en su. virtud po
drán entrar al reconocimiento y aprehensión de los frau
des , siempre que; tengan: justificación ó fundada, sospecha 
de ocultarse el contrabando en los lugares sagrados, dun
da noticia,á su;Prelado r Párroco ó Superior, de la precit-
síon del-reconocímientopara que advertido no extrañe 
ni impida Indiligencia;j y si por algún descuida ó. ac
cidente no'llevasen los. Ministros de Rentas el despacha 
del Nuncio de su. Santidad ? deberán impartir el auxi
lio del' Juez ec les iás t icopero si se Je: negare óretar-
darev dando noticia; al Párroco^. Prelada del lugar sa
grado podrán entrar á reconocer y aprehender el frau
de. Si los Eclesiásticas- Seculares- ó Regulares- resistiesen: 
el registro de: sus habitaciones?/ se; extenderá la, debida 
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|«istí€cacioti del hecho., para que tenga cumpliiniento la 
^extranacioa de mis Dominios y ocupación de sus Tetn-
.poralidades, que tuve á bien resolver en mi Real Orden 
de veinte y seis de Junio de mil setecientos noventa y 
seis, rpublicada por Cédula en veinte y tres de Julio VL-

. guíente; y las causas que se formaren contra Eclesiásticos, 
por resultar ser reos de fraudes contra mi Real Hacienda, 
se substanciarán y determinarán en los Juzgados Reales 
de las Subdelegaciones de Rentas,, ámpartiendo d auxi-

-Jio de ios Jueces ^eclesiásticos, á fin de ;que nombren la 
persona que crean conveniente f ara que íasista a la .recep
ción ante los Jueces Reales de las declaraciones y confe
siones de dichos reos .del fuero de la Iglesia , y por los 
«nisraos Juzgados .de mi Real Hacienda se declarará el 
comiso, é impondrán á estos las penas pecuniarias pres
critas por las ¡Leyes, Reales Ordenes é Instrucciones, re
mitiéndose testimonio de lo que contra ellos resultare á los 
Jueces eclesiásticos, ánicamente para la imposición y exe-
cucion de las penas persx>náles. 

XIX. Todo fuero, con iinclusion del de mi Real Casa, 
está derogado en causas de ifraudes de mis Rentas Reales, 
bien que por la particular atención que he puesto en coa-
servar el suyo á los individuos de mi Real Exército y Ac-
mada, quiero que en ^uanto á ellos se guarde lo que tuve 
á bien declarar por mi Real Decreto de veinte y nueve 
de Abril de mil setecientos noventa y cinco, y es en esta 
forma. 

Que con respecto á las causas de contrabafido 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 pu-
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ramente mUltap conozca de ella y le sentencie su 
ioraediato , con arí-eglo á fe'itráeciones , y laáí ápelado* 
nes al Consejo de Hacienda , como lo haria el de Ren
tas; debiendo en los pueblos donde hubiese Subdelega
do de ellas asesorarse con el si es letrado, y si' no con 
el Asesor de las mismas Rentas , actuando con su E s -
cribanof y en las qué 110 hubiese Subdelegado con el Au
ditor , y en su defecto con Asesor de su confianza y 
Escribano que nombre , si no le hay de Rentas; pues los 

¡Ministros y Dependientes de estas han de concurrir en 
tal caso con el Juez militar como con el suyo ; pero 
quandó hubiese complicidad de reos de Exercito y Ma
rina y otras clases, procederá y substanciará las causas el 
Juez de Rentas; y para las confesiones de los Militares.y 
sentencias de las causas concurrirá con̂  el Gefe militar , si 
le hubiere, en calidad de Conjuez. En el tiempo de paa 

'deberán gozar los Militares el fuero que me digné acor
dar .en ocha de Febrero de rail setecientos ochenta y 
ocho para los individuos del Estado eclesiástico: por tan-
t<K los reos de causas de fraudes sujetos át la jurisdicción 

.militar para la imposición y execucion de las penas per
sonales, han de ser remitidos á su fuero, como expresa-

• mente se ha prevenido en Real Orden de qnincé de Oc
tubre de mil ochocientos y quatro. 

Por lo que hace á registros y reconocimientos to 
'estarán preservadas de ellos quaudo fuere, necesario, aun 
las casas de los Grandes de España, con tal que al de 
la habitación de todo vasallo i honrado preceda>;raanda-

!mi@nto, judicial , y-para este'á lo menos semiplena pró-
"banza-, indicio ¥tehemente3 ó; delación calificada, del frair 
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de; como está expresamente prevenido para los reconoci
mientos de embarcaciones y de las casas, de los. comer
ciantes que se hiciesen sospecliObOs, 

XX. En las causas de fraude que se formasen! contra 
Caballeros de las Ordenes Militares se executará la pena 
de comiso y demás pecuniarias; pero para las personales, 
concluida la causa , se me consultará por latvia, del. Supec* 
iiitendente general, 

X X L Contra las Jusíicías y. contra los Militares qt|e 
encubriesen los fraudes, y contra los que embarazasen su 
averiguación» y aprehensión ó no diesen el debido y pronT-
to auxilio, se procederá- con mayor rigor y pena que con
tra el mismo defraudador aprehendido ; pero será por in
cidencia en la causa principal, sin ser necesario formarles 
otras reparadas*, 

X X I L En los fraudes de: Rentas Provinciales ?, és 
Oenerales á de Aduanas de géneros estancados y de pra-
Jiibido comercio,, siempre que el valor de los que fue
ren aprehendidos con el importe de la multa, que deba 
imponerse según su clase, no exceda de mil reales,, se 
extenderá un testimonio en relación de las circunstan
cias de la aprehensión, de lo que conteste el reo en ra-
zon de su procedencia,, dirección y consignación , re
conocimiento del genero, y su depósito ; y. no resultan
do un justo.motivo , ó que los reos son reincidentes , pues 

.siéndolo se ks procesará por el método ordinario aurj 
qviaudo el fraude sea de corta consideración,, se pro
veerá auto declarando el comiso con distribución, im-
ppsicion de multa,, que siempre deberá ser la.señalada 
por Reales Ordenes é. Instrucciones, apercibimiento-y. 
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Cdstas, con lo que se sobreseerá , dando cuenta los Sub-
ftélegados en relación mensual de las .ocurrencias de esta 
ciase al Superintendente general de mi Real Hacienda; ad-
Virtiétidose que en los efectos estancados el precio se ha de 
tegular por «l que tienen en mi Real estanco; y que estas 
teglas, que han de observarse para las Causas de corta 
"entidad , no iban de tener lugar en quanto á los fraudes 
de la del tabaco , en la que se observarán las par t ieula-
"res que contiene el artículo X X X T I . 
1 X X I I I . Hecho el debido reconOeimiento en las Adua-
t í a s , y dadas las guias córtespondienteli, si se hallaren 
"fraudulentos excesos en el número de arrobas , libras 
ó varas, solo se óbligará á los comerciantes ó conduc
tores á la satisfaectoa de ios derechos que dexáron de 
adeudar quando «o exceda !la ocultación de dos poc 
ciento , según y como está anteriormente prevenido ; pe-
jro en iél caso de que sea mayor la ocultación, se p r o -
Cederá por el exceso contra el comerciante é conductor 
por el mismo tenor y forma que contra ios demás de-
Traudaderes : debiéndose tener preseftte que el defecto de 
guia en la conducción de géneros y frutos del Reyno en 
l o interior de é l , no debe servir de motivo para formac 
causas; mas por lo que liace á los pueblos de frontera, 
se observará lo prevenido en mis Reales Ordenes, y se
ñaladamente en la de diez de Diciembre de mil ocho
cientos y dos; y en quanto á los géneros extrangeros la 
Instrucción de diez y nueve de Setiembre de mil ocho-
Cientos y quatro, 

X X I V . Aunque en e l m é t o d o de substanciar la cau-
«a de aprehens ión Real se ha comprehendido entre los 
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reos de fraudes á los- compradores, sin distinguirlos de 
los principales delinquientes, se ha de entender esto en 
los géneros estancados y de ¡lícito comercio ; pero en los 
demás, de Aduanas y Rentas, Generales solo se procederá 
criminalmente contra los compradores negociantes , que 
por sí ó por tercera mano hiciesen estas compras sin las 
precauciones, necesarias;, pero no contra los demás en 
quienes no es. presumible la malicia , ni deben precaverle 
con el. reconocimiento , de legítimo despacho qne suponem 
en el vendedor de quien compran,. 

XXV. En todos los demás fraudes; de qu^lquiera: n a 
turaleza y entidad que sean ?, se formará causa criminal, 
en el método prevenido, y se impondrá á los reos todo e l 
rigor de las penas, estando probado debidamente su. de
lito, para lo que se admitirán indicios y conjeturas, y 
las probanzas mas privilegiadas que en- qualquiera otro* 
delito se admitan por derecho*. 

Penas que: deberán: impanerse irremisiblemente; probado* & 
fraude.. 

XXVX Será pena común á todo fraude procedenm 
de género de, ilícito comercio indistintamente la del co
miso y perdición del género con el coche , muías,., car-
ruages , bagages , ó embarcaciones en que se condu
ela ,. con mas las. costas de la causa, que se deberáp 
pagar de los otros bienes^embargados á los reos,, y en 
su defecto del precio que produxeren los eomisado% 
riwra: solo el. pago en. este caso de los interesados que. 
no gozan; sueldo. Esto se emiende quando solo se apre-
knden efectos prahibidos á comercio 5, pues si con ellos 
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se encontrasen otros de permitida introducción y comer
cio lícito , se observará la regla siguiente. Quando el 
valor de los géneros prohibidos llegue á la tercera par
te del que tengan todos los contenidos en el mismo far
do, saca, cofre ó bulto de qualquíera clase que sea,* 
entonces los géneros prohibidos viciarán á los demás 
de permitida entrada , y por conseqüencia caerán unos 
y -otros en la pena de comiso con la caballería , car-
ruage ó embarcación en que se conduelan, y en las de-
mas impuestas por mis Reales Ordenes é Instrucciones; 
pero quando el valor de los géneros de ilícito comer
cio no llegue á la tercera parte del que tengan todos 
los contenidos en el propio fardo, paca cofre ó bulto, 
solo caerán en la pena del comiso y demás impuestas por 
Reales Ordenes é Instrucciones los mismos géneros y efec
tos prohibidos, sin trascendencia al comiso de la caballe
r ía , carruage ó embargacion en que se conduzcan y en
tregándose los demás géneros de ¡lícito comercio á los 
respectivos interesados con el correspondiente pago dé 
derechos; bien que esta modificación en que vengo por 
pura equidad, solo tendrá lugar respecto del re© que 
fuere aprehendido por la primera vez ; pues á la se
gunda se lian de dar igualmente por de comiso con \k 
caballería, carruage ó embarcación en que se conduz
can, aun quando el valor de los prohibidos ño llegue 
á la tercera parte de todos los géneros contenidos en la 
paca, fardo, cofre ó bulto. 

XXVII . Ademas de la pena de comiso común en 
todo fraude de tabaco, sal y demás géneros estancados, 
se impondrá á los defraudadores , conductores , auxilia-
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¿lores, encubridores, expendedores y compradores 1̂  
pena de cinco anos de presidio de Africa por la primen* 
^ez; ocho por la segunda , y 4iez por la tercera, con 
calidad de que no salgan sin raí Real licencia. 

XXVÍII. A • los extractores de plata y oro, ya sea 
ien barfas, polvos, alhajas, monedas del cuño de estos 
Reynos, ó de otro qualquiera que hayan entrado en ellos 
QOrt Cualquier título, Sé les; impondrá , ademas de las-pe
nas comupes á todo fraude, la de cinco anos de presír 
dio por la primera vez con la mnlta de quinientos pe
sos 5, ocho años de presidio con duplicada multa por la 
segupda, y por la tercera se extenderá la condenación 
á la de presidio de Africa por diez años, y que cum
plidos no salgan sin licencia, y á la confiscación de l a 
dos los bienes j cuyas penas en todos tres casos se han 
de executar, igualmente que con el dueño del fraude, 
con los extractores, auxiliadores y encubridores ; y para 
calificar este delito , y saber . cuando se comete , deberá 
tenerse presente todo lo prevenido en las Reales Cédu
las de veinte y tres de Julio de mil setecientos sesenta 
Y pcko , quince de Julio de mil setecientos ochenta y 
quatro , seis de Julio de mil setecientos ochenta y seis , y 
dos de Octubre de mil .setecientos ochenta y siete, en que 
se prescriben las formalidades convenientes para ia con
ducción y circulación del dinero, 

XXIX, Las mismas penas que se prefinen á los ex
tractores de la plata y oro, auxiliadores y encubrid©-
'-m, se han de imponer á lo*, que extraygan yegua^ po« 
tros, caballos y armas de estos Reynos, comprehendiea-

•4o en' ellas á \k$ \ dueqo*,' oonductorcs, .auxiliadores y 
PAETE 11, 26 
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encubridores indistintamente,,E^tas propias penas se hall 
de executar con los. extractores, de. ganados, mulares, va
cunos y de cerda, trigo y demás especies de granos, 
sus auxiliadoresconductores y encubridores, siempre 
que su extracción de óstos. Rey nos. esté prohibida por 
mis Reales Réso luc ionespor conveniencia de mi Real, 
servicio y benefició, comua, de. mis vasallOSé. 

XXX.. En. los fraudes, de Rentas Generálés. ó de Adua* 
ñas se impondrá á los reos, por lai primera vez una mul
ta, próporcionada; á, la. entidad, del fraudeademas de 
la. pena común deL comiso y, costas en que siempre se 
jftcurre; mas por la, segunda vez ,: ademas de. e s t a s u 
frirán la. pena, de quatro^ anos de presidio, y por la ter
cera la. de ocho; precisos ertj uno dé los de Africa,, cotí 
las demás condenaciones y multas arbitrarias, según la 
calidad, del fraude en, estos, casos, de; reincidencia j , con, 
excepción de.- que eíi los fraudes de. géneros de algodón 
de fábrica extrangera. lá; pena: pecuniaria., que en; todas 
las. aprehensiones. sufrirán( los. reos ,: ademas, de las que 
se señalan en sus, revpectivOSi casos coatra. los defraudar
dores de Rentas Generales , será^ la multa, d e l treinta por 
ciento del. valar, de los géneros aprebendádos.. 

XXXI. Hau de cosnprehender las m'immí penas con 
que se, castiga, el; ftaude de Rentas, Generales, á; los ex
tractores de granos,, ganados, mulares,, vacunos, y de 
cerda en los,casos que no estando, prohibida ,t antes. bien¡ 
permitida, su extracción con registro y adeudo 4e dere
chos en las Aduanassin este previo, requisita hteieren 
las extracciones. 

XXXII . También, se debea executarl^s referidas pe* 
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tî s en los ¡nrroduetQres de plata y oro , y detrás fru
tas de mis Dominios de la América vengan a estos Rey-
nos sin el correspondiente registro, tanto en navios de 
mi Real Armada, quanto en otros qualesquiera del co
mercio; con prevención de que sin distinción de intro
ducción ó extracción de oro y plata sellados ó en bar
ras , polvo?, alhajas y vaxlllas., frutos de la América ó 
de otros qualesquiera Reynos, ha de ser privativo el co-
oocimiento en todos y qualesquiera fraudes del Super^ 
intendente general de mi Real Hacien4a, sin que con 
motivo alguno puedan mezclarse en él otros Ministros 
iji Tribunales, pues para el caso de los recursos ó ape
laciones de los autos ó sentencias de los Subdelegados del 
Superintendente general tengo destinado el Consejo de 
Hacienda en Salas de Justicia , que como de todos los de-
mas fraudes, beberá conocer de los que se intenten por 
falta de registro del oro, plata y frutos que se condu
cen de la América. 

XXXIII . En las Rentas Provinciales de Alcabalas y 
Cientos se observarán puntualmente las penas prevenidas 
for las leyes de estos mis Reynos; y en los fraudes con-
m las Rentas y Servicios de Millones se impondrá á los 
defraudadores la pena de comiso de la especie que se 
aprehenda con las caballerías y carruages en que se con
duzca, y ademas las establecidas por las Instrucciones y 
Capítulos 4e Millones, y las arbitrarias que se adapten 
i la calidad de los fraudes. 

XXXIV, Las penas de fraudes tendrán su aumento 
en casos particulares que han merecido y merecen seña
larse con mayor rigor, y son los siguientes. 
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XXXV. A los que sembraren , molieren ó fabrícaretv' 
en sus tierras ó casas tabaco ó qualquiera otro género' 
estancado y de ilícito comercio, y quantos cooperen á' 
ello, si fueren de baxa condición, se les dará doscleiK3 
fos azores , y á todos se les aumentarán dos años de pre
sidio de la pena común, se les condenará en la perdi
ción de instrumentos ó sarcias de la siembra ó fábrica, 
á la de las tierras y casa en que se hacia , si eran pro
pias de los reos, ó si su dueño era sabedor de la fá
brica; y quando por ser de mayorazgo ó por otra causa 
no pudiesen darse por perdidas, se les condenará en sií 
valor y en mil ducados de multa por la primera vez,1 
aumentándose ias penas proporcionadamente en caso de 
téincidencia, 

X X X V I . A los que introduxesen, fabricasen , expen^ 
cHesen , comprasen u usasen tabaco rapé que no sea dé 
mis Reales Estancos, con una caxa sola que se les apre
henda , ó con tres testigos hábiles que testifiquen ha* 
berles visto expenderlo, fabricarlo , comprarlo , intro
ducirlo ó usarlo , ademas de las penas comunes en qué 
incurre todo defraudador á la Renta del Tabaco, se les 
•impondrá la pecuniaria de quinientos ducados , aplicadá 
"por entero al denunciador si le hubiere, y la de p r i 
vación del empleo que tengan en mi Real servicio, que
dando inhabilitados para obtener y pretender otros. Y 
•por lo que hace á la venta de cigarrillos y revenía del 
tabaco se guardará en todo lo prevenido en los siefe 
Capítulos de la Real Resolución de nueve dé Julio- de 
'mi l ochóciemos y dós? que son ios siguientes. 
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Que á los Empleados que gocen sueldo por la Real 
Hacienda que se les aprehenda ó encuentre revendiendo, 
en sitio público ó privado qualquiera de las expresadas 
clases, se les imponga la pena de privación de empleo 
y sueldo,, formándoseles ademas causa quando se justifi
que que el tabaco es de contrabando, 

' '; • ; : - • " ; 1 i:" 1 <r ! ' ' ' : :';'r 1105 ^ 
. ^ t: . >• • , . 2 . t.v- , ,,ti i ;t ,f , :,, r ' ,, ^ ' 

Que la misma privación de empleo y sueldo, y el 
destierro de un ano se imponga á los Tercenistas y E s 
tanqueros á quienes se les encuentren cigamUos de pa-?' 
peí ú otro= tabaco para la reventa ? distinto de las ,clase* 
que se entregan en las Administraciones para el despa
cho de dichas Oficinas subalternas, siguiéndose causa cor* 
arreglo á Instrucciones quando el tabaca- sea de fráiide^ 

Que al paisano que incurra en. el delito de reventar 
de tabacos, si estos fueren del Estanco (lo que- deberá 
justificarse en el acto por los diarios de los Tercenistas 
y Estanqueros), se les imponga el destierro de un ano;, 
y siendo de fraude, y no pasando de media libra , se 
les aplique por dos años á las obras publicas; substan
ciándose causa quando el tabacô  que se aprehenda sea 
en mas cantidad. 

-. Que las mugeres coroprehendidas xn la Hegoclacioia 
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de la reventa sean destinadas por un ano á los Hospicios 
siendo el tabaco de los Estancos , y por quatro si fuere 
de fraude , incurriendo en la misma pena los jóvenes de 
corta edad de uno y otro sexo. 

Que el séldado veterano de Milicias y Marina que 
se le encuentre en la reventa de cigarrillos, ó que los lle
ve con este objeto , sufra la pena de un mes de calabo
zo, y se le recargue un año de servicio sobre su en
ganche ó condena; extendiéndose esta pena al recargo 
de dos años quando se le encuentre vendiendo tabaco 
brasil ó qualquiera otro «n cortas porciones; y fonnán-
dosele causa en el caso de .exceder de media libra. 

. • V- 2 i Á • . í í . • t q • i~ i ;" 
Que el soldado inválido que se le encuentre en la 

reventa de cigarros, pierda por la primera vez los pre
mios que disfrute: en caso de reincidencia se le impon
gan las mismas penas que quedan indicadas para los 
paisanos. 

y,0 

Que exceptuando los casos en que se ha advertido 
la formación de causa á los que incurran en la venta ó 
reventa de tabacos , en todos los demás bastará para la 
execucion de las penas impuestas un testimonio en rela
ción, el qual del mismo modo que la sumaria de frau
des , se pasará por el Comandante ó Cabo del Resguar
do al Administrador de Reutas, para que por este se 
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presente en e! Ju2gado de U Subdelegacion, á fin de 
que en el preciso término de quatro días, ú ocho á lo 
Sumo , recayga. la. providencia j entendiiéndose que en 
cjuanto á las penas que comprehende esta JResolucion, coa 
respecto' á Militares ,, se ha de observar la de quince de 
Octubre de mili ochocientos y/ quatro^,que se refiere en ef 
artículo XIX. ^ 

XXXVÍI.. A los Capitanes,, Maestres u Oficiales que 
vengan' gobernando navio ó' embarcación mia, ó de al
guna Compañías de: estos mis Reynosen que se apre
hendiese fraudeademas» de las> penas comunes de intrÓ--
ductores y encubridores de fraude ,, se les condenará en5 
la suspensión ó privación de sus. empleos,, con atención 
á.la. naturaleza ,,calidad y circunstancias' de los fraudesj. 
guardándose parâ  la imposición; de estas penas en quan-
to á los que gocen; fuero' militar, lo dispuesto1 en la c i 
tada. Resolución, de quince de Octubre de mil' ochocien
tos y quatro;. 

X X X V I I I . . A los que hicierení resistencia con armas-
á; los> Ministros de- «lis. Retiras Reales,, sli no? fuesen no
bles se les darán? doscientos azotes ,, y. se les condenará, 
por solo; este, delito, á quatro anos de. presidio de au
mento de pena y á los nobles, en seis:, y si la; resisten
cia, fuere tani calificada.que.merecieseni pena, de muerte, se 
Íes impondrá.. 

XXXIX. Ade mas- dé estos casos- part|culareS'siempre-
que los» Jueces por la. gravedad y por las circunstancias 
Úe las causapor la, insolencia d& los. reos, por la fre-
qüencia con que en algunas fronteras se cometen los frau
des, ó por otras justas y prudentes razones hailasen poif' 
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conveniente agravar las penas comunes, lo harán aumen
tando las corporales, ó añadiendo á ellas las pecunia
rias, según lo que les parezca que ha de refrenar mas; 
y si fuesen Empleados en Rentas, se regravarán las pe
llas con la privación perpetua de los empleos. Mas poc 
k\ contrario, nt los Subdelegados ni otro Tribunal al
guno tendrá facultad ó arbitrio para dispensar las pe* 
%iá,,s que para los respectivos casos se señalan en esta 
instrucción. 

Aplicación de comisos y condenaciones», 

r X L . A excepción del tabaco, por regla general s« 
aplicarán indistintamente todos los géneros comisados por 
quartas partes, y lo mismo se ha de ejecutar con las 
multas que se impongan á los reos. En el tabaco por es-
pecial razón continuará el establecimiento de solas tres 
partes, una al Juez, y las otras entre el denunciador 
y Guardas; observándose en todos casos en el método 
de la distribución todo lo que se haila dispuesto en ral 
Real Resolución de dos 'de Enero de mil ochocientos y 
uno, inserta en Real Orden comunicada á todas las I n 
tendencias y Subdelegaciones de mi Real Hacienda ei* 
siete dé Diciembre del mismo año , y es como se sigue: 
f Que habiendo denunciador, se le aplique la tercera par* 
te íntegra del comiso como hasta aquí sin alteración, y 
ique el resto (hecha esta deducción de tercera parte) ó 
iel todo del comiso (no habieníjo denunciador á quien 
aquella pertenezca) se divida en quatro partes iguales, de 
las que se apliquen dos á los «prehensoras; á saber, la 
mi^ que ya les estaba señalada por Reales Ins tru í 
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clones, particularmente por la de veinte y tres de Julio 
de aiíl setecientos sesenta y ocho ; y la otra, que áates 
se aplicaba á la Sala de Justicia del Consejo ea confor
midad á la Real Cédula de diez y siete de Biciembre 
de mil setecientos y sesenta , y hoy percibía mi Real Ha
cienda m virtud de la Real Cédula de diez de Julio de 
mil setecientos noventa y siete, que les he concedido pa
ra excitar su zelo y amor á mi Real servicio : que otra 
quarta parte continúe aplicándose á m i Real Hacienda, 
en observancia de la citada Cédula del año de sesenta 
y ocho, y que de la cuarta parte restante se siga tam
bién aplicando la mitad de ella á ios Subdelegados que 
conozcan de las causas, y declaren los comisos con ar
reglo á dicha Cédula de diez de Julio de mil setecientos 
tioventa y siete ; y que la otra mitad, que en fuerea de 
esta Real Resolución percibía también mi Real Hacienda, 
se aplique al fondo de Resguardos; tle suerte que por 
esta Real Resolución se apliquen dos de las quartas par
tes de la insinuada clase de comisos á los ap rehén so res, 
una á mi Real Hacienda , media ( ó lo que es lo mismo, 
una octava parte) á los Subdelegados, y la otra mitad 
ú octava restante al fondo de Resguardos, desprendién
dome en favor de este benéfico establecimiento y de ios 
Dependientes de una parte y media de las que ántes se 
aplicaban á m i Real Fisco : que en los comisos que se 
ofrezcan de tabaco siga hacréqdose la distribución por 
terceras partes, conforme á lo prevenido en Reales Ins
trucciones; pero es m i Real voluntad que en las apre
hensiones en que no intervenga denunciador, se apliquen 
las dos terceras partes á los aprehensores, y que el mis-

PARTE 11. 27 
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mo orden de. d'btribucioa. por terceras y quartas partes,, 
según las.clases.de comisos, se, guarde en la aplicación 
de las multas, que se hallan, establecidas por Pragmátw 
cas, Reales. Cédulas ó. Instrucciones ; y que las. extraor
dinarias, que. se. impongan,, ep. algunos,, casos en que los 
contrabandistas, hagan^resistenciase. apliquen:íntegramen
te á lor aprehensores que la sufran , en remuneración del 
riesgo, á .que se, exponen."' Exceptuase de. estas reglas el co
miso de. libro, del. rezo divino , y otros de impresión ex-
trangera, cuya, introducciotti se halla, prohibida ,.: porqu§ 
en su. distribución, se. guardará, lo preyenido, en.Real Or
den de, treinta, de Octubre de rail, setecientos sesenta y 
seis; y,, se; advierte^ que. quándo. no. sean los Resguardos 
los que hicieren, la. aprehensión 5,. la. octava, parte, qus 
al fondoíde., estos.se, adjudica... por la. preinserta, R;eal Or
den de dos de Enero, de mil ochocientos; y uno, se ha 
de continuar, aplicando, á mi Real Hacienda , como para 
la Alcaldía de sacas de Portugalete. me serví mandarlo 
por Real Orden, de: diez.ie. Enero, de m i l ochocientos 
y quatrOel 

X L I . Para la. distribución de. los. comisos.se ha de 
tener también, presente que. aunque los fraudes sean de 
corta entidad,, y las. causas se. corten en sumario coa* 
forme á lo que se dexa., dispuesto , nunca ha, de: corres
ponder á los. Subdelegados, mas parte que; una octava : que 
quando ea algunos Juzgados ocurre, que en una; misma 
causa actúan dos. Subdelegados j interino, y propietario^,, 
ó propietarios, ámbos <. y el uno, proveyese, el auto de 
declaración del comiso, en vista de la,sumaria,,y. el otró 
pronunciare sentencia, la. octava parte aplicada al Juez 
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§e ha de distribuir entre ambos con igualdad ; mas si 
imo misrno pronunciare dicho auto de declaración del 
comiso y seníenciare la causa j entonces' este ha de I k -
var la octava parte íntegra , aunque -otro haya enten
dido en algunas diligencias: que en el repartimiento 
de lo que en el anterior artículo se aplica á los apre-
hensores, los Comandantes y Cabos tendrán las partes 
•que previene el artículo 5.0 de la Real Cédula de vein
te y tres de Julio de mil setecientos sesenta y ocho ; á 
saber, el Comandante que 'interviene en la aprehensión 
llevará como tres aprehensores; mas si no interviene en 
'ella llevará solo una parte, y tres el superior que man
dare la acción r qüe en las aprehensiones á que concur
riesen las Justicias, los Jueces que 'personaímente asis
tieren á ellas y no abandonaren la acción , llevarán tres 
partes del tanto aplicado á los aprehensores , distribu
yéndose con igualdad lo que sobre estas tres partes res
tare , entre todos los que lo fueren. 

X L I I . Los géneros comisados de lícito comercio se 
venderán públicamente, y su precio y el de las conde
naciones será el que se aplique en las quartas partes , re
basando de él los Reales derechos , y en defecto de 
bienes, las costas y gastos de la causa y los alimentos 
de los reos. Aunque los géneros sean prohibidos al co
mercio 5 como no sean estancados, sucederá lo propio, 
Sin otra diferencia que la de que no debe hacerse des. 
cuento de derechos Reales ni Municipales , debiendo 
guardarse en la venta de todos los géneros de algodón 
de fábrica extrangera el que no tomándolos la Compa-
RIa de Filipinas donde tiene establecidos almacenes en 
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un precio, proporciorjado y justoconforme á k gracia 
que le está, dispensada,, se haga dicl\a venta en, las Adua
nas publicamente , con la asistencia precisa del Conta-
do* y Administrador de Rentas, y la, del Subdelegado 
quando se lo permitan sus ocupaciones, y siempre pof 
menor , esto es, pieza por pieza, sin vender nunca do« 
i una misma mano, como ya se previno en Real Or
den de diez y ocho de Noviembre de mil Ofibocientos, y 
tres.. 

X j m i . Los géneros comisados 'de tabaco r sal, póli. 
¥ora, azog.ue y demás estancados, no se venderán ,, sí-
no. se entregarán: á los Estancos, respectivos mas inmet 
diatos j y se aplicará á los interesados en las partes 
íntegramente sin descuento de derechos, costas, gas
tos ni alimentos , el precio que ha de: abonar mi Real 
Hacienda, que es , á la libra de tabaco lavado y la de 
monte y rapá tres, reales,. á la de Virginia dos, á la Ta-
Bega de sal tres reales, á la libra de pólvora fina real 
y medio, á la de munición un real, á la de salitre afi
nado, real y medio, á la de sencillo un real, á la de 
azufre medio real, á la> arroba de plomo siete reales, 
áí la de alcohol dos reales, y medio, á la libra de azo 
g.ue seis, reales, i la de solimán y bermellón doce rear-
les, á la libra de lacre diez y seis reales „ á la. de pie-
dra'mineral llamada cinabrio dos reales, y á los aguas-
dientes, rosolis, aguas fuertes-y naypes, el precio que 
según sus diferentes especies, clases ,, calidades y suer
tes está considerado para estos casos en las Aduanas de 
Rentas , que debe ser el coste que tienen i mi Real Har 
cienda en los IBÍSÍBOS Estancos, 
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X L I V . Todcs los, géneros estancadas que no fueren 
de consumo y se quemarán , se echarán ai rio ó se des
harán de modo que no puedan servir. 

X L V . Los géneros comisados por prohíbiciorr por 
razón de peste se deben quemar, beneficiarse ó venderse 
por disposición de la Sanidad, según y como se estime 
por conveniente. 

X L V I * Las embarcaciones , coclaes, cafruages ó ba-
gages comisados serán públicamente vendidos 5. y seguí* 
i'án para la distribucioa en partes la naturaleza del frau
de que contenían : si era tabaco , se distribuirá su pre
cio* en las tres partes, y si era cualquiera otro fraa-
de, en las cuatro en que por Real Instrucción se dis-
tribuyea todos los demás 5 lo mismo se observará con 
los géneros lícitos de legítimos despachos, que aprehen
didos en coches,, bagages ó carruages en que se apre
hendió el fraude, fuéron también comisados3 lo pro
pio en el comiso de las sarcias, instrumentos y máqui
nas para la. execucion ó fábrica de- algún fraude y el 
precio de todas estas clases de bienes ha de quedar su
jeto , en defecto de otros bienes de los> reos ,, al des
cuento de cobtas y gastos de la causa y al de sus ali* 
mentos 5 á excepción de la tercera parte correspondiente 
al denunciador quando le hubiere, porque esta le ha de 
ser siempre absolutamente íntegra, sin disminución ni 
descuento, alguno. 

X L V I L Si con la aprehensión del fraude prendie» 
íen en el campo y no en poblado los Ministros del 
Resguardo á los reos ó á algunos de ellos r ademas de 
la paite que Ies corresponda en el comisa, se les apli-
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carán los bagages y carruages en que se conducía el 
fraude, y lo mismo se hará con los instrumentos y má
quinas en que se fabrica el género para el fraude , si 
con él se aprehendieren los delinqüentes; pero no se se
guirá esta regla con los navios ó embarcaciones que st 
comisaren, porque en estas tendrán la parte que les cor
responda como aprehensores. 

XLVÍH. Quando se diesen poí perdidas casas ó tier
ras en que se fabricaba ó sembraba tabaco , se aplica* 
rán entéramente á mi Real Hacienda, y en las multas y 
condenaciones pecuniarias, tanto en esta Renta como en 
las demás, se aplicarán á los Ministros aprehensores 
con toda puntualidad las partes que respectivamente que
dan prevenidas j para ̂ estimularlos con .este beneficio al 
mayor zelo y aplicación de su Resguardo. 

X L I X . Por lo dispuesto en esta Instrucción acerca 
del seguimiento de las causas, de fraudes, reconocimiento 
de ellos , e imposición de sus penas, no es xñi Real ánimo 
que se alteren los capítulos de comercio que en el dia 
rigen , ó se acordaren con otras Potencias, 

L . De todas las causas de fraude contra mi Real 
Hacienda conocerán privativamente en los términos pres
critos en esta Instrucción los Subdelegados de mi Su« 
perintendente general de ella, derogando, como dero
go, la habilitación que para entender en las menciona
das causas concedí á todos los Jueces de Letras y Jus
ticias del Reyno en Real Orden de veinte y quatro da 
Enero de mil ochocientos y dos, por Ser mi voluntad 
que la jurisdicción de dicho mi Superintendente general 
y sus Subdelegados quede en el mismo pie en qu? se 
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hallaba establecida por la. Real Cédula de diez y siete 
de Diciembre de mi! setecientos: y sesenta., 

Y para que tenga, su puntual observancia; esta Ins
trucción, he tenido por conveniente despachar esta mi 
Cédula : Por la qual mando al'expresado mi Supremo 
Consejo de Hacienda, al Superintendente general de ella, 
sus Subdelegados,, Administradores,. Ministros y demás 
Dependientes de Reatas , y á todas las. demás personas 
á quienes ea cualquier forma toque su cumplimiento , la 
vean, guarden; y executen inviolablemente en todas sus 
partes según y cómo, se previene- en ella y contiene 
en sus artículos,, 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 5: Gobernadores, 
IntendentesSubdelegados de Rentas,: Jueces del con
trabando, y demás Jueces y Justicias,. para que la bbser-
ven y guarden, y hagan guardar y. cumplir en. la parte 
que á cada uno competa ; haciendo, los Intendentes y Sub̂  
delegados: de Rentas que se- publique y haga: notoria en 
sus respectivos. Partidos, para- que no se• alegue igno
rancia jj que así es im voluntad se execute0. Dada en A-
ranjuez á ocho. de. Junio de mil ochocientos y cinco. ~ 
Yo EL REY, —: Por mandado del Rey nuestro Señor zz 
D. Eugenio; de- Renovales, "Rubricada de los Señores 
del Supremo; Consejo, de Hacienda. 

Es copia de la Real Cédula de S. M . para la ob
servancia, de la Instrucción inserta en ella que. origi
nal queda en la Secretaría del Supremo^ Consejo de Ha
cienda de mi cargo». Madrid veinte- y ocho: de Junio de 
mil ochocientos y cinco. = D . Eugenio de Renovales. 
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Real Cédula de diez y siete de Diciembre de mil seteckntos 
y sesenta expresando las facultades del Señor Superinten
dente general de Éacienda, y dando reglas sobre el modo 

de proceder en las causas de Contrabando, 

E L R E Y . Por quanto considerando los graves per
juicios que resultan á mi Real Hacienda de los abusos 
que se han introducido en el uso de las facultades de 
los Subdelegados, que por el Superintendente general 
de ella se han nombrado , y 4e las dilaciones que se 
experimentan en el castigo de los Contrabandistas y De
fraudadores de los derechos que corresponden á mi Real 
Erario, contra las serias y oportunas providencias que 
en todos tiempos se han tomado j para que estas ten
gan toda su debida observancia en el pronto castigo dé 
los delinqüentes , y los Subdelegados se limiten á las fa
cultades que el Superintendente general Ies conlíera: por 
mi Real Decreto expedido en catorce de este mes al 
Marques de Esquilase, Gobernador del mi Consejo de 
Hacienda, y sus Tribunales , y Superintendente general 
de ella , tuve por conveniente á mi Real servicio, que 
en adelante se observe inviolablemente la instrucción 
que abajo se insertará, la que remití al referido mi Con
sejo con Real Orden de quince siguiente, explicada en 
aviso del referido Marques, á fin de que se expidiese U 
correspondiente Real Cédula á su cumplimiento, y ha
biéndose publicado en Consejo pleno, y acordado su 
execucion, es en la forma siguiente. 

I . Que todos los Subdelegados han de ser elegidos 
por el Superintendente general, con facultad de podei> 
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los remover siempre que no sean de -su satisfacción; por
que siendo Juez privativo de todo fraude y contraban
do que se cometa en perjuicio de las Rentas, debe te
ner entera satisfacción de los Subdelegados que han de 
conocer de las causas que se formen sobre ellos. ,?v| 

*ÍL Que sin embargo de prevenirse en la Instrucción 
del año de mil setecientos quarenta y nueve., que los 
Alcaldes mayores han. de ser Asesores ordinarios de los 
Intendentes en todas las causas y negocios de su cono
cimiento para juzgarlas con su.acuerdo y íparecer , con
templando que esta restricción, que>no comprehende la 
Instrucción del año de mil setecientos diez y ocho, pue
de ser perjudicial á mi Real Hacienda, mando , que en 
las-causas de Rentas , ó de fraudes y contrabando, siem-
gre que los Intendentés tengan motivos para no aseso
rarse con los Alcaldes mayores , propongan al Superin
tendente general sygeto de su -entera satisfacción , á fia 
de que con su aprobación nombre otro Asesor, 

I I I . Que todo contrabando de tabaco , extracción de 
moneda , oro-j plata en barras ó .pasta , caballos , ma
chos y ganados, y qualquiera fraude que se cometa de 
los derechos de Aduanas, Rentas provinciales, y de
más que se administren de cuenta de la Real Hacienda, 
se han de conocer y eomprehender baxo del nombre 
de contrabando, porque se falta á los bandos que pro
hiben la introducción ó extracción de las cosas vedadas, 
y se usurpan los derechos que están impuestos por le
yes y Reales disposiciones en los géneros de ilícito co» 
mereio^ bien que las penas han de ser distintas., por
gue se han de regular según la calidad del contrabando. 

P A R T E 
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IV". Que siendo mí Superintendente generat de ta "Real 
Hacienda Juez privativo de todas Rentas, asi genera
les , como provinciales, tabaco, sal , lana, pólvora, sa
litre, aguardiente, naypes", xabon y todos los demás ra-
índs qué en qualquiera manera toquen ó per.tenezcan á 
mi Real Hacienda , mando , que á todos, los Iníendentes? 
tanto de Exército , como de Provincia, los nombre poc 
Subdelegados suyos en todos los. asuntos de Rentas ,, y 
sus incidencias; y el Consejo de Hacienda en las,Cédu
las que les despache les prevendrá que acudan al Super* 
intendente general para que les expida el nombramiento 
de Subdelegados con las facultades que tenga por conve
nientes. 

V . Que no. obstante- que el Superintendente general 
advierta á. sus Subdelegados el modo y forma con que 
han de conocer en las causas, á que se extienda Sub-
delegación, que les hiciere, es mi Real voluntad que 
siempre que les pida los autos que hayan, hecho, v ir 
tud de la Subdelegacion, se les remitan originales en el 
ser y estado en que estuvieren ; y si en vista de ellos 
tuviese por conveniente retenerlos, lo executará, y dará 
las disposiciones que convengan , para que se sigan y de
terminen en el Juzgado- de la. Superintendencia general, 
con las apelaciones al Consejo de Hacienda r"á la Sala 
de Millones, ó Junta del Tabaco, según corresponda. 

VÍ. Que todo contrabando, de qualquiera especie 
que sea, si se encontrare ó tomare con la particularidad 
áe'ifiventus 9 ef captus, se ha de vender inmediatamente, 
y después continuar el proceso contra los reos, para im
ponerles las penas que prescriben las Leyes ? Ordenan-
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zas , Bandos y Reales disposiciones , según la calidad 
del contrabando. 

V I L Que si los contrabandos se encontrasen en car
ros, carretas, muías, caballos ó embarcaciones , se de
ben vender estos inmediatamentey el Subdelegado ha 
de proceder contra los reos con la mayor brevedad, cor
tando toda dilación, porque conviene á mi Real servi
cio el pronto castigó de los contrabandistas , por ser eí 
medio mas eficaz de cortar el fraude. 

V I I I . Que todo lo que se encontrare de contraban
do en los navios que van ó Vienen de Indias, ó de qual-
quiera otra parte, así de géneros, como de dinero, oro, 
plata en pasta ó barras ^ quiero que se deposite en la 
Real Aduana de Gádiz, y que se venda por el Supec-
intendente general, quien lia de conocer de las causas 
que por esta razón se formen, y castigar á los reos, con
forme á la calidad de los delitos y á las Instruccio
nes de Rentas. 

I X . Que para que paelati extirparse íos contraban
dos , y que ningún contrabandista se considere libre del 
castigo después que hizo el contrabando, se ha de pro
ceder también contra ellos por via de inquisición , em
pezando la causa por el auto de oficio, referente á los 
indicios ó motivos legales que dan fomento á la inquisi
ción, y no vagamente con motivos generales ; y proban. 
do emplearse ó haberse empleado en eí contrabando, com
probado perfectamente el cuerpo del delito por perso
nas singulares para calificación del delínquente, se le 
lian de imponer las penas que según la calidad del con
trabando le correspondan. 
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•X. Qulerp, que. tenga, toda su. observancia el Real 
Decreta de treinta y uno de Enero de mil setecieutos 
quarenta y dos,, en que se derogáron las exenciones que 
estaban, concedidas, a los criados y dependientes, de nú 
Real Casa, soldados de mar y tierra, y ministros. in-
feriores de inquisición , Ordenes y Gcuzada ; y mando 
que el - Saperiníendente general sea Juea-privativo de to
dos, sin distinción de personas, siempre que se les apre-» 
henda algún contrabando ó se verifique haberle comgr 
tido. ' 

X I . Que siempre que el Superintendente general se 
halie con sospecha de que en los Sitios Reales se» ocul-
tap ó venden algunos géneros de contrabando , ha de dac 
disposición para que se-aprehendan, aunque estén dentro 
de Palacio , salvando el respeto de las Reales Personas;, 
y que pueda hacer lo mismo dando orden para qu^ 
registren mis coches y los de las Pérsonas Reales , en
trando ó, saliendo de vacío; y ha de dar por de comiso 
lo que se encontrare haberse introducido sin los legíti
mos despachos, y proceder con el, mayor rigor al cas
tigo de los delinqüentes, reflexionando quanto grava. la 
culpa cometida, violando el sagrado de. Palacio, y Su ios 
Reales* 

XlTi Que lór mismo - ha dé' Hacer executar en qual-
quiera5 casa particular, sin la menor excepción, siempre 
que tenga sospecha de- haber en e,lla fraude , sin nece
sidad da tomar permiso de nadie ; pues para^ este caso 

"no ha áe haber exento ni privilegiado, y todos ham 
de perder la exéncioQiy privilegio con solo el heQhoA& 
haber delinquido en el contrabandae 
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XIII . Que para animar á los Guardas y otras per
sonas se losas que descubrieren ó denunciaren los con
trabandos , mando , que del importe de. los géneros que 
se aprehendieren, se bagan quatro partes, de las qua-
les se ha de aplicar una á los Guardas , si estos to-
máron ó descubrieron el fraude, ó al denunciador que 
lo reveló 1 otra al Subdelegado, siempre que diese la 
sentencia ; otra á mi Real Erario-; y la otra quarta 
parte ha de quedar retenida y suspensa para la Sala 
de Justicia del Consejo de Hacienda ? en- caso de que 
se apele á ella de la. sentencia que se diere : en iníe-
ligencia , de. que si el Subdelegado no declarase el co
m i s o , y si el Consejo de Hacienda , en este caso no 
ha. dé percibir el Subdelegado' la quarta parte que se 
le^destina, y ha de quedar á beneficio de mi Real 
Erario ; pero, si de: la. sentencia; que diere el Subdele
gado no se apelase al Consejo, en e&te, solo caso la 
quarta parte que queda suspensa para el Consejo, ha 
de pertenecer al Superintendente general de mi Real 
Hacienda, 

X I V . .. Que .eTi íás causas quis el Superintendente ge
neral conozca desde luego, y se determinen en su Juz
gado, si las partes no apelasen dé sus sentencias,.. la 
quarta parte que tocaria al Consejo ^ si hubierai apeláT-
cion , se ha. de aplicar á mí Real Hacienda;, 

XV. Que dé las causas de contrabando de que co
nozcan los Subdelegados , han de dar parte ai Super
intendente general luego que se aprehendan con ex
presión de su calidad, y entidad,, y le consultarán la 
sentencia, que. dieren en estas causas, para que reconoz-
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ca si á los reos se les imponen las penas establecidas 
por derecho , y Reales decretos y dísposlcioáes, y pue
da prevenirles en ellas lo que tenga por mas útil á mi 
Real servicio, y al escarmiento de los que se enjplean en 
estos ilícitos tratos. 

X V I . Que para estimular mas á los dependientes de 
Rentas al cumplimiento de sus obligaciones, quiero que 
las aprehensiones que executen los Resguardos ( sin de
nunciación ) por aviso de espias, ó diligencias propias, 
si al mismo tiempo asegurasen los reos , se le^ apliquen 
ademas üe la quarta parte que en este caso les toca, 
las caballerías, carruages ó embarcaciones en que se con-
ducia el contrabando, según está dispuesto por Real 
Orden de dos de Abril de mil setecientos quarenta y 
ocho. 

XVIí. Que para que en todo el Reyno sea unifor
me el método y reglas de instruir los procesos y cau
sas de contrabando, dará el Superintendente general la 
conveniente instrucción á todos los Subdelegados para 
que se arreglen á ella ; advirtiendo igualmente á ios 
Visitadores y sus Tenientes,, y demás dependientes del 
Resguardo de las Rentas , el modo y forma con que de
ben hacer las sumarias , según el parage y circunstaíi-
cias en que bagan la aprehensión, á fin de que con
tengan toda la claridad necesaria , sin que leí falte re
quisito, ni excedan de lo que corresponde á su oficio. 

Todo lo qual es mi voluntad que se cumpla y exe« 
cute, sin embargo de qualesquiera Ordenes, Reales dis
posiciones y práctica que pueda hafeer en contrarioj 
y que de esta mi Cédula se tome la razón en los U-
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bros de mi Contaduría mayor de Cuentas, en las ge
nerales de Valores y distribución de mi Real Hacien
da, y en las de la Dirección general de mis Rentas 
generales y provinciales. Duda en Buen Retiro á diez 
y siete de Diciembre de mil setecientos y sesenta. — Y ó 
EL. REY. Por mandado del Rey nuestro Señor — Don 
Joscf de Rivera. 

Beal Orden de treinta de Octubte de mil setecientos sesenta 
y. seis y para que los comisos que se hagan de ¡os libros 

del rezo divino i se distribuyan en los términos 
que se expresa^ 

Consiguiente' ai., aviso- que me dló el Señor .Mar
ques de Grimaldi en trece de Junio de este año de 
la resolución del Rey ? que comuniqué á V. S. en vein
te y seis del prapio mes, prohibiendo la entrada en el 
íleyno de todos aquellos libros de impresión extrange-
m , ya sean dei res© eclesiástico', ó de otro qualquier 
asunto r que se hayan impreso ó imprimieren en estos do
minios con legítimas licencias, dándose por de comiso 
los que se introduzcan ó intenten introducir por las Jus
ticias ordinarias, por los Subdelegados de Imprentas 
y Librerías, y por los de Rentas Reales á prevención, 
aplicando la< quarta parte al Juez, y otra á la Com
pañía general de Impresores y Libreros, al Librero ó 
Impresor particular , ó qualquiera persona que haya 
costeado- la impresión en España del libro que se de
nuncie,, y la otra quarta parte á la Real Cámara rime 
previene el referido Señor Marques en papel de dos del 
corriente, que habiéndose reconocido posteriormente que 
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en quanto á los decomisos del rezo divino, que sé in
troduzca después de haberse impreso por la Compañía 
de Impresores y labreros , tiene contraido la misma 
Compañía de Impresores con el Monasterio del Esco
rial que se han dé aplicar según las reglas que obser
va la Comisaría de Cruzada, y aplicándose según ellas 
la mitad al Monasterio y la otra mitad ai denunciador 
y costas: quiere el Rey se observe así en este género 
de librosquedando todos los demás que se den por de 
comiso sujetos á la distribución que se expresa en dicho 
aviso de trece de Junio.: lo que participo á V. S. pa
ra su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. S, 
muchos anos. San Lorenzo treinta de Octubre de mil se
tecientos sesenta y seis, Don Miguel de Muzquiz. 

'Real Cédula de veinte y tres de Julio de mil setecientos 
sesenta y oche, por la que se sirve prescribir las reglas 
que se han de observar para impedir la extracción de oro 
y plata de estos dominios ? y la distribución del importe 
de las aprehensiones que se hicieren de estas especies quan-* 

do se justifique el contrabando, y el rigor con qus 
deben ser tratados los reos* 

E L R E Y . Por quanto con Real Orden de ocho de 
este, mes comunicada por Don Miguel de Muzquiz , mí 
Secretario de Estado , y del Despacho Universal de 
Hacienda, Gobernador y Superintendente general de 
ella , fué servido de remitir á mi Consejo de Hacien
da'la Ordenanza que tuve á bien expedir con la mis
ma fecha, firmada del referido Don Miguel, para im
pedir la extracción de plata y oro de mis dominios, á 
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fin úe que se expidiese la Cédula correspondiente , y 
dispusiese imprimir y publicar por bandos en los Puer
tos y demás parages que convenga , para que llegue 
a noticia de todos j cuya Ordenanza á Ta letra es como 
se sigue. 

I . Sin embargo de ío prevenido en Real Cédula de 
áiez y siete de Diciembre de mil setecientos y sesenta, y 
en otras anteriores, sobre el repartimiento y destino que' 
ha de tener el importe de las denuncias y aprehensiones 
de toda especie de géneros y frutos que se hicieren por 
íos empleados del Resguardo , ó otras personas; ha re
suelto S. M. qüe el orden que en la referida Instrucción 
se estableció , y demás que se haya mandado en otras an-
reríores ó posteriorés, se varíe por esta en solos los casos 
de aprehensiones de plata y oro que se verificaren en los 
Puertos ú oíros pareges de estos dominios, desde el dia 
que se publicare en ellos esta determinación, y que es
ta variación se entienda conforme á ío prevenido en 
esta Ordenanza, y para solo los casos de extracción 
de plata ú oro de estos dominios , y no para los del 
fraude de la introducción^ en que quiere S. M. se guar
den las leyes, Instrucciones y OídeDes expedidas 'ante
riormente. 

I I . A qualquleira persona , sea de la candad que 
fuere, que facilite con su avisó aprehensión de oro ó 
plata que se vaya á extraer furtivamente , ya con la 
noticia del parage en que esté preparado el contraban-1 
do , ó del navio en que se hubiese recibido , ó del 
tío por donde se hubiese de hacer el embarco y extrac
ción , ó en qualquiera Otro caso en que proporci^S 
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ne lapce ó hecho, cierto ,, se la. entregará luego que s$ 
declare el comiso, definitivíimente , bien, sea por aprehen
sión real ó legal , por las justificaciones, correspondien
tes para este caso, la, tercera, parte, del, todo, deja can
tidad de oro; ó, plata, sin descuento alguno ; y la dis-
|rjb.uQÍpa4 del líquido. qu% quedare, de las dos, terceras 
partes restantes ^ inclusas, las multas y condenaciones, 
.se. executará. según., irá prevenido^ después de modo, 
<|ué si la, aprehensión, fuere de trescientos, pesos,, sean 
efectivamente, los, ciento4 para.el.denunciadoc-que. la pro
porcionó por. su. aviso; y así respectivamente de las de
más cantidades, mayores ó. menores; y >e ha de consi
derar por denunciador al que dé el aviso,, aunque sea 
dependiente de. Rentas, guardando,, á todos exactamente 
el secreto., 

III^ Para, ocurrir, á. las suposlclones de. haber prece
dido denunciacjpnj en las. aprehensiones deberá diri
girse qualquiera, denunciador, en Cádiz , y demás ca
pitales del. Re.yno., al Adrninistrado.c general, de. la,4¿!Jia"* 
na , ó al Coniandapte. del. Resguardo,; si le hubiere, ó 
al Teniente ó5 Cabo principal que mande, el mismo, Res*, 
guardo por su; ausencia , ó. por. no, haber, otro,, superior, 
en su clase ^ y, con sola. la. certificación de qualquiera. 
de los dos,.de; haber, intervenido^ dénunciador 5, se ha de 
entregar al que la, diere la. tercera, pirte de. la. apre
hensión que. en e.l.ficapítulo.. IJ se señala, al. denunciar, 
dor secretO;r para, que. este ?. sin,otra. intervención, la re-, 
ciba de manQ, del Administrado^ general ,, ó, superior del . 
Resguardo,: 5( ás quien dio, el aviso; pero en el auto de, 
oficio que se extendlere á conseqüencia de la p r i m a r 
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1l'6tíciá,, á'tb& "expresarse :ta'^ue ^tíéne , -y lá ;B¡í:ig^ftelá 
'¡qti'é sé d ^ractlcar^ Aunque Sin 'riorribi-tr i l á'ettuá-

iWi -Ed tÓ'ááV ISs ijireíiensiSfrés en -qué •i'intéHr'eftgl 
aeAbñdíáñér ''que Te'crba ía, 'tercéVa ¡iparté îtifegira: ̂ ^édmé 

niaü3a3o , vse liará por quartás partes lá •díátrfbúcítíá 
del líquido que quedare, inclusas las maltas y cdride--
iiaciones • y de estas quatró pártes íián de recibir uilá 
los 'apréhénsorés'-, -á quienes •Sé -da 'está Tecbm'píétis'á pú't 
Ttutó de la aplicación f cuidado que debeíl pbrféír pá* 
'tá él logro , y las tres partes testántés íeridrári 'la ápíí-
cacion que sé manda en la Real Cédula d̂c diefc f seis dé 
Diciembre de mil setecientos ^ sesenta, 

fy. L a íjiíárta aparté i/que ;én ';estos (eásds péí'tetiézfck 
"á los •áprehénstíres , se dividirá entré él Gomaddáritl, 
r$ ios que éíectivámerité sé hubiéfen ^liallado^h ta. 'úpire-
'liensiori , con la distmciori siguiéhte. Si el GófeatídaHté 
fuéire ;pérsOháliiiénte á ella ^ para asegutar c;! lancé que 
•jíroporcíoná el aviso del Üénüíiciaddr /tendrá"parte cothb 
tres Ministros dé los qué se liállaseh presentes; ^ en su 
défecto, solo recibirá la misma que cada urió de elfos. 
Concurriendo el Comandante-, no ha de haber ;d¡stid-
'éion ién ̂ iós :-demás qué le •áctíítípánén VséaA 'Cabos ó 
-Ministros ^ las qualés récibifán -íéOn igiiatdad; Mo á^is-
tiéndb él Cdmarídaiité , terldrá él su^eriolr qüé ttfátláe 
la áecion ^árte cotilo fres ¡Ministros , y él testo se dil-

• tribuirá-cotí igualdad-entre iós que efécíiVamehté W M -
lien presentes, y él Comanlarité comO vétfíi de elloW 

V I ; Tódá aptébénsíbrí por casos áccideíital'és fé1 IH-
contrar las róhdas d dependientes de ll'enfas dé tt'ár y 
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tierra á loa extractores,, ya en, el campo, ya, hacienda 
el embarco ó el transbordo, ó ya dentro^ de qualquiem, 
embarcación por efecto de los registros y diligencias 
propias; de su obligación ^ se ha de executar el repar
timiento, del todo de la aprehensión en las quatro parr 
tes que previene, la^Real Cédula, de diez y siete dg Di--
.ciemb,rel de, mil setecientos, y sesenta , y la cuarta paí?.» 
te perteneciente á los aprehensores , se dividirá entre los 
que se hubieren hallado en la aprehensión ; con la diV 
tincion de que el Comandante , si. hubiere sido uno de 
ellos , ha de recibir dos partes de Ministro , y si np. 
se hubiere hallado ,. recibirá sola, una,; pero, en estos-.caí» 
sos el superior del Resguardo que manda., la partida, ó 
,1a embarcación,, re.cibjrá^parte como dos Ministros, q.̂ an-
do no e.sté presente el Coinandante ,; siendo, regla gei-
aeral .distinguir solamente con esta recompensa al que 
mande sobre la acción, y, tener presente al, Comandante 
de,todo. el. Resguardo, coa la gratificación, de una. par?-
,te y aunque no se halle presente ,á, las aprehensiones, 
¡por e.l infl'üxos que deben tener sus disposiciones para 
proporcionarlas e.n la, sltuacioa y repartimiento de los 

.Resguardos. , : • 
; Vil;, j^n las, aprehensiones accidentales que. se exê -
Ctiten-en {^sfp^erta%fdev|as,poblaciones de. frontera de 
tierra ó Puertos de mar , por efecto, de los.registros, q̂ e 
d^^n hacer los. dependientes de Rentas., se distribuirá 
la. quarta parte que toque á los aprehensores. con igual
dad, entre iQs Jndividuos. dsl Resguardo q.ue, estén esls-

Jentes en 1̂ , puerta al tiempo., de la aprehensión ;: y el 
CQ-.tnandaote-..4: Guarda mayor. ̂  que Jhaga de ŝ p̂ tfio1 
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«ci^ciml- • «M. -Resguardo ..4e. (Ia misma población!, : reci
birá igual c.^npdad. que cada uno. de los Ministros , y 
na mas por ningún paso , aunque se halle presente ; y 
¡el -superior ó superiores que manden en la puerta y 
se hallaren presentes al acto de la aprehensión r rGcibi^ 
rán también .igual parte que cada, uno de lo> Ministros; 
pero no se debe dar ni cposiderar interés alguno en 
estas aprehensiones. á< qualquiera dependiente , que aun
que destinado en las puertas, no estuviere personalmente 
en ellas al tiempo-de ejecutarse. 
,,: .VI IL En el caso de que sea un solo dependiente 
¿i. que haga aprehensión sin concurrencia de otros, ha 
de recibir de la cuarta parte de aprehensor tres par-
¡tes,, y la; •,restaa|:e. qpwta.;parte el-Comandante. Si los 
.dependientes gprehsnsoresvsón- dos tres,. se. seguirá la 
misma, regla ; esto, es se, darán á los dos ó tres apre-f 
Ijensores tres, partes de las. quatró en. que se divida la 
-quarta pacte de aprehensor, y la restante quarta par
te- al Comandante; pero enr, excediendo-de tres el nú-r 
me.ro= de Jos apire;kensorps, deberá baxar el interés del 
Comandante ,. y seguitse lo. prevenido anteriarmente en 
esta- Ordenanza. 

I X . .Sirias.-J4i'sti«i¿is-. 4e-.Ios. piaebÍ0s-„4e:. .frontera.', .sus 
A l guaciles mayores.. Escribanos, Ministros ó Vecinos par-
.tieulares hicieren alguna denunciación ó aprehe;nsion de 
.plata ú oro—que se intente estraer, han de entregárse
les dos terceras, partes íntegras del todo de la aprehen
sión ,. si con ella asegurarencustodiaren, y entregaren 
$M las Cárceles, de la Capital §im4k la Subde,legacion mas 
inmediata.,, el reo- delinqüente, coa los autos y dlligeu-
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"cias del sumario liecWáS jjór las rnisráíis j u s t i c i é ; f % 
"tercera parte resta'ñre dlvíditá segá'ñ el éspírítu de 14 
Real Cédula d̂e é \ é t f ' ; § M é dé ©iciemlJre de mU iett* 
cientos y sesenta , 'excepto la parte de aptehénsór qué 
ya qüeda retom^erisüda^ író ha de tetíeí- lúgár eá 
estos casos , ^quedando ella por ítiayor beneficio de 
tres partes , á qüe se ha de rédueír la d¡strlbueix)n dé 
esta cantidad , q̂ue .«¿i la íniáma -Real Cédula se rnaa^ 
da executar en íquatro. 

X. Si las Justinas'^•'IMtí.^éVáofti^^óntenfiáás 
el ant^ribt capítuto ilé apreheíidierén iréor delmqííente 
Con la plata á oro que iba á exftraeir j eh eslíe cáso reci* 
birán sola una itercera íparte de apirehetísorei ; '̂ ero esta 
se ha dé entender ĵ y k ihaíi de recibir Iníegífa ; y las 
íestantes séguirátí :&ürsé ^céfdadü É^-^a Eiat ^Gédüía 
de diez ^^^te-'áe-©¡(íte^réiá&mü&étb&htitQs sé^eitifa, 
Aunque sietopre excluida la paité dé ápréheñsor qüe ya 
va recompensada., etitendiéndose en tres partes la distri
bución que habia de ser én ̂ uátî Os 

XL' 1 Si -esta aprehensión de "las •Jtisttóiái f f bcéáiéíé dé 
aviso secreto por --espía ó denutiGÍador, diberáti entén-
derse x-on é l para recompensarle de la extraordinaria 
asignación que se les bacé en tas ^réhensién'es. 

X I I . En «el tepartifüientó dé las erlibatcactónés , c o 
ches , carruages y bagagés que'par apreheñsioíi de i s r é 
y plata se declaren por de cóitiiso , se observará lo pre
venido en la Real Cédula de veinte y dos de Julio dé 
mil setecientos sesenta y uno, aplicándose á los aprehen--
sores, aun hab-ieado' dermnclacicm',lo -^ué-ett"^!* se l'él 
concede. 
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, XJX%.. ^a, t;o4as las aprehensiones de orQ, y plata se 

hará eonstair en, los ^utos , con recibo, de todos, los in-
d^vi.duo? interesados , haber percibido, cada. uno. Ig parte 
que le coííe.sponde: segun.; va decjarado'excepto la del 
de;nijnciador secretos , que se, ha, de justifica.r con certifi? 
ejiciop del CQipandante del Resguardo , ó del, Adaiini^-
trador general; á. quieris se. dio el aviso,, 

XIVo. Se prohibe absolutamente á los ernpleados de 
las. Rentas, todâ  clase, de. concordia» para..,hacerse partí
cipes en. los comisos y, como opuestOf,aL espíritu de quan-
to. va declarado en esta Ordenanza.. 

En, los. casos, en̂  que; se despu r̂a^y,-. compruebe 
qual sê L. el verdadero, dueño, del dinero.,(que: se. va i ex^ 
í r^er.-, y-que;. eQ.,co^eq|ieq«ia^,déi esta^nstíifí^a.cjoa-recai.ga 
la. sentejQcia« con 1% irapos-jclom dé las penaŝ . establecidas 
para esta; clase..d^dehtos, en, la.Real Instrucción de veia-. 
te y dos5 de; Julio, de míl̂  setecientos sesenta; j uno., de
berá, percibir el Juez ,, á cuyo: cargo, corríó^ la justi
ficación j , la, mitad, del importe de, las multasv que la mis
ma: Real Instrucción^ impone ; con». la;, diferencia ?1 de que 
si el Juezrfuere.legarseha.de partir coa* igualdad entre 
él y el Asesor^ quedandoiia.otra, mitad para dividirse en 
partes 5. como, va. apordádoo, 

XVI . . Como» una; de las. cosasv que. han. inutilizado , 
las providencias, tomadas, hasta a.qui., para evitar la ex-
tracción,; de. plata, y oro» es la. induigencia. con,, que» se 
tratará los. reos,, ya,. seaa-{ dueños, propietarios de estas 
especies „ ó.,ya. mandatarios..auxilfiadores ó enpubrido-, 
res, es. la, voluntad; de S.. M. que unos y otros sean 
tratados con todo el rigor de ; las; penas que les están 
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impuestas en ia referida Real Instrucción de veinte y 
dos de Julio de rnil setecientos sesenta y uno^ sin dis
pensa alguna , de que serán responsables los Jueces u 
otras personas que la tuvieren , asi como experimenta
rán su Real desagrado por el perjuicio y conseqiiencia 
que en ello ocasionan al bien cofriun de sus vasallos y 
dominios. ' 

X V I I , Al reo ó reos que sean aprehendidos, exe-
cutando ó disponiendo la extracción de plata ú oro, 
se pondrá en prisión y encierro en las cárceles , priván
doles rigorosamente de comunicación , no dándoles, ni 
permitiendo que reciban por ningún caso otro alimento 
ni asistencias que el regulaf que se da á los presos, 
y usando con ellos de apremios extraordinarios, dila
tados y rigorosos, hasta que declaren , y se justifique 
por sus declaraciones quien sea el verdadero dueño de 
la plata ú oro aprehendido, y ^ 1 auxiliador ó encu
bridor, 

X V I I I , Manda S. M. y encarga muy especialmente, 
que á los que resultaren dueños del dinero aprehendido, 
y á ios auxiliadores , se les ponga luego en la cárcel pú
blica, sin distinción de personas, y que sean tratados' 
con el rigor que queda prevenido en ei capitulo antece
dente, como causantes originarios del delito de extrac
ción , y de los que cometen los mandatarios y executo-
res de quien se valen. 

XIX, ComO es rtigular que por lo extraordinario de 
los sucesos ocurran algunas dudas no prevenidas en el 
modo de hacer las aplicaciones de las partes de estos 
comisos , y conviene no retardar la remuneracioii de los 
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denunciadores y aprehensores:, consultarán los Adrainjs-
tradores generales, Comandantes ó Gefes del.B.éágu.a?r«-• 
do el caso práctico á los- Directores generales de Ren
ías , para que estos, en vista de las circunstancias, resuel
van lo que estimen mm arreglado, al espíritu de cuanto 
m prevenido j declarando , en, caso dé duda , ei .mejor 
derecho á los que mas hubieren arriesgado su = convenien
cia, ó su vida, 1 . 

X X Los Directores génerales de mentas cuidarán de 
fue los dependientes que se distingan en aprehensiones de 
oro y plata por extracción :, sean preferidos para los as
censos; y al que proporcionare alguna de mucha consi
deración, se le darán desde iuegOs, aunque sea de super
numerario, ínterin que se verifica vacante. 

XXI. Si resultare en el delito de extracción de oro 
ó plata algún dependiente de las Rentas ;, ya sea por 
dueño de estas especies , por executor, auxiliador ó en
cubridor del coritrabandó, se le depondrá luego de su 
empleo, con prohibición de volver á tenerle en ̂ ellas, 
y se le destilará por diez anos á presidio de Africa en 
la primera vez que se verifiqué. Palacio ocho de Julio 
de mil setecientos sesenta y ocho. — Don Miguel de 
Muzquiz. 

Y habiendo publicado tn Consejo pleno Ja citada 
Real Resolución y Ordenanza que la acompañaba, lie 
tenido por bien expedir la presente, firmada de mi Real 
mano, y refrendada de mi infrascrito Secretario : por 
la que mando al expresado mi Consejo , y al Superin
tendente general de mi Real Hacienda, sus Subdelega
dos, Ministros y dependientes de Rentas, y á todas 

P A R T E I I . 3 0 
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las personas, á, quienes eav qtralquiec: forma, toque sis 
cumplímienrb 2a la vean, güardea, y? executen. inviola* 
blemente en. todas sus. partes,, según, y comot se pre^. 
viene en, ella, sin ir , ni permitir, que se- vaya, contrá 
su tenor ?. modo y forma, en; manera, alguna,, y qué 
se publique pot? bando, em los ÍPuertos y, demás, parages. 
que convenga ^ para, que llegue: á; noticia, de todos , y 
no se, alegue, ignorancia j , que así es mí voluntad ; fj 
que se tome la; razón en mi. Contaduría, mayor; de Cuen
tas, en; las. generales.. :de: Valores y: distribución,de mí 
Real. Hacienda y. en las;de Bíreccion general de. Rentas 
generales, y, provinciales del Reyno y demás, partes don
de convenga... Dada, en San; Ildefonso a, veinte y tres de 
Julio de mil,setecientos,sesenta,y ocho, = Yo EL REY. 
Por mandado; del Rey nuestro. Señor = Don_Mateo M i 
guel Nabar ro^ 

Orden¡ de veinte? y tres, de- Setlemlre; de mili setecientos. 
sesenta -, y ocho H dadcL por e l Señor. Superintendente, general 
de la. Real : Hacienda ^ previniendo * que- en-, las. recusaciones* 

de Asesores, dé„ Rentas., sejes .̂nombrz. acompañados*. 

Por, carta, de V . S. de- diez; y: nueve; del: corriente 
quedo, enterado,, de: las, diligencias, practicadas, con, moti
vo de lo. acaecido con; eliPaqueboíí la. Concepción,, de 
la Compañía de Caracas, ^ espero siga V. S, esía.caü-
sa con la mayor actividad ,, previniéndole que; aunque 
los reos comprehendidos, en- ella y.6¡: eih qualquiera. otra, 
de fraude 5.: recusen? su? Asesor ?! no, debe; V . S, se pi
rarle , perô  le nombrará.: acompañado ;, pues , asi: lo tie
ne el Rey mandado en el artículo V. de la Instrucción. 
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de Intendentes de trece de -Octubre de mil setecientos 
quarenta y nueve , por lo respectivo-á los Asesores de 

das Intendencias, •medianíe mo ser conveniente á la reci
ta adniiüktracion de justicia la mudanza de Asesores que 
solicitan las partes, respecto de que las mas veces pro
ceden maliciosamente %oa el fin He que recayga la Ase
soría en sugeto de su contemplación. ;Dio« guarde á V . S. 
muchos años. San iMeíbnso veinte tres de-Setiembre de 
mil seteeientos sesenta y ocho* zr Miguel de Muzquiz. =s 
Señor Don ^Francisco Huñez Ibañeis. 

JLetms de Jfionseñor Nuncio apostólico de su Santidad en 
España, para que los Jueces Eclesiásticos de -estos Rey nos 
•mxUien 4 hs idependkntes ídel Resguardo de Rentas, fran
queando todo el recomcimiento qus sea necesario y fecha en 

«Madrid 4 veinte y dos de Diciembre de mil 'setecientos 
:y p.cjientá. 

Kos Don Nicolás Golonna , de los Príncipes de Sti-
gliano, por la gracia de Dios^ y de la Santa Seíie Apos
tólica , Arzohuspo de Sebaste, Refrandario He ambas 
'Signaturas, Prelado doméstico !y de nuestro 'Santísimo 
Padre y Señor K o , £pr la divina Providencia , ÍPapa V I . , 
y de la misma Sa^ta Sede, NuncLo Apostólico en estos 
Reynos de España, con facultad de Legado á Late-
re , &c. A los venerables íen 'Cristo , fterínanos Seño
res Arzobispos y Obispos dé las Ciudades, Arzobispa
dos y Obispados de estos dichos Heynos y Señoríos de 
S. M, , y á sus discretos i>rovisores> Oficiales y V i 
carios generales, foráneos y "Pedáneos; y i Jos Re
verendos Abades, Vicarios y personas que exerzan j u -
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.risdicclon eclesiástica, ordinaria y delegada, y-á los 
Curas , Rectores, Párrocos ó sus Tenientes, y á qual-
quiera Cíéfigo Presbítero, en; el caso que se expresará, 
de las ¥Íüas. y dugares dónde no hubiere ó residiere 
alguno de dichos Jueces y personas que esercen dicha 
jurisdicción, ante quienes esta nuestra comisión fuere 
presentada, y de lo contenido en ella, pedido execu-
cion y cumplí mienta-, y á cada uno in solldum > salué 
en nuestro Señor Jesucristo: Hacemos saber, que ante 
Nos se ha presentado una súplica por los Fiscales 
Rentas generales, tabaco , salinas, provinciales, lanas, 
pólvora , plonio y demás que se administran de cuenta 
¿le la Real Hacienda de S. M . , en la que nos han he
cho relación, que estando prohibido por diferentes Rea
les Ordenes á todos y qualesquiéra vasallos de esta 
Monarquía sembrar, moler ó fabricar en sus tierras ó 
casas tabaco, sal y qualquiera otro género estancado, 
e introducir y; expender los de ilícito: comercio, como 
también la extracción de plata ú oro, y demás cosas 
prohibidas sacar del Rey no por Leyes, Pragmáticas y 
Reales Decretos; de S. M . , á cuya observancia y pun
tual cumpliraiento deben concurrir para dar buen exem-r 
pío á los legos, y como vasallos los mas d¡stinguid0s 
las personas eclesiásticas de uno y otro estado , sin que 
á unas ni otras sea permitido el contrabando ó fraur 
de, así de dichos géneros estancados y de ilícito co
mercio,, como igualmente la introducción en estos Rey-
nos de géneros algunos, sin la satisfacción de los Rea
les derechos correspondientes á Rentas generales, y sin 
que para ella preceda el registro en las Aduanas es-
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< ítableciclas: estando todos los vasallos sujetos al reeo-
«oclmlento de sus carruages y bagages en las puertas 

, ó registros de las Ciudades , Villas y Lugares , de es
tos Reynos , en los términos, y baxo de las reglas pre
venidas por S. M. en sus Reales Instrucciones,, por el 
capítulo X V I I I de la comunicada en veinte y dos de Ju
lio del año pasado de mil setecientos sesenta y uno, se 
sirvió mandar S. M. que los Ministros encargados; del 
Resguardo de sus Reales Rentas llevaseri siempre des-

1 pacho nuestro para el reconocimiento de Iglesias, lu
gares sagrados , y de otros cualesquiera eclesiásticos , á 
¡efecto de que tomándose anualmente el cumplimiento 
del Ordinario del Obispado en que estuviesen destina
das las randas, pudiesen en su virtud entrar al reco
nocimiento y aprehensión de los fraudes, teniendo jus-
tifícacioii' ó fundada sospecha de ocultarse estos en los 
lugares sagrados, y dando noticia , ai Prelado , Párro
co: ó Superior de la precisión del reconocimiento, pa
ra que advertido de aquella no extrañase, ni impidiese 
su execucion. Pero aunque, para que esta fuese con 
jas precauciones correspondientes , han concurrido has
ta aquí nuestros antecesores librando los correspon
dientes despachos de auxilio, y entre ellos el librado 
por el Eminentísimo Señor Cardenal Pallavickii , nues
tro antecesor, de veinte y uno de Agosto de mil se
tecientos sesenta y uno, no han dexado de experimen
tarse por los Ministros del Resguardo de Remas mu
chos y perjudiciales embarazos, sin que hayan bastado 
las repetidas Ordenes de S. M. para contener algunas 
personas Eclfisiástieas, y que olvidando las obligaciones 
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comunes á todos los vasallos , y las particulares de sü 
carácter sacerdotal, abrigan y encubren á los defrau
dadores 6 contrabandistas, y auxilian la introducción 
de géneros prohibidos ó sujetos al pago -de los derechos 
Reales, resistiendo el reconocimiento de sus carruages 
y bagages, y difiriendo el registro de sus casas y lu*-
gares sagrados, para •facilitar Ja ^ocultación de sus frau-* 
des ; no siendo íiaénos reparable él que experimenta la 
Real Hacienda con el abuso de ^algunas Comunidades 
Religiosas en la siembra del tabaco en sus Jauertas o 
cercados j pues sin embargo de no poder ignorar los 
Prelados las estrechas Ordenes 'de S. M, j)ara que en 
estos Reynos no .pueda persona alguna sembrar, niolert 
ni fabricar el tabaco en mucha ni corta cantidad, se 
ha reconocido y modernamente comprobado el abuso de 
algunas Comunidades Religiosas, y de sus particulares 
individuos, con que -en las huertas y jcercados de sus 
Conventos sembraban y *conservaban excesivas porciones 
de matas de tabaco , prevalidos sin duda de la permi
sión que por îas citadas Xetras de tauestro ^predecesor 
de veinte y uno de Agosto de mil setecientos sesenta 
y uno se advertía dispensaba á las Comunidades Re-' 
ligiosas de poder :tener en sus Conventos y Casas has
ta seis matas del mismo tabaco, para solo el efecto de 
medicinarse , de cuya permisión han abusado algunas 
Casas y Conventos de Religiosos, creyéndose autoriza
dos para fabricar el tabaco con las hojas que les pro
ducían aquellas matas, sin duda, por ser como excesi
vo el número de seis dispensado, causando i la Ren
ta y Estanco del tabaco notorios perjuicios, con infrac-
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don de la Regalía de S. M . , por tanto, y para que 
puedan ocurrir los Ministros, encargados, del Resguardo 
«le las Rentas y derechos, pertenecientes- á, S6 M, al re
medio de tan perniciosos, abusos j ys proceder al regis
tro de ios. lugares, sagrados 5, Conventos, de Religiosos 
•y Casas de. los Eclesiásticos, particulares 5, y a l registro 
«fe sus carruages y bagages ens los. casos, prevenidos por 
Reales Ordenes, é Instrucciones y, nos suplicaron: los re
feridos Fiscales nos, sirviésemos, librarr las. correspondien
tes Letras r para que: los, muy Reverendos^ Arzobispos y 
Obispos de estos. Reynos,., sus Provisores-y: Vicarios ge
nerales Foráneos, y. Pedáneos^ los. Abades,, Vicarios 
y personas que exerzan* jurisdicción eclesiástica,, Curas, 
Rectores,, Párrocos ó sus, Tenientes ,, 6, qualquiera. otro 
Presbítero, a persona:, eclesiástica que. con ellas sean re
queridos por los Ministros, del Resguardo , , no les im
pidan, ni- embaracenj, y sí les den y presten: e l auxi
lio, necesario^ para que puedan practicar e l reconocimien
to y, registro,: de. Iglesiasj, Conventos lugares, sagrados 
y casas, de: qualesquieraí Eclesiásticos Ti sus- carruages y, 
bagages ?, aprehendiendoe los géneros de ilícito? comer
cio y entrada,, y qualesquiera* fraudes que conduxe-
sen: y ocultasen „ y que excluyéndose 6> moderándose 
por, Nos, e l número, de- plantas, de tabaco ,, dispensado 
y tolerado*por: las, anteriores, Letras ai preciso para los 
fines de su tolerancia,., mandar se. arranquen todas, y qua-
lesquiera; matas, de tabaco* que se: hallaren, y estuvieren 
sembradas, con exceso; a l número, prefixado^en el caso 
que nô  nos sirviésemos excluirlas del todo) en las huer
tas ó jardines de. los. Conventos, de Religiosos, ó de 
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qualesquiera otros Eclesiásticos , é iraiponlénáoseíes pot 
Nos, para que unos y otros así Jo cumplan, y contribuyaii 
á la pronta y puntual execucion de las Reales Orde
nes, las censuras y demás apercibimientos que estimemos 
convenientes, y correspondan á justicia. Y por Nos vista 
y examinada dicha súplica , considerando que los Con
ventos, Monasterios y Casas á Dios dedicadas, solo 
deben servir para la oración, culto divino y observan
cia de sús institutos, sin que en manera alguna sirvan 
para ocultación de contrabandos y otros fraudes en pee* 
Juicio de los derechos de la Real Hacienda , y miran
do asimismo por la indemnidad de los mismos derechos 
Reales, para remedio de todo lo referido, mandamos 
dar y dimos la presente 5 por la qual, y la autoridad 
apostólica á Nos concedida, de que en esta parte usa
mos , exhortamos, cometemos y requirimos á dichos nues
tros venerables Hermanos los Señores Arzobispos y Obis
pos; y asimismo cometemos y mandamos á sus discre
tos Provisores, Oficiales y Vicarios generales, Foráneos 
y Pedáneos, y á los Abades, Vicarios y demás Jue
ces que exercen jurisdicción eclesiástica, ordinaria y de
legada , y á los Curas, Rectores, Párrocos ó sus Te*-
mentes, ó á qualquiera Clérigo Presbítero, en el caso que 
irá espresado de las villas y lugares en donde no hu
biere ó residiere alguno de dichos Jueces eclesiásticos 
ordinarios, en virtud de santa obediencia, que sien> 
do requeridos, ó qualquiera que lo fuere con esta nues
tra comisión original ó su traslado en la forma que se 
expresará, y precedido el cumplimiento que al fin de 
este nuestro despacho se dirá, la acepten, y aceptada 
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tú su ejecución y cumplimiento, veaa, registren y. re-r 
cmiozcan los dichos; Conventos, Monasterios, Hospita-

, 'líes,:Casas y m'm lugares' que fuereá- eventos de'la' jti*j-
rhdiccmn Real Ordinaria, luego iaconrinenti, que por 
dos - Administradorés, Visitadores, Mmístros p-Guardas 
¿e ías citadas Rentas les fuere- pedido ó requerido , sia 
pteeoisaríes á que expresen: el Convento, Casa é sitio 
;éonde se hubiere dê  hacer el tal registro ̂  y sin pre
tender, ni pedirles en sus Tribunaks ante -dichos Jue
ces se hagan denunciaciones é; Informaciones de la. exís? 
•tencia del fraude ó contrabando quei se fuere á aprer-
Aender:, ni ^tras diiigencias que hayanv-de preceder á 
Jos tales réglstros y recbnocimieiitos mas que tan sela%-
toente en virtud de la instancia,- requirimiento ó sú
plica verbal de los referiáos Ministros ó Guardas de 
las citadas Rentas, , y; todo^ los géne-ros de fraude ó 
contrabatido de qualquiera suerte y calidad que sean, 
que en ?ellos se bailaren y encontraren ^excepto los que 
frieren solamente necesarios para mi uso y consumo, 
siendo de legítima entrada:, ó con los permisos .corres-

zpoú&mtef ,. é. ide las: Fábricas y E^áncos Reales ) , los 
'afreheindsíP y i eriibarguen., depositándolos ó haciéndolos 
depositar en persona abonada *á satisfaccÍoe: del Gefe ó 
Cabo de los referidos Ministros;ó Guardas de dicí^s 
Rentas, y á la orden y disposición de k)s Jueces, cora-
peteníes -de ellas; y de lo que resultase de ios aut^s 
y diligencias que se: hicieren acerca del recoñocimiento 
y aprehensión de dichos contrabandos) den al referido 
Gefe ó Cabo de dichos Ministros los testimonios que pi
dieren, á .fin de. que se .progeda en ádebntfe en las cau-

PARTE I I . 3£ 
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sas , en quanto, áfc los, géaeros, ói mercaderías, a p r e h e n d í * 

das por. legítimos fraude., ós contcablíinio » según. Leyes.de; 
«stos Réyqos. y, Decretbs de Si M; ^ pero queremos, y 
expresarnínte- ordenamos, que los. registros y; reconooíi--
mientos, IQS Moiiasterios de las , Religiosas sii acasd 
ocurriere alguno ^áél b^ya de: executar cada; uno; de los 
qué a»í ocurran, coa; particular y expreso*consentimiento 
y licencia, de- nuestros venerable: en^Gristo¿ hermanocel 
Señorr Arzobispo, u Obispo Diocesano r y tan solariaea*.. 
te se hayan; de. hacer por sû  Provisorí y Vicario; ge»-
neral,. ó ; por el. VicariQ* Juez Eclesiástico del lugar don^-
de exisrai eli Monasterio 5, á fin: qué; se- practique ^ok 
«quella; modestia,, sigilo j . atencion y recato, debido.f soi-
•bre ÍOj cual; encargamos, estrechamente- la conciencia, así 
4e dichos nuestros venerables,hermanos , como de los ex
presados, sus. Provisores, y, VicaríoSo;, Y quando. en, los ca
mino'; ó puertas, de las. Ciudades, ó Lugares, deban, han 
cerse registros de; los c^trJiages y baĝ ĝ ŝ  ó recuas „ que 

^on ó , que, llevan; personas^eclesiásticas , regulares, y de
más esentas 3 ocurriendorá los. perjuicios,^ menos, de
centes, conseqüéncias que puedanssobrievenir s, permitimos 
¡f'que los tales, carruages 5 bagages, óv recuas puedan» ser 
registradas, por los*,Ministros ó.Güardas, de: dichas. Red
iles Rentan pero con» la. expresa condición;que, esto,- haya 
-de execütarse con el acatamiento 5. modo, y," respeto coír» 
respondiente á personas» íeclésiástícas j . sin.í hacer l a me-

cnor vejación; á 'la.-del; Eclesiástico*- ó-.= Eclesiásticos, cuyos, 
-fueren: y. encontrándose: algún,, contrabando* en la tal 
pérsOna ó en sus carruages. v bagages ó'í recuasj,todo,' elto 
"se ponga y deposite en: persona abonada: á la. satisCao-
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don y orden que va expresado. Y. deseando proveer re-^ 
medio, y. extinguir los abusos y excesos que-se dice ha
ber acaecido en grave perjuicio dichas Heales Reb* 
tas. con sembrar las huertas, jardines y -cercados d© 
•las. •Cotívetíto&y. Casas: referidas mas plantas de tabaccf 
de las seis que por las 'mencionadas Letras de nuestra 
antecesor están permitidas ¡para usar de ellas en las me
dicinas en que sea necesario aplicarlas para curación 'de 
bs religiosos enfermosno teniendo por conveniente 
inovar en esta parte lo dispuesto por el citado núes-
tro antecesor en quanto al número de las seis, permi
timos que en las referidas huertas , jardines y cercados., 
de dichos Conventos y Casas puedan tan solamente te
nerse ias expresadaí|. seis ¡plantas de labaco para dichas; 
medicinas , sin que nunca , ni por -ningún motivo pue
dan exceder del numero de seis , mandando, en vir
tud de santa -obediencia -, á todos y á quálesquiera. 
Superiores de los mencionados Conventos y Casas no 
consientan , tii permitan que en las expresadas -huertas, 
jardines y cercados se siembren y haya mas plantas de 
tabaco que -las seis referidas, con apercibimiénto que 
teniéndose por Nos noticia de su contravención y des
obediencia á este Muestro 'mandato , ¡procederemos con
tra ellos conforme á derecho, y tomaremos las mas se
veras providencias que sirvan de egertiplar, y sean ca
paces dé contener la desobediencia y falta de respeto 
á ló por Nos mandado. Y asimismo cometemos y man
damos á los dichos Jueces y personas "nombradas en la 
cabeza de esta nuestra comisión , !que luego ¡ncontinen-

como cada uno fuere requerido, pasen, acompaña-
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dos de diclios Ministros ó Guardas, á ver y reconoeét 
los huertos , cercas y demás parages donde se tuviere 
noticia haber dichos plantíos, y todas las plantas que 
hallaren de mas del citado número de seis las quiten 
y arranquen , sacando y llevándolas fuera del Conven^ 
to ó lugar esento donde se hubieren hallado , al E s 
tanco Real ó Casa del Administrador mas inmediato, 
con tal que se haga dicho registra y reconocimiento^ co
mo todos los demás , con el respeto y veneración que se 
debe á lugares sagrados, y anhelando^ con lo íntimo de 
nuestro afecto r según pide la solicitud de nuestro cargo 
Apostólico , á que haya y se tenga en los Templos é 
Iglesias la quietud, veneración y culto debido,, procu
rando quanto nos es posible evitar que sirvan de asilo 
ó trinchera desde donde los contrabandistas refugiados 
con armas hayan de ofender, y salgan á herir y mal
tratar á los Ministros y Guardas de las mencionadas 
Rentas, y para obviar los sucesos cristianamente lamen* 
tabies que en los Templos pueden acontecer. Por tanto 
mandamos á los dichos Ordinarios Jueces Eclesiásticos, 
en virtud de santa obediencia que por lo respectivo á 
los contrabandistas que se refugian armados en las Igle
sias y lugares esentos , los hagan desarmar inmediata
mente, poniendo las armas que se les aprehendiesen en 
depósito en la persona que pareciere á dichos Jueces 
Eclesiásticos,. para que siempre estén a su disposición, 
y por este medio se evité que dichos contrabandistas 
refugiados cometan desde el sagrado semejantes insul
tos. Asimismo damos facultad á los mencionados Ordi
narios Jueces Eclesiásticos de subdelegar las presentes 
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eíírías personas aclp-siásítcas .que fueren-•de -siv satisfacción, 
eiencia y coñcíeáciaj en caso ¡que por sus propias per-.. 
soiasj, ponenfermedad uoótro legítimo impediroento no; 
lo puedan executar , sin., que la dicha Subdelegacíon se 
entienda en manera alguna por lo tocante á los Monas
terios de Monjas, cuyos registros se han de hacer en 
la forma' prevenida, sobŝ rvando en todo y por todo el 
orden prescrito en esta nuestra comisión. Y deseando pro
veer de remedio, y obviar todos y qualesquiera fraudes, 
contrabandos y ocultaciones en «las personas eclesiásticas 
y lugares sagrados, mandamos en virtud de santa obe
diencia, á qualquiera Clérigo Presbítero de las Villas y 
Lugares donde no residiere alguno de los dichos Jueces 
Ordinarios Eclesiásticos,, que luego como sea reqüendo 
con esta nuestra • comisáon- ó su traslado por los mea-.,, 
clonados,Gcfes:,. Ministros>:o.> Guardas de las citadas ,Ren-:: 
tas , pase acompañado de ellos á registrar y reconocer 
las casas de los Vicarios Foráneos ó Pedáneos, Cu
ras , Rectores, Párrocos y Tenientes que le fuere pe
dido y suplicado; por los- dichos Ministros en la for
ma arriba referida , y en las enunciadas casas abran y 
reconozcan qualesquiera caxas, arcas, armarios ú otros 
muebles en que puedan ocultarse géneros de contrabando 
de dichas Rentas ú de otras; y procedan á la aprehensión 
y depósito, como arriba se refiere, entendiéndose y com-
prehendiéndose también las especies sujetas á las Rentas 
de nieve , naypes, pescados y demás que se recaudan cor? 
el nombre de las siete Rentiilas, y de las demás que 
se administrasen en lo por venir por cuenta de S. M. 
bien entendido, que semejante registro y reconocimiento 
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haga con el respeto y atención que por nos arriba 
•.va: .declarado y tencairgaSo.̂  íPara. fa¡yfatyé»^&m*sm 
áe rto3o 'lo referido, io á; ello-anexo , ¡riecesario y de-̂  
jsendiente, damos y concedemos; npeátra ^comisión eti 
forma á 4os nominados niiestros( venerables en íGristo» 
Hermanos Señores Arzobispos y^0bispos, y á sus 3is-í 
cretos Provisores, íOficiales y ¥icarios rgenerales, JFo^ 
raneos y Pedáneos, y á los Reívereados Abades y Wié 
qarios, y personas que exérzan jurisdicción eclesiástica^ 
ordinaria y delegada, y á -ios Curas, ^Rectores.., iPárro^» 
eos ó sus Tenientes, y á qualquier Presbítero de 1os:íLu-
gares donde -no "hubiere ó residiere alguno de los cita* 
dos Jueces Ordinarios ^Eclesiásticos , con facultad de ex
comulgar y absolver, y siendQ necesario- de-'usar deí1 
auxilio üel brazo recular, sin que para d cumplimien^ 
to y observancia de lo referido :poDga»O tsxcusa , m ctí-* 
lacion alguna, l í declaramos ser nuestra determinada 
voluntad que no se pueda hacer uso alguno 4e estas, 
nuestras ¿Letras, sin presentarlas ante todíiSioosas- á< ías 
respectivos, nuestros-venerables = HePi|iafíos Señores Ar-^ 
zobispos y Obispos, Ó á SUJ discretos Provisorefr, o á losí 
Vicarios Capitulares, ú otros Fespectivos Jueces Ordi-i 
narios Eclesiásticos, para su bebido cumplimiento y acep
tación , cuya diligencia se, haya de practicar una m%> eú* 
cada un año , sin cuyo requisito queremos que estas mis*»; 
mas nuestras Letras no tengan efecto alguno. Y manda
mos, que á los traslados de ellas, manuscritos 6 im
presos, firmados de nuestro infrascrito Abreviador , y-' 
de Don Francisco Domingo Soldi , Oficial mayor de 
nuestra Abreviatura, y sellados con nuestro sello, se 



ies.i3€ ía misma fe y crédito que á las presentes , y de 
«Otra forma sean de ningún valor, ni; efecto.. Y asimismo* 
^asrmkoslity. ifaiamiamo-s, ¡Á cuálqqbr 3Sfatavio ó Esc rito— 

v aquec CISÍÍW pte l pusesentes, @. sus upas lado; ,, sacado* em l a 
foxhia expresadafuere 'requerido,, las. notifique y de 

-elloídé fe.. Dadas: eii Madíríd a veinte y dos de ^Diciem-
'iferetde 5«iü seí^iáiÉds.iochemaia-t N i ^ ó l ^ ^mobispo de 
^ b á s t ^ yc Mando Apostólico, r : DOQÍ Bomlngo Codina5l 
.:-álb.se'Váa4o?,:--" 

Recü Vroyístqn'auxtMatortá-^d'Gónsejo^dé Ordenes y fechp' 
$n. diez; $e • Mamo de , rnll setecientos. ocHmta>y. uno, > para 
¿yie j e ¡¡eye 4 efecto el anterior Despacho-de Monseñor 

Nuncio,. en..eLdistrit.o.. dt las>.Ordénes>Militares?. 

Bon Garlos poíe lá: gracia de Dios Rey dé Casti-» 
tlla&c,iíMmtoí¿eradoír; perpetuorde las; Ordenes y Ga-
«báll^ríai d ;̂ Santiago 9i íGalatrava Aícáncara yrMontesa,. 
"p&p íaütondadl AptosEólica^. A vos. los. Priores ,, Provi^ 
'sores y. Sicarios-generales, de! territorio;dé las. citadas. 

OBdenes. y.- dertias» Jue-ces. Eclesiásticos, 'h quieneŝ  to— 
^ue todo- Id^ que jen- tóta^ tiuestrat Carta, y. Provisión ^ se 
-harái méíicion^; sabed15 que: eti. el nuestros Consejos de las. 
Ordenas, se ^présentóVÍa¿ petición 5/cuyoí tenor ,, y ;el del 
áutoíen.survista pFoyeido3; es. como}se; sigue : M. K S. 
<Don: AntoniaAlareom Lozano Don. Franciáco> Fernaní-
'̂ QZ: de -Rábag^; y Doní Tádeo; Ségundb 'Gomez, en hom-
•bre; de- ios > D¡réctQFés;;yv Administradores: dé: iR^Htas» ge
nerales 3,tabaeo s;salinas „ provincialeslanas ,, pólvora, 
•plprno y. demás que sé-administran. de. cuenta de la Real 
paeiendajiaute V . A^como: mejor pr6e€ida,; decimos; que 
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para evitar los fraudes y reiterados •desórdenes que 'en 
da introducción de los géneros y especies correspóndien-
tes! á ellas se haíi ^esperimintado•Jl;ilnpidiepdo)íSSli'?^eop-* 

;;¡reccío,n:. los^auxllios que á 'ios-, reos-;se- frariqueabanjjen obs 
lugares sagrados y Comunidades , sé osiirrió anteiMon^ 

• señor Nurfcio; én solicitud del competente despacho y A 
fin de que á los; Ministros de las referidas Rentas ,^de 
ninguíí' modo ssf coartase J a libertad de íééonocer ; los 
Conventos , y demás lugares ó casas perteneei^ntes milos 
Eclesiásticos, Seculares ó Regulares, recogiendo qual-
quiera contrabando que bailasen , como tambieii para 
que no se' les permita tener en sus jardihes, huertas" é 
cortijos que íes coiTespondari , ^plantas de 'tabaco ,: ni sé 
Ies embarace el registro de sus carruages , ^ aprehen
sión de los géneros de ilícito comercio que en ellosí con
dujeren ; ;y con efecto, deseando; á Goinsequéneía. de J|) 
anteriormente resuelto por $. , M. se proporciorien i Itís 
oportunos remedios á tan reprehensible é inveterado abu~ 
so , se expidíéron las conipetentes Il/etras^ de que con 
la solemnidad necesaria presentamos .testimonio; y :á 
fin de que se logre la puntual y-jdfbida .)0|?seryancia ique 
exige la gravedad del asunto , sin que por las perso
nas que dependen de la jurisdíecion de este superior 
Tribunal se oponga al mas leve irapedimiento: A V. A . 
-suplicamos: que habiendo .por * presentado ;el referidt) 
•Testimonio, se sirva , en atención áí lo que produce , y 
demás motivos expuestos, mandar expedir la correspon
diente Auxíliatoria , para que por .los Vicarios, Comu^ 
nidades, Prelados y demás personas sujetas; á lai j u -
risdiecion del vuestro Consejose cun^ia j . gnardeiy 
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éxeeute quanta previene, siu^contravenir en raatiéra al-
Üúftia'bkxo''iás":mvAtás , penaos; y apercibimieiitos que al 
efecto se estimen conducentes , en justicia que pedi
mos , &c. DOEÍ'^Antonio Alarcon Lozano, n Licencia
do Don Francisco Fernandez de Rábago. = Licencia
do Don Tadeo Segundo Gomes. ~ Madrid y Marzo 
cinco de mÜ setecienros ocherita y uno. = Líbrese la 
iluxiíiatoria que por estas partes se pide; y para su eje
cución y cumplimiento fué acordado que debíamos man
dar dar esta nuestra Carta y Provisión para vos. Por ío 
qual os mandamos que luego como la tecibais , ó con 
día fuéredes requeridos , hagáis se guarde y cumpla el 
Despacho librado por Monseñor Nuncio en veinte y dosí 
de Diciembre del ano pasado de mil setecientos ochenta 
en todas sus partes; y. tto permitáis se ejecute ..cosa ;ea 
contrario pena de la Btie t̂ra roerceá , y veinte mil ma
ravedís para la nuestra Cámara, so la qual mandamos 
á qualquiera Escribano os lo notifique,' y de ello dé 
Testimonio. Dada en Madrid á diez de Marzo de mil se--
tecientos ochenta y uno.' = E l Conde de Baños, zz Don 
Juan Antonio Belarde y Cienfuegos. = Don Gaspar Mel
chor dé Jovellanos. = Don Josef de Züazo. = Yo Don Juan 
Antonio Montero, Secretario de Cámara del Rey nuestro 
Señor j la hice escribir por su mandado , con acuerdo de 
los de su Consejo de las Ordeses. — Registrado.Tornas 
Mellando y Ferrara. — Canciller Tomas Bellando y Fer
rara. = Es íoopia de la original que para este efecto me fue 
exhibida por el Señor Don Félix García de Gamarra, Con
tador principal de S. M. de Rentas generales del Reyno, 
á quien ía volví á entregar; de que certifico, y á que me 

P A R T E 11, S2 
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remito yo Don Bernarda Ruiz del Burgo , Secretarlo 4e 
S. M. y su Escribano mayoc de la Superintendencia 
general de ía Real Hacienda. Madrid diez y siete de 
Marzo de mil setecientos ochenta y uno. — Bernardo 
Ruiz del Burgo. , 

Provisión auxiliatoria de la Sacra Asamblea de la Orden 
de San Juan, fecha en cinco* de Marzo de mil setecientos 
ochenta y uno , mandando se lleve a efecto? el Despacho de 
Ifionseñor Nuncio de su Santidad , ya citado 9 en los Pueblos 

pertenecientes á esta Orden, 

Don Gabriel Antonio > Infante de España, Grat* 
Prior de San Juan en los Reynos de Casfilla y León » &c. 

Nos F r . Don Pedro Mesía de k Cerda , Mendoza, 
Cárcamo, Haro , ÍRios y Cabrera ^ Margues de la Ve
ga de Armijo ^ 9ran ^ruz del Orden de San Juan , Bay-
Uo de L o r a , Comendador de Puerto Marín , y de la 
Magistral del Viso , Embaxador del Serenisimo y E m i 
nentísimo Senor Gran Maestre de Malta , y sagrada R e 
ligión cerca de S. M. C . , Teniente General de la Real 
Armada , del Consejo de S. M. en el Supremo Consejo 
de Guerra , su Gentilhombre de. Cámara con entrada, 
Subdirector del Real Monte Pió Militar, y Presidente 
del Venerable Tnhunal de la Asamblea, por, nombra
miento del Serenísimo Señor Infante , Gran Prior. Te
niendo y celebrando la Asamblea en esta Villa con los 
Comendadores, Caballeros y Religiosos de nuestra Or
den, que de los nombres de algunos , juntamente con 
el nuestro, el presente irá firmado. A Vos los vene
rados Baylíos, Comendadores, Caballeros, Vicarios, Prio^ 
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res y demás personas eclesiásticas., mdividtios y depen* 
dienteí» compreírendidos en el territorio de nüesrra sa
grada Religión de San Juan, y so-jetas á la jurisdic-
•cion ' ̂ e este nuestro Tribunal de fe'Asamblea en estos 
Reynos de CastiHa y León, á quienes'cometemos y nrtan-
dainos io que en esta nuestra Carta Provisión auxilia-
toria se hará 'mención ; Salud en íiueslro Señor. Sabed; 
Que ante Nos y en nuestra Sacra Asamblea ha sido pre
sentada la petieioa, que su tenor á la letra, y el D'e-
ereto á ella proveido, son como se sigue: 

Serenísimo Señor y Sacra Asamblea. =: Don Anto
nio Alarcon Lozano , Don Francisco Fernandez de Rá-
bago y Don Tadeo Segundo Gómez, en nombre de los 
directores y Administradores de Rentas generales, ta
baco, salinas, provinciaies, lanas, pólvora, plomo y de-
mas que se administran de cuenta de la Real Hacien
da, como mejor proceda/decimos: que para evitar frau
des y reiterados desórdenes que en la Introducción de 
los géneros y especies correspondientes á ellas sé han 
experimentado, impidiendo su corrección los auxilios que 
á los reos se franqueaban en los lugares sagrados, y 
Comunidades ; se ocurrió ante Monseñor Nuncio en 
solicitud del céraperente Despacho, á fin de que á los 
Ministros de las referidas Rentas de ningún modo se 
coartase la libertad de reconocer los Conventos y demás 
lugares ó casas: pertenecientes á los- Eclesiásticos , Se
culares ó Regulares, recogiendo qualquiera contrabando 
que hallasen , como también para que no se les per
mita en sus jardines , huertas ó cortijos que Ies corres
pondan , plantíos de tabaco, ni se les embarace el re-
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gistro de sus carruag.es.,, y apreheaslon de los géaeros 
de ilícita comercio que en. elios se conduxeren; y con 
efecto r deseando, á conseqüenzia de lo anteriorraente 
resuelto por S. M.., se propocioaeii los oportunas reme
dios á tan reprehensible q inveterado abuso, se espl-
diéron las competentes Letras , de que eon la solemni
dad necesaria presentamos Testimonio,., y a fin de qus 
se logre la puntual y debida observancia que exige la 
gravedad del asunto , sia que por las personas í p e ders 
penden de la jurisdicción de este superior Tribunal se 
oponga al mas leve impedimento.: rz. A W A- y Sacra 
Asamblea suplicamos ^ que habiendo por presentado al 
referido Testimonio.^ se sirva , en atención á lo que pro.-
duce „ y demás motivos expuestos , mandar expedir, la 
correspondiente auxiliatoria , para que por los Priores, 
Comendadores y demás individuos sujetos á esta juns.-
diccion, se cumpla, guarde ŷ  execute quan.to<..,pre vie
ne , sin, contravenir en. manera alguna, bajo las mul
tas j penas y apercibimientos que, al efecto, se esti
men conducentes en justicia, que pedimos, &,c. Don 
Antonio. Alarcon Lozano. — Licenciado Don Ftón-
cisco FernandeTi de Rábago =± Xicenciadp,Don Tadeo 
Segundo Gómez. Madrid cinco de Marzo de mil se
tecientos ochenta y uno en la Asamblea de este dia. — 
Como lo pide esta parte,, y líbrese el Despacho auxír-
liatorio r según y como se despaclió en veinte y cin
co: de Febreto de mil setecientos cincuenta y ocho por, 
este Tribunal , el que se haga saber á todos los venera-. 
dos Baylíos, Comendadores, Caballeros, Vicarios, Prio-
ics y demás individuos de la sagrada Religión y de-
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penáleníes, para c|ue cumpíati y guarden in?i©rablemen-* 
te , según y como se previene en el librado por Mon
señor Nuncio en veinte y dos de Diciembre de mil se-
íeékntos ochenta, con apercibimiento, que en caso de 
contravención, se les sacarán y exigirán mcontinenti !a 
multa de doscientos ducados, y se procederá á for-
marles causa á proporción de la culpa; y á los tras
lados manuscritos ó irapreso.s de este Despachó auxilia-
torio, firmado de nuestro infrascrito. Secretario Don Fer
nando de Gorrari, y sellados con nuestro sello , se les 
dará la misma fe y crédito; que á su original : así lo 
proveyeron y decretaron, de que certifico = Femancfo 
de Gortari^ 

Y para su esecucion y cumpíímlento bémos venido 
en mandar, como mandamos, librar esta nuestra Car
ta , y Pro-vision auxiliatona del despacho del Nuncio 
de s-u Santidad en estos Reynos, librado: en veinte y 
dos; de DicienibrG; de: mil setecientos ochenta , el qual 
impreso , sellado y firmado del Abreviador Don Do
mingo Codina, y de Don Francisco Domingo Soldi, Ofi
cial mayor de ia Abreviatura del Tribunal de la Nun
ciatura , que con esta riuestra Carta os será mostrado; 
y en su conseqüencía os ordenáraos y mándamos , que 
luégo que ía recibáis , ó coií ella seáis requeridos, le 
guardéis, cumpláis y executeis , hagáis guardar, cum
plir y executar en todo y por todo, según y cOmolen 
él se contiene, sin ir ni venir , ni permitir sé'fvaya y 
venga contra su tenor y forma en manera alguna ; con 
apercibimiento, de que en caso de contravención os 
sacaremos y exígirémos incontinenti la multa de dos-
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cienros ducados, aplicados á gastos de justicia; y pro
cederemos ademas á formaros causa , á proporción de la 
culpa 9 y mandamos, que á los traslados de este nuestro 
Despacho auxiliatorio , manuscrito o impreso, firmados 
de nuestro infrascrito Secretario Don Fernando de Gorta* 
r i , y sellados con nuestro sello de la Asamblea, se les 
dará la misma fe y crédito que á este nuestro Despa
cho original. Y asimismo mandamos á qualesquier No
tario ó Escribano , que con el presente ó su traslado, 
sacado en la forma expresada , fuer^ requerido , os ta 
notifique , y de ello dé fe. Que así es nuestra voluntad. 
Dado en Madrid á quince de Marzo de mil setecientos 
ochenta y uno == E l Presidente de la Asamblea, el Bay-* 
lío Cerda , Marques de la Vega de Armijo. z r E l C o 
mendador Fr , Josef de Parada. = E l Comendador F r . 
Don Carlos López Altamirano* r z E l Comendador Fr . 
Don Josef Joaquín de Osoro. r z Por mandado de S. A. R. 
y Sacra Asamblea zz Don. Fernando de Gortari. zz L u 
gar del sello. 

Real Cédula de quince de Julio de mil setecientas ochenta 
y quatro, por la qu.e se prescriben las reglas que se han. 
de observar en las costas de ma^ y fonteras de tierrct-

del Reyno 9 para impedir̂  la extracción de momdA de oro 
y plata á dominios, extraños, 

E L R E Y . Por quanto la Junta de Dirección del 
Banco Nacional de San Cárlos me ha hecho presenté 
el contrabando enorme de plata y oro que se cometia 
por las rayas de Cataluña , Aragón y Logroño , el qual 
comprobaba el excesivo premio á que hablan subido los 
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'Vales Reales, y el afán con que muchas personas se 
dedicaban á trocar y reducir el oro á plata fuerte coa 
éste destino , resultando de esto a l Banco la dificultad 
de sostener la reducción de los Valesprincipal obje-

' to de su instituto, por apurarse su efectivo sin medio 
de reponerle, y un gravísimo perjuicio al Estado, pues 
aunque se han dictado hasta aquí las providencias mas 
eficaces para contener las extracciones fraudulentas de 
Ja moneda á Reynos extraños ^ n é han surtido el efec
to deseado por haberlas eludido los que se exercitan 

este comercio ilícito por varios medios , siendo el 
principal el que Ies ha proporcionado la libertad de lle
var el dinero sin guia y sin noticia de los Resguardos 
á los pueblos de la froütera y costas^ desde donde im
punemente consumaban las extracciones en las ocasio
nes que les acomodaba, siendo muy difícil impedirlas 
por la corta distancia para hacerlas,.para cuyo reme
dio me propuso la misma Junta los medios que la pa
recieron oportunos» Enterado Yo de todo lo expresado, 
y teniendo presente por una parte las reiteradas noti
cias y justificaciones que acreditan el referido daño , y; 
por otra que es muy conveniente ampliar y extender 
á los Pueblos habjlitadoá para el libre comercio de Amé
rica las formalidades prevenida^ en mi Real Instrucción, 
expedida en trece de Diciembre de mil setecientos y se
senta para precaver las extraccipnes de moneda, respec
to de que fué ceñida á la Ciudad de pidiz y su co
mercio, porque entonces solamente se hacia el de Amé^ 
rica por aquel Puerto y Bahía, con estas considera-, 
clones, conformándome con el dictamen que expusiéron 
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IOÍ Directores generales de Rentas sobre este asunto por 
mí Real Orieu de ocho de este mes, comunicada a mi 
Consejo de Hacienda por el Conde de Gausa, de mi 
Consejo de Estado, Gobernador del referido de H a 
cienda, mi Secretario del Despacho Universal, y Supe
rintendente general de ella, vine en resolver, que se 
observara puntualmente lo que expresan los capítulos 
siguientes, por ser conformes á lo prevenido en los ar
tículos de la citada Itistruccion, y en la Real Ordeá 
que en eíía se enuncia, comunicada á la Aduana d« Cá
diz en siete de Mayo de mil setecientos eincuenta y dos, 

I . Que ninguna persona pueda sacar, ni extraer de 
todos los pueblos y plazas de comercio de las fronte
ras del Reyno moneda de oro ó plata sin guia ó des
pacho del Administrador de la Aduana , ó" en su defec
to de los Subdelegados ó Jueces del contrabando , quie
nes deberán franquear los despachos que se pidieren, 
con expresión de la cantidad ,. pueblo y persona á que 
se dirija , con ía precisa obligación de tornaguia en el 
término que deberá prefinirse en la guia según la dis
tancia. • ohhSht L ''i-^.ZZ SI>p mQVji.'^l'l'.ííli v 

I I . Que de dicha regla general, y para no impe
dir él tráfico y comercio menudo en dichos Puertos y: 
Pías de comercio con los pueblos circunvecinos, se 
exceptúen los tragineros y traficantes de comestibles, 
conocidos por tales, á quienes será permitido sacar sin 
formalidad de guia ni responsiva hasta en cantidad de 
seiscientos reales de vellón del importe de ¡os frutos y 
comestibles que introduxeren , todo con arreglo á lo pre
venido en el artículo V I I I de la precitada Instruccioa 
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de trece de Diciembre de mil setecientos y sesenta p o r í o 
respectivo á Cádiz. , 
2 I I I . Que las cantidades excedentes de veinte mil rea-
íes vellón , que p >r ia contratación y comercio de lás 
Ciudades y Pueblos de lo interior del Reyno se condu
jeren á los Puertos y Plazas de comercio de las costas y 
fronteras, hayan de acompañarse.con Ja i guia expresiva 
de ía cantidad, Puerto ó Plaza de comercio y sugeto á 
que se dirija , y la precisa obligación de tornaguía en 
el término que ha de prefinirse según las distancias, sia 
que se entiendan sujetas á estas precisas formalidades las 
cantidades de dinero , que sin guia ni otro documento 
i-ian podido y podrán conducirse de unos pueblos á otros 
de lo interior del Reyno, 

IV". Que á reserva de ía moneda que, en cónseqüen-; 
ela de los artículos precedentes podrá extraerse de los 
Puertos y Plazas de comercio á los pueblos de lo i n 
terior del Reyno, y desde estos á los mismos Puertos 
y Plazas, uno y otro con sujecifOn á la formalidad de 
guia y tornaguía, que acredite su paradero; no lia de 
poderse dar guia en dichos Puertos y Plazas de comer
cia, ni en los demás pueblos del Reyno para transpor
tar dinero hácia las fronteras de tierra y costas del mar, 
aun quándo se pretexte dirección y destino á vasallos 
y pueblos del Reyno de estos dominios, siempre que s? 
hailen situados dentro de las dos leguas de la costa de 
mar , ó de quatro de la frontera de tierra ; las que pa-? 
ra ía mas puntual observancia de lo prevenido en es
te artículo y en los subsiguientes, deberán señalarse 
pér los Intendentes , Subdelegados ó Jueces del contra-

P A R T E I I . 23 



258 T R A T A D O TEÓRICO-PRÁCTICO 

bando , cíe acuerdo con. los Adiuinisrradores generaleŝ  
de las Aduanas, en los respectivos Reynos, Provincias 
ó Partidos, remitiendo, esta demarcación á la dirección 
general de Rentas x para que precedido, su reconocimien
to y la correspondiente aprobación, se haga pública en 
el edicto que deberá fixarse en el respectivo Reyno , Pro
vincia ó Partido, á fin de que se haga notorio, y á sit 
tiempô  se pasarán exemplares,duplicados del, citado edic
to al Consejo, de Hacienda, á la Superintendencia gene
ral y Dirección de Rentas, para: los. asuntos, convenientes 
á mi Real servicio., 

V» Que habiendo de quedar comprehendldas en di-
chas dema rcaciones algunas poblaciones de corto comer
cio en que se introducen, y extraen frutos y géneros 
comerciables 5 con esta consideración, y la de no im
pedir el tráfico y circulación entre dichas poblaciones 
y las. restantes de estos Reynos ? se permite á los ar-* 
rieros y traficantes que puedan llevar consigo á dichos 
pueblos, rayanos la cantidad de dos miT reales, vellón 
en sola la especie de oró y alguna plata menuda , y 
á los comerciantes d̂e conocido tráficos de los mismos 
pueblos la de veinte mil reales vellón, en. oro y alguna 
plata menuda j , con tal que unos y otros, manifiesten es
tas cantidades ea la Aduana ó» Administración: del pue* 
blo de donde las extragesen y saquen guia , con obligación 
de responsiva, firmada del. Administrador de Rentas ge
neralesProvinciales 5 á otros que estén nombrados por 
la Real Haciendade sus. Subdelegados, ó en. su defec* 
to las Justicias^ 

V I . Que quando mis vasallos avecindados en di? 
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dios pueblos rayanos tuvieren necesidad de transpor
tar á dios mayores sumas de dinero que las expresa
das en el articulo antecedente, |>or pertenecerles por 

-feérencífl ti otras justas causas-, deban .acudir con ex-
«posreion de ellas á la Dirección general de Rentas á so
licitar y obtener el correspondiente permiso ; y que en 
'€l caso de que -se conceda sea con la pcecisa Hmitacioa 
á la moneda en e&pecie de oro, y de ningún -modo en la 
de plata, 

V I L ' Que ásimismo ha de permitirse á los viajan
tes, asi naturales, como extrangeros, que pasen á los 
Reynos confinantes, las moderadas cantidades 4 que según 
la calidad ¡de los sugetos, distancia de ios pueblos de 
mis destinos, regularen los Ádministradores de las ñdua-
tias, con tal qué sea en la especie de oro y alguna 
plata menuda , y cumplan con la formalidad del mani-
.fiesto •prevéniáó- -'en las-^Ordenes de veinte y dos de No
viembre y veinte de Diciembre de mil setecientos sesen
ta y tres. 

V I H . Que á reserva de las cantidades especificadas 
en los anteriores artículos , se prohibe el tráfico y trans
porte de la moneda en niayores mimas ^dentro de las 
dos leguas de la costa de mar, y de quátro de la de 
tierra. 

I X . íQue en eonseqüeneía de lo prevenido en los an
teriores] artículos, se han de declarar por perdidas é 
incursas en la pena de comiso todas Jas cantidades 
de dinero que con exceso á las permitidas en el artí
culo I I se extrageren .sin:guia ó despacho de los Puer-, 
tos y Plazas de comereío de las fronteras, Q que se 
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traficaren sin ella dentro de las dos leguas de la costa de 
mar, ó de quatro de la frontera de tierra , ó excedieren 
en especie ó cantidad á las permitidas ó contenidas en 
las guias ó despachos, extendiéndose el coniiso á las ca
ballerías ó. carruages en que se transportare la moneda, 
é imponiéndose irremisiblemente á lo§ contraventores la 
multa de? quinientos! pesos, y las demás corporales, esr 
tabiecidas contra los extractores por leyes de estos Rey-
nos , Eeales Ordénes e Instrucciones. 

X. Que ádenias de lo prevenido en los anteriores ar
tículos , se ha de observar lo establecido en, los de la 
precitada Instrucción de trece de Diciembre de mil sete^ 
c i entes y sesentayen' quanto al transporte de moneda poc 
mar de Puerto á Puerto en embarcaciones Españolas, so
bre las precisas- formalidades de &u manifiesto , la guia 
ó despacho con que deberá conducirse y calidades de las 
respons'ivas j, y de las .obUgacianes.que han de precedqE 
para su cumplimiento»" 

X I . Que en consqüencia se ha de observar ía prohi
bición deí transporte por mar , aunque de unos Puertos á 
otros de la Península , del oro y plata en masa, y la
brado sin mi; expresa Real íicetieiaw 

X I I . Que á los Gapitanes y Patrones de embarca
ciones Españolas solo ha de permitirse sacar por mar el 
dinero procedente de los frutos y géneros que hubiesen 
vendido, 'ó de los fletes precediendo su manifiesto en 
las Aduanas, y acompañándole con la guia que fran
quearán los Administradores , con obligación previa dé 
totnaguia que justifique el paradero del dinero en el Puer« 
ÍO de estos dominios á que se conduxeren. 
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: X I I I . Que asimismo se ha de permitir sacar á !ós Ca
pitanes ó Patrones de embarcaciones Españolas las can
tidades que manifesíarencon destino á otros Puertos de 
estos Rey nos, y con el objeto de emplearlas en géneros 
y frutos que fueren á comprar á ellos, con la precisa for
malidad de guia, y obligación de manifestar con ella el 
dinero en la Aduana del Puerto á que la destinen y ar
ribare la embarcación, y la de acreditar en ella los gé
neros y frutos, en cuya compra se hubiere invertido la 
cantidad de dinero así conducida, y la de volver res-
ponsiva del Administrador de la Aduana, y en su de
fecto del Subdelegado ó Juez de contrabando,,en que con 
toda distinción exprese haberse, en ella registrado la mis
ma cantidad y especie guiada , y héckose constar en ella 
su inversión en la compra de géneros y frutos equiva
lentes á su totalidad. 
t: .XIV. Que con estas precisas circunstancias, y no en 
otra forma, sea igualmente ^permitida la saca de mone
da por mar con destinó á otros Puertos de estos Reynos 
á los Gomerciantes pasageros, ú otros qualesquiera, sien
do naturales y vasallos de mis dominios, 
í XV. Que también se permita á los Patrones ó C a 
pitanes de embarcaciones Españolas, para el uso de ellas, 
y ocurrir á sus necesidades eventuales, sacar la cantidad 
moderada de dinero que según el número de las tripula-^ 
eiones y distancias regulare prudentemente el Adminis
trador de la Aduana del Puerto ¿Q que salieren con la 
guia correspondiente, y desando hecha obligación de de
volver responsiva en justificación del paradero ó consumo 
del dinero así extraído* , 
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X Y I . Que con los Capitanes de embarcaciones ele co
mercio extrangeras se observe en mis Puertos la limita-
clon con que por el artículo X I I de dicha Instrucción de 
trece de Diciembre de mil setecientos y sesenta se pro* 
curó evitar, que con repetición de actos pudieran pasar 
á bordo considerable suma de dinero en pequeñas por
ciones; y que en su conseqüencla, no les sea permitido 
á dichos Capitanes sacar en sus bolsillos mas cantidad que 
Ja de cinco pesos en oro o plata menuda al regresar á 
sus buques; pero con ía precisa calidad de .manifestar
los al Cabo ó dependiente del Resguardo que estuviese en 
el mismo Puerto ; y aunque es de iesperar no abusen de 
este permiso los Capitanes de embarcaciones de comercio 
extrangeras, con todo, celarán los Administraaores por 
medio de los dependientes del Resguardo , para ocurrk 
én tiempo á que con repetición de.freqaeates entradas y 
salidas voluntarias no se multipliquen las extracciones, 
que aunque de cortas cantidades, pueden llegar á compo* 
ner sumas considerables. 

X V I I . Que los permisos que se franquean enlos ar^ 
tículos anteriores á los Capitanes de .embaTcaciones Es^ 
pañolas, y á los Comerciantes ú otros pasageros naturáles 
y vasallos de estos dominios, para que puedan sacar por 
mar el dinero necesario á sus precisas urgencias, y al co
mercio que intenten hacer de Puerto á Puerto, sean y se 
limiten á solas las especies de moneda de oro ó plata me-» 
nuda, prohibiéndose absolutamente la saca por mar de 
pesos fuertes con guia ni sin ella. 

X V I I I . Que aunque con la limitación á dichas es
pecies de oro y plata menuda, Mío Jha de poder ha^ 
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cerse la saca de dinero, permitida en los precedentes 
artículos, por los Puertos y Aduanas habilitadas para 
el comercio t y con destino únicamente para los Puer
tos y Aduanas de igual clase, adaptando sus. Adminis
tradores lí̂ s. precauciones, mas. oportunas, para que eri 
la salida y embarco no se exceda del dinero que exprese 
la guia, y quedar cerciorados de ser la misma cantidad, 
que comprehenda á esta la que con ella se manifestare 
á su arribo al Puerto de su destinoincurriendo en la 
pena de comiso todo el que se intentare sacar por otros 
parages, a se aprehendiere al salir por los Puertos ha
bilitados, sin dichas formalidades, de manifiesto , guia 
y obligación de tornaguía, como asimismo la cantidad 
que se encontrare, de menos en la Aduana del Puerto á 
que* llegare , y en que debe verificarse su manifiesto y 
diferencia. 

XIX. Que si se verificase falsedad en las. tornaguías 
que han de devolverse,, así en las. conducciones de di
nero de Puerto á Puerto ^ como en. los-transportes por 
tierra ,; sujetos á la formalidad de g u i a c o n arreglo a 
lo prevenido ea los artículos anterioresno solo han de 
comisarse las cantidades comprendidas en las citadas 
guias,, sino que tambíea se ha de imponer irremisible
mente la pena de seis años de presidio de Africa á to
dos los que se justificare haber concurrido ó coopera
do en semejante falsedad; y en el caso; de que llegue 
á-comprobarse esta por medio de las; noticias, circuns
tanciadas que reservadamente se comunicaren á los res
pectivos Administradores , ha de entregarse al denun-
oiador secreta la tercera parte íntegra del dinero, que. 
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en taí caso ha de incurrir en comiso , luego que este 
llegue á executoriarse con la final determinación de la 
'causa... tíh . . ' • • '•".)' <fi¡c-: • l's 

. XX. Que por las expediciones de guías, obligáclo-
nes de tornaguías, su extensión y presentación, ni por 
otro qualquier título no se lleven derechos, ni emolumen
tos algunos por los Administradores, Subdelegados , Jue-r 
ees del contrabando, ni otros qualesquiera Jueces, ni por 
los Escribanos de sus respectivos Juzgados, baxo la pena 
de restitución , con el quatro tanto de lo que así exigie
ren, y de las demás que conforme á derecho deban im
ponerse á los contraventores. 

X X I . Que para que la observancia de estas forma
lidades, únicamente dirigidas á evitar ia extracción de 
moneda á dominios extraños, no sea gravosa al comer
cio , no se haya de precisar á fianzas formales para la 
presentación de tornaguia, pues bastará que los Adminis
tradores, Subdelegados y demás Jueces se aseguren pru
dentemente con papeles de obligación de personas de co^ 
nocido abono. 

XXIÍ. Que para la mas puntual observancia d^ estas 
justas providencias, las Justicias de dichas costas y fron
teras celen y vigilen, dedicándose con todo esmero á in
quirir y aprehender los que en contravención á lo dis
puesto en los artículos precedentes traficaren la moneda 
vsin observar las formalidades prevenidas. 

XXIIÍ. Y que á este fin, y para queTíes sirva de es
tímulo el interés que reportarán las Justicias y demás 
vecinos de los pueblos rayanos en las detenciones del 
dinero, y arresto de los que intentaren extraerloles 
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comuniquen por veredas, y sin el menor costo de, di-
clias Justicias, los Intendentes, Subdelegados ó Jueces 
del contrabando respectivos Carta Orden circular, en 
que con inserción de los artículos I X , X y Xí de la 
Real Cédula de veinte y tres de Julio de mil setecien
tos sesenta y ocho, íes hagan el mas serio encargo so
bre que dediquen todo su ^elo á un objeto de tanta 
importancia, en que se interesa el Real servicio y el bien 
de! Estado, apercibiéndoles con la pena de privación 
de oficio, y otras reservadas á mi soberano arbitrio, 
á los qúe resultaren omisos ó negligentes en zelar el 
cumplimiento de estas providencias. Y mandé, que te
niéndolo así entendido el propio mi Consejo de Hacien
da, dispusiese se formase Cédula con inserción de ésta 
mi Real Resolución, y de tos expresados artículos ÍX, 
X y X I , de la que queda citada en veinte y tres de 
Julio de mil setecientos sesenta y ocho , que son los si
guientes. 

IX. Si las Justicias de los Pueblos de frontera, sus 
Alguaciles mayores, Escribanos, Ministros ó Vecinos 
particulares hicieren alguna denunciación ó aprehensión 
de plata á oro que se ¡títerite extraer , han de entre
gárseles dos terceras partes integras del todo de la apre
hensión, si co|i ella aseguraren, custodiaren y entre
garen en las cárceles de la Capital ó de la Subdelega-
cion mas inmediata el reo delinqüente, con los autos y 
diligencias del sumario , hechas por las mismas Justi
cias; y la tercera parte restante se dividirá según el 
espíritu de la Rea! Cédula de diez y siete tic Diciem
bre de mil setecientos y sesenta, excepto la parte de apre* 

PARTE 11. 3¿j. 
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hensor, que ya queda recompensada, y no ha de tener 
lugar en estos casos, quedando ella por mayor benefi
cio de las tres partes á, que se ha de reducir la distri
bución de esta cantidad,, que en la mî ma Real Cédula 
se manda executar en quatro. 

X. Si las Justicias y demás personas contenidas en 
el anterior capítulo no aprehendieren reo delinqüente 
con la plata ú oro que va á extraer , en este caso re
cibirán solo una tercera parte de aprehensores; pero 
esto se ha de entender, y la han de recibir íntegra; y 
las dos restantes seguirán el curso acordado en la Real 
Cédula de diez y siete de Diciembre de mil setecientos 
y sesenta ^ aunque siempre excluida la parte de aprehen-
sor que ya va recompensada; y entendiéndose en tres 
partes la distribución que habia de ser en quatro. 

XI . Si esta aprehensión de las Justicias procediere 
de aviso secreto por espía ó denunciador , deberán en
tenderse con él para recompensarle de la extraordina
ria asignación que se les hace en las aprehensiones. 

Y habiéndose publicado en Consejo pleno la citada 
mi Real Resolución > he tenido por bien expedir la pre
sente , por la qual mando al expresado mi Consejo , al 
Superintendente general de la Real Hacienda, sus Sub
delegados, Administradores, Ministros y demás depen
dientes de Rentas, y á todas las personas á quienes en 
qualquier forma toque su cumplimiento , la vean , guar
den y executen inviolablemente en todas sus partes, se
gún y como se previene en ella, y contienen sus capítu
los, sin ir ni permitir que se vaya contra su tenor, mo« 
do y forma en manera alguna; y que se comunique ai 
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los Capitanes generales, Gobernadores, Intendentes > Sub
delegados de Rentas, Jueces del contrabando, y demás 
Jueces y Justicias , para que la observen y guarden, 
y hagan guardar y cumplir en la parte que á cada uno 
competa , haciendo los Intendentes y Subdelegados de 
Rentas que se publique y haga notoria en sus respec
tivos Partidos por medio de Bandos ó Edictos, para que 
no se alegue ignorancia , dando aviso de haberlo exe-
cutado con testimonio de la publicación al expresado mí 
Consejo de Hacienda , á la Superintendencia general de 
ella, y á la Dirección general de Rentas, para los fi
nes convenientes á mi Real servicio, que así es mi vo
luntad, y que se tome razón en mi Contaduría mayor 
de Cuentas, en las Generales de Valores , y Distribu
ción de mi Real Hacienda, y en las de la Dirección 
general de Rentas generales y provinciales del Reyno. 
Dada en Madrid á quince de Julio de mil setecientos 
ochenta y quatro. zz Yo EL REY, = Por mandado del Rey 
nuestro Señor = Don Fernando de Senra.n: Rubrica
da de los Señores del Consejo de. Hacienda, i r Tomada 
la razón. 

Real Cédula de seis de Julio de mil setecientos ochenta y 
seis, que trata del modo con que debe conducirse el dinero 

á las Provincias exentas para evitar su extracción 
del Reyno. 

E L R E Y . Por quanto con el fin de impedir la ex
tracción de moneda que se hacia de contrabando á do
minios extraños por el Señorío de Vizcaya y demás Pro
vincias exentas , con perjuicio del Estado, y decaden-
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cia del comercio de ellas, contra los verdaderos inte
reses de sus naturales , sus justas intenciones , y de sus 
respectivos Diputados generales, mandé por mi Real Or
den de cinco de Mayo de mil setecientos y ochenta, que 
ínterin y hasta que acordara las providencias oportu
nas, para establecer el debido arregla en el transporte 
y tráfico interior de la. moneda de las Provincias de Via* 
caya,, Guipúzcoa y Alava. , evitando las furtivas ex
tracciones , no se dieran guias, ni despachos algunos 
en las Aduanas de Madrid , Cádiz, y demás del Reyno, 
para conducir moneda por mar y tierra á las referidas 
tres Provincias exentas, y entre otras provildenclas se 
previno el dinero que los viajantes., arrieros y demás 
personas pudiesen llevar consigo sin guia ni despacho 
por todos los pueblos de Castilla,, y las precauciones que 
se habían de observar en las. Aduanas de Vitoria, O r -
duña , Balmaseda y demás establecidas á las fronteras 
de Castilla ; y habiéndome representado después los Di 
rectores generales de Rentas lo que estimáron conve
niente para que explicándose mas las. reglas que debían 
observarse , se evitasen perjuicios á los viandantes de 
buena fe, y no se hicieran dudosos los procedimientos, 
y las legítimas aprehensiones 3 tuve á bien mandar por 
otra de diez y ocho de setiembre de mil setecientos 
ochenta y uno se observase en todas sus partes la an
terior , y que en su execucion y con la misma calidad 
de por ahera no se permitiera á los arrieros ,. viajan
tes , ni otra persona alguna transportar desde las Pro
vincias de Castilla á las exentas por mar ó tierra can-* 
íidades de moneda que excedieran á las pernaitidas en 
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l a referida mi Real Resolución; y á este ñ n , y el de 
que con ella consiguiera el comercio de mis vasallos en 
unas y otras Provincias la circulación y mutuo fomen
to que necesitaba , solo se permitiera á los arrieros y 
viajantes de su clase ¿llevar consigo hasta la cantidad 
de dos rail ueales de vellón en plata ú oro , y á los 
comerciantes de conocido tráfico la de veinte mil rea*-
|es de vellón en sola la especie de oro, con tal de que 
UÍIOS y otros caminasen via recta á alguna de las Adua
nas de Cantabria , y cumplieran en qualquiera de ellas 
con el manifiesto de la moneda que conduxeran t Que 
siempre que con las justas causas especificadas, fcn la c i 
tada mi Real Orden de cinco de Mayo de mil setecien
tos ochenta necesitasen los naturales de dichas provin
cias conducir á ellas mayores cantidades con esceso á 
las "permitidas , deberían acudir á la Superintendencia 
general de mi Real Hacienda , ó á la Dirección gene
ral de Rentas, y declaré incarrian en la pena de comi
so las cantidades que en otros términos se introduxe-
ran ó intentaran pasar á las tres Provincias , y que de
b ían imponerse á los contraventores las demás estable
cidas por leyes de estos Reynos , Reales Cédulas e Ins-
trucciooes contra los extractores de moneda 5 y con mo
tivo de que en contravención de estas providencias se 
introduxéron en dichas Provincias exentas considerables 
sumas de dinero en monedas de oro y plata, sin haberlo 
podido impedir las Partidas del Resguardo, por la dis
tancia que hay desde la línea donde están situadas á 
las. Aduanas de Cantabria, notándose mayor exceso en 
Ja introducckm á las mismas Provincias desde la Ciudad 
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de Logroño, por otra mi Real Orden de ocho de J u 
lio de mil setecientos ochehta y quatro vine en resol
ver para la mas puntual execucion de las expresadas de 
cinco de Mayo de mil setecientos y ochenta, y ocho de 
Setiembre de mil setecientos ochenta y uno se hiciese 
por los Intendentes y Subdelegados respectivos, de acuer
do con los Administradores generales de las Aduanasj 
una demarcación de los Pueblos situados en las quatro 
leguas de los confines de mis Reynos de Castilla y Arâ * 
gon, á los del de Navarra y Provincias exentas, los 
que deberían señalarse en la misma demarcación , re
mitiéndola á la Dirección generarde; Rentas , para que 
precedido su reconocimiento , se insertase y publicase 
en el Edicto que había de fijarse en los mismos con
fines para hacer en ellos notoria esta mi Real Resolu
ción: Que á reserva de la moneda que en conformi
dad de las nominaílas Reales Ordenes podía introducir
se en las tres Provincias exentas, no había de poderse 
dar guia en los Puertos y Plazas de comercio , ni en 
los demás Pueblos del Reyno para transportar mone
da á los de Castilla y Aragón * situados en las quatra 
leguas de la frontera de las Provincias exentas y Rey-» 
no de Navarra, que habían de señalárse en su demarca
ción : Que habiendo de quedar comprehendidas en ella 
algunas poblaciones de corto comercio en que se intro
ducían , y extraían frutos y efectos comerciables con 
esta consideración, y la de no impedir el tráfico en
tre dichas poblaciones, y las demás de estos Reynos, 
había de permitirse á los arrieros y traficantes que pu
diesen llevar á ellas la cantidad de dos mil reales de 
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vellón en oro y plata menuda, y á los Comerciantes de 
conocido tráfico la de veinte mil reales en sola la es
pecie de oro, con la precisa calidad de que unos y 
otros hubiesen de manifestar dichas cantidades en la 
Aduana ó Administración del Pueblo de donde las ex-
tragesen, y sacar guia con obligación de responsiva , con 
otras circunstancias, exceptuándose de ellas las cortas 
cantidades que podria producir el tráfico diario y me
nudo de los Pueblos sitiados dentro de las quatro le
guas con los demás de la parte de acá de Castilla y 
Aragón, no escediendo el transporte de seiscientos rea
les de vellón : Que en el caso de pertenecer á vecinos 
4e los mismos Pueblos comprehendidos dentro de las qua
tro leguas de Ja frontera de las Provincias exentas y 
Reyno de Navarra , mayores cantidades de dinero por 
herencias ú otras justas causas, no hablan de poder trans« 
portarlas á ellos sin!pasaporte ó permiso de la Dirección 
general de Rentas, por la que se concedería con l i 
mitación, á sola la moneda de oro, y de ningún modo 
á la de plata: Que á excepción de las cantidades es
pecificadas , fuese , y se entendiese prohibido el tráfico 
y transporte de moneda en mayores sumas á los Pue
blos de mis Reynos de Castilla y Aragón, situados en 
las quatro leguas de su frontera con el de Navarra y 
Provincias exentas, é Incurriesen en la pena de comiso 
las cantidades que se aprehendiesen con exceso á las 
permitidas , ó que se transportasen sin guia ó despacho 
que acreditase su procedencia y destino , extendiéndose 
todas estas providencias á los transportes de moneda por 
tierra en la comprehension de las quatro villas del Bas-
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ton ele Laredo y demás Pueblos confinantes con el Se
ñorío de V izcaya, en los que ademas de la prohibi
ción establecida por mis Reales Ordenes de cinco de 
Mayo de mil setecientos y ochenta, y diez y ocho de Se
tiembre de mil setecientos ochenta y uno, concurría la 
contravención á lo prevenido por mi Real Cédula de 
quatro de Julio de mil setecientos sesenta y siete, por 
la que se fixjó en una de las Aduanas de Cantabria el 
manifiesto y* registro 4el dinero que se internase en ías 
tres Provincias exentas; y mandé que haciéndose presen
te esta mi Real Resolución en mi Consejo de Hacienda, 
dispusiera se formase Cédula con inserdion de la mis
ma Real Orden y de ías de cinco de Mayo de mil se
tecientos y ochenta, y diez y ocho de Setiembre de mil 
setecientos ochenta y uno (como lo hizo en quince de 
Julio de mil setecientos ochenta y quatro), la que se co
municó á los Intendentes y Subdelegados de Rentas, á 
los Jueces del contrabando de Bilbao y San Sebastian, 
y á los Corregidores del Señorío de Vizcaya y Provin
cia de Guipúzcoa, encargando á unos y otros su obser
vancia. Y ahora por otra mi Real Orden de dos de este 
presente més, comunicada al mismo Consejo de Hacien
da por Don Pedro de Lerena , de mi Consejo de Esta
do , Gobernador del referido de Hacienda, mi Secreta
rio del Despacho Universal, y Superintendente general 
de ella, previne había entendido que desde las Provin
cias exentas se extraen considerables cantidades de di
nero á dominios extraños , porque abusando del per
miso que se concedió en la citada, Real Orden de diea 
y ocho de Setiembre de mil setecientos ochenta y uno. 
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puraque los Comercian? es deconocido tráfico pudiesen 
llevar la cantidad de veinte mil reales, se han intro
ducido en ellas con aquel destino crecidas sumas , ya 
por medio de la división de personas, y haber toma
do muchos el nombre de tales Comerciantes , y ya por 
ía repetición de viages , siguiéndose de esto graves per-
Juios al Estado y á mi Real 'Hacienda; y que pidiea-r 
do esta materia nuevo reglamento para contenerlos, ha-
bia resuelto en este concepto que mientras se forma coa 
la equidad posible, y atención á los vasallos de las tre? 
Brovincias, se guarde por ahora la nominada Real O r 
den de cinco de Mayo de mil setecientos y ochenta, 
que trata del dinero que puede conducirse á las Provin
cias, baxo de las formalidades que expresa, y que los dos 
mil reales que permite pasar á los arrieros y demás perT 
sonas dedicadas al tráfico, ó á las que fueren de Cas
tilla, hayan de ser en plata, y solo su tercera parte, 
ó quando mas la mitad, en oro; y mandé que el Coor 
sejo expidiese inmediatamente esta Cédula que haría cir
cular y publicar, con derogación por ahora de la de 
quince de Julio de mil setecientos ochenta y quatro, 
en inteligencia de que se comunicaba la misma Resolu
ción á los Directores de Rentas, á fin de que hicie
sen observar la de cinco dé Mayo de mil setecientos 
y ochenta, según queda prevenido. Por tanto, publicada 
en Consejo pleno la expresada mi Real Resolución , he 
tenido por bien expedir esta mi Real Cédula, por la 
qual derogo la nominada de quince de Julio de mil se
tecientos ochenta y quatro, por ser mi voluntad quede sin 

efecto por ahora en todas sus partes, á excepción de 
PARTE'11. 
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lo respectivo á la explicada mi Reai Orden de cinco de 
Mayo de mil setecientos y ochenta , la qual queda en su 
fuerza y vigor, con arreglo á lo preven.idOi en. la. de. vein-. 
te de este mes; y mandpi á. los,, Intendentes, y Subdelega*-
dos de Rentas ? á. los. Jueces, del; contrabando de Bilbao* 
y San Sebastian j á, los,Corregidores, del Señorío, de, Viz
caya y Provincia, de Guipúzcoa, á los Administradores 
de mis Rentas, y á todos los dependientes ó, Ministros á 
quienes toque ó tocar pueda su; cumplimiento 5 vean las, 
citadas mis dos Reales,Ordenes, y las, guarden, y cum
plan, y haganguardar 9 euraplir y executar en todo y poc-
todo , sin ir. ni permitid que se vaya contra.su tenor, ha
ciéndolas., notorias por Bandos, ó. Edictos %1 para que npj 
pueda alegarse ignorancia; que así es mi voluntad se exe» 
tute , y que. de. esta mi RealGédula. se. tome, la razón en 
los libros, d^ mi. Contaduría, mayor, de. Cuentas ?) en las 
Generales, de. Valores y Distribución, de mi Real Hacien
da , y en las, de la. Dirección general del Reyno,.Dada en, 
Aranjuez; a seis de Julio de mil setecientos ochenta, y seis, 
m Yo EL REY. zz Por mandado del Rey nuestro Señor = 
Don Pedro Fermiii, de Indart. zr; Rubricada; de. los Seño
res del Consejo;, de,- Hacienda. — Está tomada, la razón. 
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Real Cédula de once de Noviembre de mil setecientos ^fheii' 
ta y seis, para que se observe tia Reql ¡Resolución de veir\~ 
te de Octubre de mil 'setecientos setenta y siete, en que se 
manda np -usar >tie la Hidjüdicacion forzosa de ¡bienes 'de los 
deudores de la Reql Hacienda sin expresa •aprdhacion de 

S,M*f y gtíe no tenga lugar en las causas 
tde Contrabando. 

E L REY, E n "consulta 'veinte % fQctubre 4e, mjl 
setecientos setenta y siete me Aizo presente nii tCpnsej^ 
de Hacienda en Sala de Justicia, que'la experieiicía que 
tenia de no practicarse jamas sin graves iaconvenientes 
ĉl naedio de ^adjudicarse-, contra ja voluntad de los com-

:pradores, los bienes de los deudores á mi Real Hacien
da por él precio de su tasa, con rebaxa de la tercer-
«a parte., á las ^perŝ nas ^audaladas que --se eligen, ^ 
nombran de oficio:, :íe obligaba á poner en mi Real con
sideración los sólidos 'fundamentos con que entendia que 
en el estado y actual sistema de administración y go? 
tierno de mis ̂ Rentas Reales, debía sobreseerse .por pun
to general en ;la execucion 7 práctica de esta disposi
ción, no obstante que se húbiese estimado conveniente 
guando se establecieron las Jleyes leales que lo permi
ten , y quando ;en {algún tiempo se ha tetordado su ob
servancia : á esta fconsulta dio motivo él rccjur^o que 
liabia 'entablado el Tesorero de la Renta de Maestraz
gos Don Josef de Yizcaya, ¿para que el Intendente de 
Ciudad Real enviase ejecutor á la Villa ¿e Puerto L l a 
no á la recaudación de cierta Cantidad que ,debian va
tios vecinos de aquel Pueblo á la Mesa Maestral de res-
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tos de diezmos y arrendamientos de tierras, y por mi 
Real Resolución á la misma consulta, tuve á bien man
dar que no se usase de la adjudicación forzada en el 
caso, que daba motivo.á ellas ; pero que tampoco era 
rni Real ánimo alterar por punto general las leyes que 
conceden a mi Real Fisco este privilegio: bien que era 
mi voluntad que en ningún caso se Usase de él sin mi 
expresa aprobación. Ahora por mi Real Orden de dos 
de este mes, comunicada al mismo Consejo de Hacienda 
p̂or Don Pedro de Lerena i de mi Consejo de EstadOj 

Gobernador del referido de Hacienda, mi Secretario del 
Despacho Universal,. y Superintendente general de ella, 
^reviüb había entendido que en algunos Pueblos se proce
de á la adjudicación forzada dé bienes sin mi Real 
aprobación , contraviniendo á la Real Resolución' cita-* 
ida en que se prohibió , y que estó procede de no ha^ 
berse hecho notoria en todás partes^ y mandé que el 
Consejo librase é Imprimiese esta Cédula, y se comunica^ 
se a todos ios Intendentes y Subdeíegados de Rentas del 
Meyno para su puntual observancia : publicada en Con
sejo pleno ésta mi Real Resolución, he tenido por bieüi 
expedir la presente Real Cédula, por la qual mando 
á los Intendentes y Subdelegados de Rentas, a los Ad> 
minisíradores de ellas, y demás personas á quienes, to* 
que, 6 tocar pueda el cumplimiento de su contenido, 
que en ningún caso usen de lá adjudicación forzada^ 
sin consuitátrnelia áiites , y esperar mi Real aprobación, 
^que-en-Ios-casos que' ocurran,' la guarden,' .curapíaii. 
y executen, y hagan guardar , cumplir y executar sin 
contravenir á ella, ni permitir-se coatravenga en ma-* 
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íiera alguna; que así es mi voluntad se execute , y que 
de esta raí Real Cédula se tome razón en las Contadu-
irías generales de Valores, y Distribución de mi Real Ha-^ 
-cienda', y en las de la Dirección general del Eeynp. Da
da en San Lorenzo el Real á once de Noviembre de .mil 
setecientos ochenta y seis. = Yo EL REY, =3 Por rftanda-
¡dado del Rey nuestro Señor zz Don Pedro f ermin de I n -
-dart. = Rubricada de los Señores del Consejo de Hacien
da. = Está tomada la razón.; v í 

Jieal Cédula de das de Octubre de mil setecientos ochenta 
y siete} por la qual se manda que por ahora se exija de 
las cantidades de dinero que se soliciten pasar á las 
Provincias exentas , sea en oro ó plata t el mismo derecho 
de indulto que se cobra en las Aduanas de la frontera con 
el Reyno de Navarra x con las restricciones y formalidades 

que se expresan* 

- E L REY. Por quanto con el importante objeto de 
cortar el contrabando de moneda en su extracción á 
dominios extraños , especialmente el que se hacia por el 
Señorío de Vizcaya, y demás Provincias exentas, con 
iniponderable decadencia de su comercio y perjuicio del 
Estado, contra los verdaderos intereses de sus natura^ 
les, sus justas intenciones , y mis Reales Resoluciones,, 
liube á bien mandar por la de cinco de Mayo de mjí 
setecientos y pchenta, que interinamente, yíhasta que acoi> 
dará las providencias oportunas 'p îra ê tablleaer el den 
bido arreglo en el transporte: y tráfico", interior, de la 
moneda dentro de las. Provincias de-Vizcaya^ Guipúzcoa 
-y .Alava .j/quitándóse;. lasufuálvas^e^acciónes^ ,pa^ do?-
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minios extraños, que se habían estado executanclo con* 
tra las justas intenciones .de las mismas Provincias y de 
sus respectivos Diputados generales, no se dieran guias 
y despachos algunos en las Aduanas Madrid, Ca* 
diz y demás del Rey no para conducir «moneda por 
mar ó tierra á las referidas tres Provincias exentas: 
Que los viajantes, arrieros 7 demás personas pudieran 
llevar consigo sin guia ni despacho para todos los Pue
blos de Castilla el dinero necesario á su preciso gast© 
y demás fines lícitbs que separasen la fundada sospe
cha de su destino á la extracción: Que en las Adua
nas de Vitoria , Orduna y JBalmaseda , y demás esta
blecidas .á la frontera de Castilla-, solo se permitirla Í4 
entrada con registro á las referidas Provincias del di
nero que pudieran necesitarlos viajantes y traficantes 
para su gasto -regular y otras urgencias, no intervi
niendo motivo que hiciera recelar ̂ « ^csLlno á dominios 
extraños J Que ú los rarrleros y demás personas dedi
cadas al tráfico , *ó á las que pasasen de Castilla -á i z 
compra de algunos efectos á dichas ^Provincias^ permi
tieran los Administradores el paso íibre «del 4inerojque 
necesitasen , 110 solo para el gasto de posadas y demás 
urgencias ;, sino también para la paga de algunos cortas 
efectos, con tal que no excediese en cada íocasion-dicho 
permiso de la cantidad de dos mil reales vellón, estan
do á la mira de que por medio de división de personas, 
repetición de viages , ó por t)tros artificios , no se abu
rara de una facultad que solo era dirigida a no emba* 
razar el tráfico y comunicación con fines y objetos lícitos 
entre mis vasallos: Que ios Adininist£adores:Uevasea¿asiea-
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tos de las cantidades de dinero que en qualquiera de los 
casos permitidos pasaran á dichas Provincias, dando las 
correspondientes guias á los conductores^ sinobligacion de 
tornaguías: Que qualquiera. de las. tres. Provincias, ó los 
naturales residentes, en, ellas ^que por herencias, socor
ros , cobro delí importe de sus frutos, remetidos á Casti
l la , 4 otro* justo título^ tuviesen, necesidad de pasar á 
las mismas Provincias: mayores cantidades de dinero que 
las. expresadas, hubiesen; de acudir á mi Real Persona, 
jíor la, via de Hacienda, á. solicitar eli correspondiente 
permiso t. Que todo el dinero que pasara* c se intentare 
pasar á diclias, tres Provincias, sin los, requisitos ex
presados Vi incurriera; en ist pena. d& comiso t: Que no 
comprehendiera. ésta, pena á los que con buena fe acu
diesen á qualquiera Aduana á registrar mayor cantidad 
de dinero que: las permitidasya fuese por equivoca-* 
cion & por írtgnoranpiaí dé las prohibición ?! ni se les obli
gara á mas que á volver á Castilla el exceso t: Que tam
bién se exceptuaran det comiso , j de: todo procedimien
to judicial' las cantidades cortas que se encontraran á 
los vecinos de los,Pueblos, rayanos,, ú otros, viandan-* 
testen quienes, prudentemente: se graduara que la falta 
del registró solo? procedía o de la. ignorancia ̂  ó de la 
distancia, á la Aduana,, ó de alguna de laŝ  demás cau
sas ̂  que no influyesen al concedo de que pudieran con
ducirse con solo? el objeto de su extracción á dominios 
extraños: Y que los Dependientes de las Aduanas y de 
los Resguardos, procedieran, con buena fe con los vian
dantes, advirtiéndoles la obligación del registro, y di-
tlgiendolos a la Aduana, usando de medios equitati^ 
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vós , para evitar delitos, y no fomentarlos con cautés-
ias, disimulos ó descuidos. Y habiéndome posteriorraetl*-
te representado jos Directores generales de Reptas lo 
que estímáron conveniente, para que explicándose mas 
las reglas que debían observarse, se evitasen perjuicios 
á los viandantes de buena fe, y no se hicieran dudo
sos los procedimientos, y las legítimas aprehensiones, 
en execuGíon de la citada mi Real Orden de cinco dé 
Mayo de mil setecientos y ochenta , tuve á bien pandar 
por otra de diez, y ocho de Setiembre de.,mil setecien* 
tos ochenta y uno, se observara y guardara en todas 
sus partes la anterior de cinco de Mayo de mil sete
cientos y ochenta, y que en su ^xecucioii, y con la mis
ma calidad de por ahora , no se permitiera á los ar .̂ 
jrieros , viajantes , ni otra persona alguna transportar 
desde las Provincias de Castilla á las exentas , por mac 
ó tierra , cantidades de moneda , que excedieran á las 
permitidas en dicha mi Real Resolución: Que á este 
fin , y el de que con ella consiguiera el comercio de mis 
vasallos de unas y otras Proyincias la circulación y tmur 
tuo fomento que necesitaba, solo se permitiera á los 
arrieros y viajantes de su clase llevar consigo hasta la 
cantidad de dos mil reales de vellón en plata u oro, y 
á los Comerciantes de conocido tráfico hasta la can^ 
tídad de veinte rail reales de vellón en sola la especie 
de oro, con tal de que unos y otros calcinasen via rec4 
ta á alguna de las Aduanas de Cantabria, y cumplieran 
en cualquiera ák ellas con el manifiesto de la moneda 
que Gonduxiren : Que siempre que con las justas cau-, 
sas especificadas en mi citada, Real Orden de, cinco d? 
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Mayo de mil setecientos y ochenta necesitaran los natu
rales de dichas Provincias conducir á ellas mayores can
tidades, con exceso á las permitidas, deber i an acudir 
á la Superintendencia general de rai Real Hacienda , ó 
á la Dirección general de Rentas : Que las cantidades 
que en otros términos se introduxeran, ó intentaran pa
sar á dichas tres Provincias , incurrieran en la pena -de 
comiso, é impusieran á los contraventoras las demás es-
íablecidas por leyes 4e estos Reynos , Reales Cédulas é 
Instrucciones contra los extracto res de moneda : Que en 
su conseqüencia los dependientes de ios Resguardos ce
larán é invigilarán, procediendo á la aprehensión aun de 
las cantidades permitidas pasar á las Provincias , siem
pre que sus conductores no carninen vía recta á alguna 
de las Aduanas de Cantabria para el registro y mani
fiesto de las de dos mil ó veinte mil reales de vel lón, 6 
quando las conduxeran en mayor suma, sin el pasapor
te ó despacho que habilitara su paso á las Provincias 
exentas, y hab'ra de acompañar precisamente á la mo
neda que se transportara: procediendo en estos tres ca
sos , y en cada uno de ellos los dependientes del Res
guardo y los Subdelegados al denuncio y declaración 
del comiso de la moneda aprehendida, con arreglo á 
lo prevenido por leyes de estos Reynos ,pos ter iores 
Reales Resoluciones: Que á este fin los Dependientes de 
los Resguardos no solo habiaa de zelar á la salida de 
los Pueblos en que se hallan establecidas Aduanas, sí 
también hablan de poder internarse m los de las refe
ridas tres Provincias, con tal que fueran en seguimien
to del áenuñcio de hs óantldades de moneda, qae &m 

PARTE 11, 36 
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manifiesto , guia ni pasaporte , ó con exceso, á estos des
pachos , hubiesen pasado á las. Proyincias, exentas ; para 
lo qual y verificar la. aprehensión, del: dinerOi y reos , las 
Justicias que fuesen, requeridas deberian prestar inmedia
tamente todo, el; auxilio, necesario , procediendo, con él 
los Dependientes,, del. Resguardo, a, instruir tos sumarios^ 
y que puesto, en, estado, IQS hablan, de remitir; con los. 
reos^y; moneda,aprehendida, all Gobernador dejas. Adua
nas, de Cantabria, y demás, Subdelegados, á quienes cor--
respoiiAierai su.conocimiento Que qualquiera natural ó. 
habitaute; de. las., tres. Provincias, tuviese la, facultad, de^ 
denunciar- y, aprehender ,i pasadas las., Aduanas , el d-ifí 
nerov que se hubiese, internado, sin. guia ,/n'L despacho , 6\ 
el que excediere, de. cantidad en é l contenidacono-* 
ciendo. en, estê  caso de la, tausa. la Justicia, del Pue-*; 
blo en; que se hiciera, lá, aprehensión ó. hubiese, tenidorr, 
principio^ elrprocedinaiento , y; aplicándose, los, comisos» 
con arreglo* á. mis. Reales, Ordenes %j §m: defraudar, al de—t 
nunciador de. toda, la^ parte, íntegra j/que le^ dispensaba^ 
mi Real Cédula, de veinte y tres de Ju l io de mili sete
cientos, sesenta, y ocho. Y que, se diera, cuenta, á. mi Real; 
persona,, sí, en., algún.caso..por.-omisión.ó; artificio.»de-, los. 
que exercianj jurisdiccioni en, lase Provincias 9i se: malogra--
ban las.ap,rehensiones.dé.moneda ? ó la prisión de. lóg reos,, 
que sin los. requisitos expresados la.hubleraoí transportado, 
para resolver;ej: castigo, de los,Jueces omisos,ó, negügen-; 
tes, y la impOíSicjon;de:las,muItas en, las caníldádes. cofres-, 
pondientes; A inds;mnizar: la. íalta. de aprehen^ic^jque í iUrí 
biesen ocasionado., 

Y yunque con estas providencias cfeyó mr Real áni'-í 
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tno conseguir todos los fines de su esrableclmiento y pu
blicación, habiendo entendido que desde las Provincias 
exentas se habian extraído y extraían considerables can
tidades de dinero á dominios extraños, jorque abusan
do del permiso concedido en la citada Real Orden de 
diez y ocho de Setiembre de mil setecientos ochenta y 
uno, para que los comerciantes de conocido tráfico pu
diesen llevar la cantidad de veinte mil reales , se ha
blan introducido en ellas con aquel destino -crecidas su
mas , ya por medio de la división de ¡personas, y to
mando muchos el nombre de rales comerciantes , y ya 
por la repetición de viages, por otra mi CReal ^Orden de 
^os de Julio de mil setecientos ochenta y seis, comu
nicada al mismo Consejo de Hacienda por iDon Pedro 
de Lerena , de mi Consejo de Estado, Gobertiador del 
referido de Hacienda, mi Secrétario del Despacho Uni
versal y Superintendente general de ella, previne (man
dando al Consejo expedir y publicar inmediatamente 
la competente Real Cédula , como lo hizo con fecha de 
seis del mismo) que mientras se formase con la equi
dad posible, y atención á los vasallos de las tres Pro
vincias, el Reglamento conveniente en la materia , para 
contener tan gcavísimos perjuicios ', se observase por en
tonces la expresada Real Cédula que trata del dinero 
que puede conducirse á las Provincias , baxo de las for
malidades que expresa , y que los dos mil reales que 
permite pasar á los arrieros y demás personas dedica
das al ttáfico, é á las que luesett ú e Castilla, hayan 
£e ser en plata , y solo su tercera parte, ó la mitad 
guando más, en oro , revocando y derogando mi Real 
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Cédula de quince de Julio de rail setecientos ochenta y 
quat ro en todas, sus partes , á excepción de lo respec
tivo á mí Real Orden de cinco de Mayo de mil sete
cientos y Qchenta, Y aunque dichas mis Reales Ordenes 
se publicaron para su mas puntual observancira , ha líe^ 
gado á mi Real noticiaque en sa notoria, contravención, 
son quantiosas las sumas de dinero que hasta aquí se 
han introducido en las Provincias exentas ,. ai parecec 
sm |Otro objeto que el de aproximarlo á la frontera , y 
facilitar la extracción que proporciona tanto la qualidad 
de l a materia al Reyno confinante de: Francia, t ras tor -
Dándose tanto mis Reales Ordenes é Instrucciones r f 
defraudando á mi Real Erario del derecho, de induiro, 
por un sin número de fraudes y artificios consistentes 
y a en la. división, de personas remitentes , y ya en la 
falsa suposición , y atribución de la qualidad dé Comer-
cianres. á las que no lo son, observándose generalmen
te , que aquellos se han aumentado , con trastorno de 
Jo mandado , a pretexto de no haberse declarado hasta 
ahora en mis leyes del Reyno y Reales Decretos, que 
por la. culpa de los conductores del dinero hayan de 
perderle sus dueños , siendo ignorantes de tales artifi
cios : con. estas justas consideraciones , y las de impe
dir tan considerables males r sin dexar expuestas las le
gítimas aprehensiones de dinero , que en otros térmi
nos se intente pasar á las. provincias exentas , con el pre
texto de la ignorancia y buena fe ,, que ordinariamente 
excepcionan , y alegan sus remitentes y consignatorios, 
teniendo presente que las leyes y Reales decretos , en 
que he tenido á bien prohibir la extracción de mone* 
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da á dotiiitiios extrafigs,..,haa y son extensivas al 
Eeyno de Navarca, esígiéndQse el derecho de indulto 
de Us cantidades q u e para aquél Reyno se permiten 
extraer á sus naturales, y que por mi Real Orden de 
diez y siete de Mayo de mil setecientos setenta y nue
ve mandé que los derechos prefinidos por el Reglamen
to del libre comercio de Indias á los géneros y frutos 
de América al tiempo de su salida para dominios ex-

! íraños, se cobraren igualmente al tiempo de su extrac
ción por mar á ion Puertos de Bilbao, San Sebastian 
y demás de las provincias . exentas, aun quando se pre
textase que su conducción era de solo tránsito para in
ternarlos en Castilla, ó para consumo de las mismas Pro
vincias^ consumirlos ó beneficiarlos, y manufacturarlos 
en sus fábricas , y pasarlos después á Castilla, median
te á que conducidos con cualquiera de estos títulos ? po
drían extraerse aquellos géneros ó frutos á dominios ex-
íraños desde los Puertos de las Provincias exentas, sin 
d adeudo y pago de ios derechos de salida , por no 
haber en ellos las Aduanas y dependientes qué pudie
sen exigirlos, deseando conciliar las mas: justas- y ne>-
cesarias providencias que basten á cortar los Inmensos 
perjuicios que al Estado, á mi Real Hacienda, y a 
las Provincias se siguen de la eontinuacion y multipli
cación de semejantes fraudes y artificios , reservando Jos 
casos que merezcan exéncíon y libertad de las cantida
des que se pretendan llevar á las Provincias exentas, 
dándome cuenta de los que ocurran por la t)ireccion 
general dé Rentas para mi Real Resolución ; he veni
do en mandar : que á excepción de las cortas cantida-
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des que los viajantes pueden llevar á las Provincias exén-
tas para el gasto de posadas , y de la de dos mil rea
les permitida por mi Real Orden de cinco de Mayo de 
mil setedcntos y ochenta á loa tragineros q̂ue notoria
mente lo sean de todas las demás cantidades de dinero 
que -soliciten pasar á aquellas , sea en oro ó plata, se 
exija por ahora «I ¡mismo derecho de indulto que se co
bra en las Aduanas de la frontera con el Reyno de 
Navarra , del dinero que para él se permite extraer á 
sus naturales , y con esta precisa qualidad se lee el pa
saporte ó despacho prevenido por la expresada Real 
Orden de cinco de Maya de mil ísetecientos y ochenta, 
que ha de acompañar á la moneda que en oro ó plata 
se solicite pasar , é introducir en las Provincias exen
tas: Que eL dinero que sin el pago de indulto , y el 
corrcspond»nté á^spíir'íiíi ? se pasare ó atentare pasar 
á ellas, se declare irremisiblemente por perdido , y caí
do en comiso , sin embargo de qualquiera excepción de 
dominio que «e oponga por ^us dueños , á quienes re
servo eí derecho que pueda corresponderles , para que 
le repitan contra los pddataríos , conductores , y demás 
personas que les conviniere, oyéndose á estas sus ex
cepciones y defensas , para la imposición de las penas 
personales y pecuniarias,: establecidas por mis Leyes, 
Reales Ordenes y Decretos. Y á fin de que «sta gene
ral disposición , y exacción del derecho de indulto que 
es mi voluntad se haga de todas las cantidades , que á 
reserva de las permitidas se conduxesen con los respec
tivos despachos á las Provincias exentas, no cause el 
menor perjuicio en los casos particulares extraordina-
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ríos , he resuelto igualmente, que quando alguna de 
las cantidades que se pretendan, llevar, á las. expresadas 
Provincias , provenga, de caso particular que, merezca 
exención , se me dé cuenta por la Dirección general de 
Rentas, para mí Real Resolución; para. lo qual, y que 
los duenoSi del; dinero ?. sus, remitentescondüctoresíj. apo
derados, y. qualesquiera, otros* comisionados, ó. encargados, 
no, puedan alegar ignorancia 5, mandé: que: haciéndose pre
sente, en mi Consejo, de: Haciendapor este se: expidiese 
inmediatamente; Real C é d u l a c o n , inserción de, esta mi 
Real Orden^ haciéndola, circular y publicar eni todas las 
capitales y cabezas.de. Partido dé. las, Provincias del Rey-
no;,, remitiéndose: al ConsejOi los, testimonios, de- su. publi
cación >t para: que siempre, conste , y obre en los casos 
que: ocurran». 

Por tanta j , publicada en; Cdnsejo^ pleno; la expresa
da, mi Keal R e s o l u c i ó n h e tenido á bien para su pun
tuáis observancia, expedir esta; Real Cédula 5, por la qual 
mando, á: los. Intendentes, y Subdelegados, de. Rentas á 
los, Jueces, del contrabando? de: Bilbao - y San Sebastian, 
ás los Corregidores, del Señdrío de: Vizcaya; y Provincia 
de; Guipúzcoa á los Administradores, de- mis, Rentas , y 
á. todos, los.Dependientes, ó. Ministros; á: quienes, toque,, 
ó. tocar pueda, su; cumplimiento 5i vean; las citada; mi Real 
Cédula, y , la guarden y r cumplan„ y hagan^guard^r ̂ cum
plir y executar en todo y por todo sin ir ni permitir 
que: se: vaya:contra; su. tenor 5s haciéndola, notoria por: Ban
dos ó Edictos ,,. para, que nm puedai alegarse: ignorancia; 
que. así; es m i voluntad se execute „ y que de ella se 
tome la razón: en los, libros, de m i Contaduría mayor 
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de Cuentas, en las Generales de Valores y Diátríbuclon 
de mi Real Hacienda , y en las de la Dirección general 
del Reyno. Dada en San Ildefonso á dos de Octubre 
de mil setecientos ochenta y siete, zz Yo EL REY. n Por 
mandado del Rey nuestro Señor = Don Pedro Fermín 
de Indart. z z Rubricada de los Señores del Consejo d^ 
Hacienda, zz Está tomada la razo». 

Real Cédula de ocho de Febrero de mil setecientos ochenta 
y ocho, declarando que las causas de contrabando contra 
personas Eclesiásticas se substancien y determinen en ios 

Juzgados Reales , impartiendo auxilio de los Jueces 
Eclesiásticos. 

E L R E Y . Por quaato por mí Rea! Orden de veinte 
y seis de Febrero de mil setecientos ochenta y seis 
fui servido remitir á mi Consejo de Hacienda un ex
pediente de competencia de jurisdicción suscitada en
tre el Juez Subdelegado de Rentas de Ciudad Rodri
go , y el Eclesiástico de aquella Diócesi , sobre el co
nocimiento y determinación de cierta causa de extrac
ción de moneda y resistencia del Eclesiástico extractor 
al reconocimiento que le intentaron hacer los Ministros 
de Rentas, para que examinándose ea Sala de Justicia, 
con asistencia de todos los Ministros togados, y de mis 
tres Fiscales, teniendo presentes las decisiones que hu
biesen recaído en los casos en qüe por la aprehensión 
legal se hubiese procedido contra los extractores é in
troductores de las cosas prohibidas sacar é introducir en 
estos Reynos, y en los de haber sido Eclesiásticos los 
contraventores, consultase á mi Real persona la Reso-
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luclon que convendría tomar sobre dicho expediente, y 
las providencias que fueran mas conformes á 1® dis
puesto por leyes de estos Reynos, Cédulas , Ordenes 
é Instrucciones del contrabando , y bastasen á contener 
t i que se experimentaba con tan enorme perjuicio «del 
Estado, proponiendo el método que hubiese de obser
varse por los Subdelegados y dependientes de Rentas 
en la práctica de las diligencias conducentes á califícac 
las aprehensiones é instruir las causas sin el menor re
celo de competencias con los Eclesiásticos, y sin dar lu
gar á que por estos se vulneren mis RegaMas , ni la 
jurisdiccioii privativa del iC®ntrabando que exercen los 
Subdelegados de Rentas á pretexto de ser Eclesiásticos 
los extractores; después del mas maduro y detenido 
exámen sobre todos estos puntos, y habiendo tomado el 
tni Consejo las noticias é -informes que tuvo p̂or cort-
vetiientes, y oído, á mis tres Fiscales , me hizo presente 
en consulta de quince de Octubre del mismo año la 
providencia que le parécia mas oportuna sobre 4icha 
competencia , y lo que por punto general estimaba con
veniente : y por resolución á elk he venido en decla
rar, que siendo indisputable á la Jurisdicción Real el 
conocimiento de las causas de contrabando^ en que por 
aprehensión real ó legal, debidamente comprobada con
tra Eclesiásticos para la declaración del comiso ^ su exe-
cucion, imposición y exacción (era los bienes tempo
rales de las personas Eclesiásticas) de las penas civiles pe
cuniarias , prescriptas por las leyes Reales, Ordenes é 
Instrucciones, remitiéndose á los Jueces Eclesiásticos, 
para la e.vecucioa de las personales, los testimoaios cor-

PARTE 11. 57 
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respondientes de lo resultante de dichas causas contra 
las personas Eclesiásticas, se substancien, y determinen 
estas en las Juzgados Reales, irafartietidoi el auxilio d:e-
Jos Jueces; Eclesiásticos, siembre q̂ ue para. ello, fuereri 
necesarias las declaraciones y confesiones de algunas, á 
fin de que nombren la persona que crean conveniente 
para que asista á la. recepción ante los Jueces, Reales? 
de las mencionadas daclaraciones ó confesiones; y para 
que por defecto de este nombramiento no se retarde el 
seguimiento de dichas causas ea los casos que ocurran»; 
y se eviten, todas las, diilaciones que puedan indebida-
mente coMiplicarias,. he tenido á bien se encargue des
de luego á los RR, Arzobispos, Obispos, sus, Frovi-
sores . Oficiales , Vicarios generales y pedáneos ^ y á los 
demás Prelados, Jueces y Regentes de la jurisdiccioa 
Eclesiástica que deieguen! por punta- general el eipre-
sado- nombramienta en- los Curas: Párrocos, Vicarios,' 
Tenientes ó qualesqulera otras personas Eclesiásticas de 
Jos mismos Pueblos , sitios ó lugares mas inmediatos; 
y que para su mas puntual ejecución se coniunicara la 
conveniente Real Cédula por el dicho mi Consejo á to
dos los Subdelegados de Rentas, R R . Arzobispos y Obis
pos , y demás Jueces Eclesiásticos á quienes correspon
diera. Por tanto , publicada en mi Consejo pleno de 
Hacienda la expresada mi Real Resolución!,, he tenido 
á bien para su observancia expedir esta mi Real .Géckil% 
por la qual mando á los Intendentes, y Subdelegados de 
Rentas, á los ádministradores, depeadieEites y Ministros 
de ellas; y encargo á ios RR. Arzobispos,, Obispos y 
Provisores , Vicarios y demás Jueces Eclesiásdcos © pef-
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sonas á quienes toque, ó tocar pueda su cumplimien
to , vean ia expresada Real Resolución, y la guarden, 
cumplan, y hagan guardar Cumplir^ y executar en todo 
y por todo, sin ir ni permitir que se vaya contra su 
tenor en manera alguna, que así es mi voluntad se exe-
*Cute, y que dé esta mi Real Cédula se tome la razón 
en las Contadurías generales áe ¥aIores, Distribuciones 
y Millones, en las de Rentas generales y provinciales 
4el Reyno, y en la general del Tabaco. Dada en el 
Pardo á ocho de Febrero de mil seíecientos ochenta y 
ocho. = Yo E L REY. = Por mandado del Rey nuestro 
SefiomDon Pedro Fermin de Indart. zz Rubricada de 
los Señores del Consejo de Hacienda, 

" ' • • . / . • 

tReal Orden de vemte de Agosto de mi l setecientos ochenta 

nueve , declarando la distribución de comisos de g é n e r o s 

aprehendidos en las Aduanas entre é l A d m m i s t r a d o r , 

Contador y Vistas* 

Enterado el Rey de ío que expusieran V . SS. en 
representacíoH de quince del corriente sobre la variedad 
con que se procede en la distribución de los comisos 
<¡ue resultan de los reconocimientos de géneros que se 
hacen en las Aduanas^ de que sería conveniente fixar 
una regla sencilla y c l a r a s e ha dignado S. M. man
dar, conformándose con el dictámen de V. SS . , ^ue la 
quarta parte perteneciente á los aprehensores, de efectos 
que se comisaren en las Aduanas por efecto de los reco
nocimientos de los géneros que se presentan en ellas al 
despacho y adeudó, se divida por iguales partes entre 
el Admiaistrador general ó particular. Vistas y Con-
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tad&r ^ii^ndo asista póf substltucíoii del primero , ó por 
orden que> tenga para ello, disfrutando el Administra
dor en. todas las aprehensiones de esta, naturalezas una 
parte por el empleo é influxo que díeben tener sus, dis
posiciones , y. otra por la asistencia personal, en las que 
ocurran. Lo.que de orden del Rey. participa á V". SS. par 
ra que dispongan su cumplimiento, Dios&c. Palacio veinr 
te de Agosto.de mil setecientos, ochenta y nueve.». 

Real RssQÍucmn de nueve de Agosto de mil setecientos, y no* 
venta sobre el modo de subministrar los alimentos á los reos, 

sentenciados por defraudadores de la Real Hacienda*, 

Para que en todas las Subdelégaciones de Rentas se 
obsede, una, misma regla en quanto á los alimentos de 
ios reos rematados por ellas , ha resuelto el' Rey , que 
executoriadas las sentencias dé los Jbeces o Tribunales 
de la Real Haciéndk para con los defraudadores dé ella, 
presos en las Reales Cárcelés, deben subministrárseles 
sus alimentos .y'.demás gastos que ocurran- de losi fon
dor de las propias Cásceles^ como se practica en-las 
de Madrid ; y de su Real Orden lo participo á W 
para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á V». 
muchos anos. Madrid nueve de Agosto de mil setecientas 
y • noventa. = Leren?A 

Real Declaración, de diez y siete, de Febrero dé mil setecientas 
noventa y cuatroex presando no haber lugar á la adjudicación 

forzosa* m.* las condenaciones por contrabando.. 

E n dos de Junio de mil setecientos noventa: y. uno 
se remitió al Consejo de Hacienda, en Sala de Justicia, 
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pará qile eaiisaltase los autos formados por el Intea-r 
dente de Badajoz, contra Pedro Gragera y Juaa Guz-
man, vecinos de la Villa de la Puebla de la Calzada^ 
sobre aprehensión dé ciento y sesenta varas de nause-
l lna, en los cuales les condenó en cincuenta reales por 
cada una con costas 5 y coa motivo de na babier quien 
biciese postura, á unâ  casa de Gragera para satisfacer 
con sa importe, proponía dicho Intendente se adjudi
case á la Real Hacienda , conforme á la dispuesto en 
la Real Cédula dé once de noviembre de mil ieteciea-
tos ochenta y seis; pero como la adjudicación de que 
esta habla es solo respectiva á los deudores de aquella, 
de cuya? clase no el mencionado Gragera , pues su 
deuda dimanaba de las costas, procesales y multas que 
se- le ímpusiérdii por razón de los géneros aprehendi
dos, en que el Fisco, tenia sola una parte, y ser muy 
freqüentes los recursos de esta naturaleza ; se le pre
vino que con presencia de dicha Real Cédula,, y oyendo 
al Fiscal, consultase la providencia que estimase corres
pondiente para evitar en la sucesivo iguales dudas.. 

E l Consejo en su cumplimiento, y después de uni
dos al expediente varios incidentes , y con presencia de 
la Real Cédula de treinta y uno de Enero de mil se
tecientos setenta y ocho, estimó oír á los tres Fiscales, 
quienes dixéron que las leyes Reales que tratap del pri
vilegio concedido al Fisco para la adjudicación forzada, 
feablan solo con relación- á los arrendadores y otros deu
dores, de Rentas Reales, pechos y, derechos., y sus fia
dores, habiéndose extendido después á consulta del Con-
sejOi de. Castilla á' los servicios de Millones, nuevos im-
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puestos, utensilios ó qualesquiera otras contribuciones 
Reales, cuyo instituto principal sea la dotación de esta 
Monarquía, y la subvención indispensable á sus cargas 
y urgencias ; pero que en las penas de los delinqüen-
tes, de cuya .naturaleza, viene á ser la multa impuesta 
á los referidos Gragera y Guzman 5 aunque; deban apli
carse al Fisco, no procede la misma razón que en los 
tributos, porque el principal objeto de las penas es e! 
castigo; y mucho ménos siendo ,-como son, los acree
dores á las costas los que han actuado en el proceso, 
que por ningún motivo «corresponde gocen semejante es
pecialidad y prerogativa. 

E n su vista el Consejo en consulta de veinte y tres 
de Diciembre del ano próximo pasado ha hecho presente 
al Rey su dictámen iridicado por los Fiscales; y S. M. , 
conformándose con él ^ se ha serivdo declarar no ha
ber lugar á la adjudicación formada de la casa de Pe
dro Gragera , que propuso el Intendente de Badajoz, 
mandando por punto general qüe no se proceda á la 
adjudicación forzada de los bienes de los reos en las 
causas de contrabando para el pago de multas y cos
tas procesales , quedando en su fuerza y vigor lo resuéí-
to en la referida Real Cédula de ^nce de Hoviembre 
de mil setecientos ochenta y seis, 
v Y de orden de S. M. lo participo á V . para que 

se arregle á esta Real Resolución en los casos que ocur
ran de igual naturaleza. Dios guarde á V . muchos años. 
Aranjuez veinte y siete de Febrero de mii setecientos 
noventa y quatro. = Gardoqui. 
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Real Orden de diez y nueve de Febrero de mil setecientos 
noventa y cinco 9 declarando quanda se han de reputar en 

iguales términos lar comisos de mar que los de tierra. 

E L B E ¥ . V i reyes, Pcesideutes, Audiencias, Go-
beínadares» Intendentes y Oficiales Reales de mis Rey-
eos de, las Indias é Mas de Filipinas. En carta de ca-
íoíce de Junio de mil: seteeientós ochenta y nueve dió 
cuenta con rest-iirnonio el Intendente: gue fué de Cara
cas Don Juan Guillelmi, dé ios autos iniciados por Don 
Ignacio Xavier Emasabei* Capitán del Balaus Santo To*-
mas , uno de los guardacostas dé aquella Provincia, so
bre la aprehensión de varios efectos^ verificada por su 
tripulación con motivo del reconocimiento qpie •.•hizo en 
diez de Junio del año anterior abordo de la Goleta 
nombrada nuestra Señora, del Cárrnen , su Capitán Don 
Francisco Heinandez> en el Puerto de Cárupano > juris* 
dicción de Cümaná^ procedente de la Martinica, adon
de había ido. desde dicho Puerto con "registro de .ínu
las , y declarados por de comiso los expresados efectos 
por auto del expresado Intendente de veinte, .y nueve de 
Junio del citado año de mil serecientos ochenta y nue
ve, se procedió* al remate judiciaí de los eitados efec-
éos, y á la liquidación y distribución de su importe 
por eí Contador principal de aquella Provincia , como 
comiso de mar. Y visto tm mi Consejo de Indias, con 
lo informado por la Contaduría génerál,, y expuestó por 
mi Fiscal, como quiera que el referido comiso procedió 
de un reconocimiento de embarcación Española dentro 
del Puerto , y que semejantes, aprehensiones, siempre sé 
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han reputada por comisos de la primera cíase, ó de 
tierra , como soii todos los que proceden de las visitas 
áe embarcaciones hechas por tos Resguardos terrestres, 
ó que de quaíquiera otro modo aprehendan estos sobre 
agua, pues no constituyen las diversas clases de comí-
sos que distingue la moderna pauta la diferencia de los 
Resguardos que los hacen, y si los parages en que tos 
executan, y circunstancias que median ó preceden , ha 
parecido declarar, como por la presente mi Real Cé
dula declaro, que el expresado comiso, y los demás de 
esta especie son de la clase de los de tierra, como que se 
causan en el acto de la visita ©rdinaria que hace el 
Resguardo dentro del Puerto, sin precedente presunta 
de ¡lícita introducción, recayendo sobre aquellos efec
tos que se encuentran no comprehendidos, é excedente 
del registro y licencia ; y en su conseqüeacia, y paca 
evitar dudas en los demás Puertos de mis Reynos de 
las Indias, y que llegue á noticia de todos esta mi Real 
Declaración, he tenido á bien participárosla para vues
tra inteligencia y cumplimiento en la parte que respec
tivamente os tocare j por ier así mi voluntad. 

Real Cédula de veinte y tres de Julio de mil setecientos 
noventa y seis, en que se manda que los Eclesiásticos m 
resistan los registros que intentaren hacer los defendientes 
t i ^ del Resguardo, 

Don Cárlos, 8cc. Sabed, que deseando mi Augusto 
Padre, el Señor Don Oírlos I I I , uniformar en todo el 
Reyno la práctica en el seguimiento y substanciación de 
las causas de contrabando, expidió en veinte y dos de 
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Julio ¿e mil setecientos sesenta y uno Real Cédula cotn» 
prehensiva de varios capí tulos , previniendo en el X V I I I 
que ios Ministros de JRentas lleven siempre consigo des
pacho del Nuncio de su Santidad, para que teniendo 
fundadas sospechas procedan al reconocimiento de Igle
sias y lugares sagrados, que deberán cumplimentar t o 
dos los arlos por el Ordinario en coya Diócesi estén 
destinados ; y que si por algún descuido no llevasen él 
despacho del Nuncio, pidan el auxilio ai Juez Eclesiás
t i co , y si le negare ó retardare, entren á reconocer; de
rogando por el siguiente capítulo XIX de dicha Real 
Cédula todo fuero en causas de fraude , y que pue
dan reconocerse, siendo necesario, aun las casas de los 
Grandes. Aho ra con ocasión de una causa seguida en la 
Sala de Alcaldes de mi Casa y Corte , de resultas ds 
la resistencia hecha á la Justicia en la casa de un Pár
roco con muerte del Alcalde Ordinario del Pueblo -y 
^e su auxiliante , me he enterado de que ios contraban
dos se favorecen por algunas personas Eclesiásticas, que 
abusando de su fueró dan abrigo á los contrabanáistass 
siendo una prueba calificada de ello lo resultante de d i 
cha causa ; y considerando lo mucho que conviene ata
jar un abuso tan contrario al buen orden público , ai 
^decoro y estimación de ios mismos que lo practican , y 
al interés de mi Real Hacienda , y que el fuero no al
canza á impedir que por las Justicias ó los Ministros 
de los Resguardos se registren las casas ó residencias 
sospechosas, así como tampoco sirven de asilo á otros 
malhechores ; por mi Real Orden , comunicada al mi 
Consejo en veinte y seis de Junio próximo ? he resuel-

FARTE I I , 3 
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to que sí dichos Eclesiásticos, secuíares, Q, regulares die
sen abrigo en sus habitaciones, á contrabandos ó con
trabandistas 2 no puedan, resistir que sean, registradas; 
y en caso que lo. executen , justificado, que sea. debida
mente eí hecho , se les extrañe, de mis. dominios ,A y se 
íes ocupen las temporalidades. Publicada en el mi Con
sejó; esta Resolución en, treinta del propio mes de Junio, 
acordó su. cumplimiento y y con inteligencia de ío, que 
sobre el modo de su execucion han expuesto mis Fis
cales expedir esta mi Cédula : por la qual os mando á 
todos 5 y á cada uno de vos. ea vuestros lugares x dis
tritos y jurisdicciones j veáis, mi Resolución, que queda, 
expresada ,; y en los casos, que ocurran procedáis con, 
arreglo á su. literal, tenor , dando, cuenta, puntualmente 
al mi Consejo de qualquiera contravencioa que se ad
vierta. Y encargo á los RR. Arzobispos s Reveren
dos Obispos , sus. Provisores ó Vicarios ^ á los. demás. 
Ordinarios Eclesiásticos-que exerzan. jurisdieclon ? y á 
los Superiores ó Prelados, de las. Ordenes, regulares, y 
de las. Militares , Párrocos, y demás personas Eclesiásti
cas jcbncurran por su parte á la exacta y puntual ob
servancia de lo resuelto j , auxiliando, Ia& providencias que 
se dieren por los Jueces Ordinariosjs para la aprehensión 
de los infractores y favorecedores de contrabandistas. 
Dada &c. 
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Orden de diez de Marzo de mil setecientos noventa y siete, 
en que se manda que quando los reos de contrabando se des

tinen al Exército ó Marina preceda , á la consulta, 
declaración de su aptitud. 

Aunque por Real Orden de veinte de Abri l de m i l 
setecientos noventa y quatro mandó el Rey , que ánte$ 
que los Subdelegados de Rentas remitiesen al General 
Don Antonio Alareon las causas contra los reos de con» 
trabando, se midiesen estos , y reconociesen por los i n 
dividuos del Exército y Marina , con asistencia del Me? 
dico y Cirujano que nombrare el Juez de la causa , con 
el fin de que se impusiese á los reos su destino con pleno 
conocimiento de todas sus calidades; se ha notado que 
la mayor parte de dichos Subdelegados no cumplen con 
la mencionada Real Orden, de que resulta que impo
niéndoseles la pena sin este conocimiento, suelen no ser 
aptos para ella , y por consiguiente redunda en perjuicio 
de los mismos reos por el mayor tiempo que subsisten 
presos, y de la Real Hacienda por los dispendios que 
sufre en su manutención , á que se agrega el aumento de 
recursos que se originan de ía misma inobservancia de 
lo determinado por S. M . 

Para evitar estos perjuicios ha resuelto S. M . se pre^ 
venga á todos los Subdelegados de Rentas , que en lo 
sucesivo cumplan exactamente con lo prevenido en la 
mencionada Orden de veinte de Abril de mil setecien
tos noventa y quatro, pues de lo contrario serán res
ponsables á los alimentos y demás gastos á que por su 
inobservancia dieren lugar, según que para en otro caso 
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se mandó por la Circular de veinte de Setiembre de 
mil setecientos ochenta y seis, reservándose S. M . ha
cer otra mas seria demostración con los que fueren 
omisos en ei- exacto cumplimiento de sus soberanas re
soluciones. Lo que de su Real Orden participo á V . 
para su inteligencia y puntual cumplimiento.,Dios guar
de á V. muchos, años. Aranjuez diez de Marzo de mil 
setecientos noventa y siete, zz: Várela. zzSeoor.aí 

Orden de veinte y seíí de Febrero dé mil setecientos mvenm 
% siete P , en que se manda no se apliquen en especie jos géneros-

de comiso*.: 

Gon motivo de haber solicitado el Comandante á ú 
Resguardo del cordón del Ebro v que a los dependien
tes que verificároti la aprenhensíon de una porción de 
blondas y otros géneros,, series-, die&e la. parte que les 
cupiese en los,, mismos géneros, á fin de evitar los re
sentimientos que suelen tener á preíesío de que no los 
tasan por su justo precio; se tuvo noticiare que en la 
Subdelegacion de Vitoria se seguía esta- práctica, que 
ademas de ser abusiva es gravemente perjudicial al i n 
te r&s de la Real Hacienda, ya porque los dependien
tes de Rentas se distraerán con ella del desempeñó ds 
sus obligaciones para beneficiar sus géneros j,ocasionán
doles tal vez. con este tráfico que se dediquen á la intro^ 
dticcion y beneficio de. otros á la sombra de ser los apre
hendidos , y qué les han cabido en loa comisos y ya 
porque, se persudirá el público á que quantos Guar
das hay en las Rentas son otros tantos traficantes qué se 
ocupan,, en, el comercio'.Jlícitov. 
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Enterado el Rey de todo, no solo ha tenido á bien 
desestimac la pretensión del referido Comandante del 
Resguardo del cordón del Ebro, y mandar se prevenga 
al Gobernador Subdelegado de Rentas de las Aduanas 
de Cantabria que corte desde luego la expresada prác
tica ; sino que también se ha dignado resolver por pun
to general , que para evitar los perjuicios que recelan 
los aprehensores. en, las tasaciones de los géneros y su 
¥enta por los sugetos que intervengan, en ellas , dedi
quen todos los Subdelegados y Administradores de Ren
tas del Reyno su cuidado y atención, á fin de que se 
proceda en estas operaciones con el conocimiento y jus 
tificación debida , haciéndose las tasaciones por los Visi
tas de las Aduanas donde los hubiere5 y, donde no , por 
personas imparciales de ciencia, y conciencia con las for
malidades correspondientes , que acrediten que los pre
cios en que se han estimado los efectos son los que va
len real y efectivamente, según su esradb y su saber y 
entender. L o que de orden de S. M . participo á V. SS. 
para que cuiden de su cumplimiento , y la circulen' al 
mismo fin á. todos los Administ rado res de Rentas de l 
Reyno; en inteligencia de que se comunica directamente 
á todos los Intendentes y Subdelegados. Dios guarde á 
V . SS. muchos años-. Aranjuez veinte y seis de Febrero 
de mil setecientos noventa y siete. Várela. = Señores 
Directores generales de Rentas. 
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Real Orden de veinte y tres de Junio de mil setecientos 
noventa y siete, en que se previene el método que se ha 

de observar en el depósito de los géneros de comiso. 

En aviso de veinte y tres del mes de Junio último 
nos dice de orden del Rey el excelentísimo Señor P r ín 
cipe de la Paz Joidque sigue. 

E l Rey se ha enterado de quanto V . SS. expusieron 
en nue^e de, Noviembre del año próximo , pasado, pro
poniendo para todas las Aduanas del Reyno las forma
lidades que juzgaban indispensable se observasen en ellas 
en el depósito de los géneros y efectos que se aprehen
den , 'venta después de declarado el comiso , entrega de 
su importe en las Tesorerías , y repartimiento de él entre 
los respectivos interesados. Y en su consequencia ha re
suelto S. M . que en todas las referidas Aduanas se ob
serve el órden siguiente. Que los géneros y efecetos que 
se aprehendan, ya de contrabando , ó de fraude de lí
cito comercio , por los dependientes del Resguardo , se 
pasen luego á las Aduanas con intervención del Escri
bano del mismo Resguardo, y tomándose razón de ellos 
en la Contaduría , entregándose las sumarias al Admi 
nistrador general para su presentación en el Juzgado de 
la Subdelegacion de Rentas, para que como parte prin
cipal de la Real Hacienda pida lo que corresponda , y 
los reos en la cárcel á disposición del Juez. 

Que los citados géneros y efectos aprehendidos se 
depositen en un quarto separado ;de la Aduana, ha
biendo disposición , el qual tenga dos llaves , que custo
diarán una el Administrador y otra el Alcayde ó Guar-
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daropa. Que quando lo tenga por correspondiente el 
Juez se haga la tasación judicial de los, citados géneros 
y efectos en la Aduana coa concurrencia de ios Clave
ros y Escribano., 

Que declarado! el comiso,, y mandada la venta de 
los géneros y efectos, por el Juez, se proceda á esta al 
por menor en. la. misma Aduana en pública subhasta á 
presencia del Juez % quando tenga por conveniente au
torizar este acto , del Administrador general ó Conta
dor 5 y del Escribano de la causa 5, poniéndose su Jm-
porte en Tesorería ea el. arca de tres, llaves, con la de
bida separación de los. demás, caudales.. 

Que las. piezas de. pana 4 otros, géneios de contra
bando se sellen en las Aduanas antes de SUÍ entrega al 
comprador „ teniendo este ó el que le subrogue la ob l i 
gación, de hacer las ventas porr menor por el otro cabo 
del que se ponga el s e l l o p a r a íconservaE esta parte , y 
acreditar su procedencia ; pues de lo contrario se pro
cederá contra él á lo que corresponda 5.. como Introdu
cido el género clandestinamente^ - ; 

Que haciéndose por la Contaduría. la liquidación de 
lo que corresponde á cada una de las partes en el im
porte, del comiso ,, deducidos los derechos correspondien
tes al Rey de los géneros de lícito comercio , y man
dada su; entrega por el Juez, se dé á cada , uno, lo que 
le toque baxo de sifc recibo j ; qiíe deberá iitíir^e- á los 
autos ^ haciéndose: constar en ellos la liquidación refe
r ida , como- también el recibo del Tesorero de lo que 
corresponda á la Real Hacienda por derechos y quar-
tas partas, intervenido por la Coníadut ía , que le de-
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berá hacer el correspondiente cargo entre los demás va
lares de las Rentas con la debida distinción y claridad. 
Y que 'en las Administraciones particulares deberán ob~ 
servarse las mismas respectivas formalidades con las apre
hensiones de géneros, y efectos que se executen, dando 
puntual cuenta de eiks el Administrador á la Adminis
tración general para que consten en la Gontadona, y 
cuide de que se sigan y determinen las causas con la 
brevedad que conviene, enviando al propio fin á la D i 
rección general de Rentas una relación mensual de to
das las aprehensiones que se hubieren hecho en la Pro
vincia ó Partido , y de las causas que se hayan finali
zado en todo,el , comprehendiendo las respectivas apre
hensiones anteriores. L o que participamos á V . para su 
inteligencia y puntual eumplimiento en la parte que le to
ca , á cuyo fin acompañamos exeraplaces, esperando nos 
dé aviso de quedar en executarlo. 

Dios guarde á V . muchos años. Madrid cinco de 
Juí io de mil setecientos noventa y siete, Francisco 
Aguilar Anchia ~ Vicente Alcalá Galiano. = Señor.... 

Orden de veinte y seis de Wcienibre de mil setecientos 
noventa y sists sobre el uso de armas de los 

dependientes* 

Para conciliar en quanto sea posible los dos extre
mos de que los Ministros de los Resguardos hagan útil 
uso de las armas cortas blancas en las ocurrencias del 
servicio , y no abusen de la facultad de traer las que 
Ies concede la Real Orden de veinte y nueve de Mayo 
de mil setecientos noventa y tres, en que á imitación 



D E LjOS JUICIOS D E CONTRABANDO. 305 

¿ t la tropa destinada á la persecución de contraban
distas, se les permitió el cuckilló quando sálen á exer-
cer funciones de su instituto, aunque ; baxo fa precisa 
cláusuia de>llevar licencia por escrito de los Subdeler 
gados de Rentas.* Ha resuelto el Rey, conformándose 
Con el dictámen del, Fiscal Don Tadeo Segundo Go-
tnez, apoyado por V . SS. en su representación de 
veinte y tres del presente, que la expedición de s e 
mejantes licencias por- escrito no está ligada precisa-
tnente á solos los Subdelegados*, sino que sin perjui
cio de mantenerla estos, se haga extensiva á los A d 
ministradores generales y principales de los diversos 
tamos de la Real Hacienda, y á los Comandantes de 
Íqs Resguardos y sus Tenientes, respecto de que el 
mas inmediato conocimiento de estos Gefes en razón 
de los lances ó é-speras en que puedan necesitar de d ¡ -
cíias armas sus subalternos, harán mas acertado su le 
gítimo uso , é impedirá, el arbitrario ó abusivo; lo que 
de orden de S. M . participo á V . SS. para que dispon
gan su cumplimiento , comunicándola circularmente á to
das las Juntas provinciales y demás Gefes de Rentas y 
Resguardos, á fin de que la observen, — Saavedra. zr: 
Señores Directores generales de Rentas, , 

Orden de veinte y cmco de Noviembre de mil setecierntos 

noventa y ocho, en que se manda que los Subdelegados asís* 

tan por s í , ó comisionen sugeto para los rermtes de ios 

géneros de comiso. 

Con esta fecha comunico á los Directores genera-
íes de Rentas la siguiente Real Orden. 

PARTE I Í . 59 
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He dado cuenta al Rey de la, represetitacion de V . SS. 
en que considerando, como, abuso, la. práctica, que. se, o b ' 
serva en la Aduana, de, Gádiz de. asistir, e4. Asesor, de 
Hentas de aquella: Ciudad, en lugar del Subdelegad^ 
^ prese nej a Í: el tremate yI venta, der los, gé neros, y electos 
que se declaran, por, de, c o m i s o y , se sacan, á. pública, 
^ublmsta.,; sin. que; para. ello,.haya, órden. n i otra, prece
dencia, que la de un. auto del Juez. Subdelegado pro
ponen, Y . SS,, que se corte y extinga, desde, luego es
te, abuso,,, y que, se, mande, que. quando, coa arreglo sí 
14 que; previene la. Real. Orden de veinte y tres, de Ju-» 
nio de mil setecientos noventa y siete nos tenga por Cor-í-
respondiente el Juez Subdelegado, autorizar, el acto de 
la subhasta; de géneros, declarados, por de comiso, lo 
presida, el Administrador, general firmando, las diligen
cias que extienda el Escribano, de. la. causa*. 

S, M . en. vista, de los informes que se h a servida 
tomar sobre, este., asunto , y con. presencia, de l a que ex
presa; el; párrafo., quinto, de la. citada. Real Q^den, de v^,n'' 
te y tres, de. Junio, de mil setecientos, noventa, y siete,, 
se ha. servido, declararque siendo como, son. judiciales 
las subhastas, de. que se trata 9, como que forman, la par
te mas. principal de. la. execucion. de, las sentenejas ..«jé 
comiso , que es p r o p i a y , corresponde, poc derecho, á Ios; 
Jueces que lo, fueren, de las. causas en. primera, instan
cia, deben, autorizarse, estas, subhast^s, por lo$. Subdele
gados de Rentas, ó sus. comisionados, con, la. precisa 
ajMstetjcia del Administrador ó Contador de la respecir 
tiva Aduana ; y para uniformar esta práctica en todas 
lg§ del Reyna, quiere S, M . que ,V. SS, circulen esta 
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Resoluclori á los Administradores de ellas, asi cotno poc 
irii parte lo execüto á todos los Subdelegados. Lo que 

* de Real Orden participo á V , SS. para su inteligencia 
y camplutiiento. 

Y lo traslado á V , S. de orden de S. M . para su 
inteligencia y «umpíimieato en la parte que le toca. Dios 
guarde á V , S. muchos anos. San Lorenzo veinte y cinco 
de Noviembre de mvi isetecientos noventa y ocho, 
Soler, zz Señor: : 5 

JÜrden de dkz j / s s i s de M a n o de mil setecientos noventa 
y nueve; sobre que las apéjaciones que ;se interpongan en las 

causas de contrabando se sigan por él Señor Fiscal 
mmbre j e la Real Hacienda, 

sEa la Subdelegabion derílentas de Aíanjuez se s i 
guió causa contra Pedro y Miguel berrera, hermanos* 

ryecmos de Villar de Ciervos, sobre aprehensión en el 
.jquarto que, tenían en el mismo sitió de nueve fardos 
•de; lienzos trocas de •Portugalsin haber presentado en 
la Administración la guia con que habían conducido diez 
de ellos, y vendido tmo sin pagar los derechos. 

Impuesta y aprobada la sentencia .'que estimó el Sub
delegado de 'Rentas, de Aran]ueí , y devuelta la causa 
^ara la publkacion de la sentencia» si tío se apelase, in
terpuso apelación de ella el Ádminismdor de Rentas de 
dicho fKeal Sit io, la qual, como se hubiese, pasado poc 
los Directores generales de Rentas para su formaliza-
cion en el Consejo de Hacienda al í'isoal de él Don An
tonio Alarcon Lozano, que había servido de Asesor para 
confirmación de dicha sentencia, dió motivo á qué este' 
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se presentase exponiendo las razones por que conside
raba convenia acordar por punto general que los Ad
ministradores de Rentas no debían interponer apelación, 
ni admitírsela en los casos en que se devolviesen las cau
sas á los Subdelegados, aprobando ó ruoderando sus 
sentencias, sin la expresa calidad de que se apele de 

'ellas para el Consejo por parte de la Real Hacienda. 
E l Rey determinó oir sobre esta á los Directo-res ge
nerales de Rentas, y en vista de ámbas exposiciones se 
ha servido resolver, que no se haga novedad en la j u i 
ciosa y legal práctica observada basta aquí de apelarse 
por la parte representante de la Real Hacienda, y de 
los "aprehensores, quanda estime que las sentencias de los 
Subdelegados perjudican á los intereses dél Fisco , y de 

-los aprehensores mismos, declarando por bien interpues
ta la apelación de diho. Administrador de Rentas de 

' Aranjuez, y que esta debe mejorarse y seguirse én el 
Consejo de Hacienda por el • Fiscal Don Josef Ibarra» 
y mandando que en lo sucesivo no se entregue la me
jora de otra alguna al Fiscal del Consejo , con cuyo dic
tamen se hayan inspeccionada las causas , y aprobado 
sus sentencias 'gubernativamente t y de Real Orden lo 
participo á V. SS. para su inteligencia y cumplimiento 
en. la parte que les toca , en el concepto de que con esta 
techa lo comunico á los Fiscales del Consejo de Hacienda. 
Dios guarde á V . SS. muchos años. , Madrid diez y seis 
de Marzé de mil setecientos noventa y nueve. = Soler, iz: 
Señores Directores generales de Rentas., • 
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Úrcien de quince de Enero de mil ochocientos y uno , en 
'que se prescribe el método de hacerse los remates de Rentas 

en todos los dominios de S. M . en estos Reynos, 

Enterado el Rey por la representación de V . S. I . de 
íopatco del presenten y diligencias que acouipa tío cU» ío 
.resultante del remate ceíebrado él dia Sos deteste pro-
.Mo'mes, en razón del asiento de l a Real Fabrica de 
Naypes de esta:Corte:, que según aparece de dicha re
presentación de V . S. I . y de las expresadas, diligen
cias, quedó a favor de Don Juan y Don Antonio Br t i -

1 gada , padre é hijo ; y .enterado, asimismo S. M . de lo 
que separadamente ha represensado Don Pedro del Ada
l id , como uno de los postores que concurrieron al acto, 

. expresando que la mejora de un siete por ciento á todos 
J.os pliegos de los demás concuíreníes, la hizo en el acto 

de sonar la hora señalada para la conclusión del rema
te , que sin embargo después de dada dicha hora , esto 
es, fuera del término legal j se admitió5 á los Bfugadas 
la nueva Mejora de un Octavo sobre él siete refetido, 

• y que atendida la ilegalidad de este remate , pedia se 
le concediese en él la preferencia, pues desde luego ade
lantaba su proposición, dé un siete y :med¡o, pojri. ciento 

• de mejora ; ha manda<|o S; M.; que se abra/de nuevo 
la publicación de este asiento, aíianzañdo Adalid su úl
tima postura, señalando para su final celebración el día 

• :treinta y uno: d é o s t e :prQp¡o-::mes .desde.las. diez de su 
v. mañana, hasta qüe los postores manifiesten al peón pu

blico que n® quieren hacer mayores pujas, bajo cuyo 
concepto, y convencido V . S. I . como Juez que ha de 
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presidir el acto de esta acorde declaración de los ex--
presados postores , procederá en seguida á solemnizar 
el remate. 

También es la voluntad de S. M . que por este pre* 
clso sistema se executen en lo sucesivo' los remates que 
se celebren en todos sus dominios de estos Reynos qu© 
sean respectivos á sus* Reales Rentas, y i quantos ama* 
tos tenga que verificar su Real Hacienda. Y manda d . M. . 
igualmente que para que así se observe por :punto ge
neral, circule V . S. I . las competentes órdenes para su 
puntual cumpUmieñto V & c . Eálacio quince de Enero de 
mil ochocientos y tinOr ^SQlep, ^ ; Señor JDon Aatomo 
iUarcon Lozano, 

Orden Se siete de D k k m t i t é W;mi l wJtockntos- y mito 
que trata del restahhdmiento de los Resguardos j , y repar" 

tmiento de los tomisos. 

En el Real Decreto de veinte y cinco de i Setiembre, 
é Instrucción de quatro de Octubre de mil setecientos 
noventa y nueve, se dignó el Rey manifestar su jus 
to deseo y soberanp empeño de restablecer los Resguar-' 
dos de mar y t ierra , con el! fin dé extinguir, ó á l o 
ménos contener el"escandaloso contrabando que se intro
ducía y circulaba por todo el Reyno, para: que produ-f 
ciendo las Rentas generales, provinciales y de Estanco 
los mayores valores posibles, se excusase SJ M. la sen
sible necesidad de gravar á sus pueblos con nuevas y 
extraordinarias contribuciones, y se evitasen al mismo 
tiempo los pemiciosos efectos que ocasiona ei contrabando 
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á todo el Reyno, y aun á los mismos que se dedican 
á é\,. . : . • IVJÍÍO o nr.jjp C-IK :*J s? Sfj r 

Para, proporcionar el logra de tan. importante intenr-
ío , y de otros, igualmente justos y útiles , tuvo á bien 
Sé M . restituir á los> Intendentes, aíí pleno exercicio de 
su autoridad 3̂  facultades, nativas 5, y á las Juntas pro*» 
yinciales, a l de; las, suyas, de. inspección; y gobierno i n 
mediato, de los. Resguardosampliando la institución de 
filas, á todo lo gubernativa y directivo' de la general 
Administración de las. Rentas 5. y n a satisfecha la so-
íjerana. justificación, de S.. M . con haber- concedido ge-
©erosamente; á los Intendentes y Juntas, todo e l poder 
y facultad que consideró, necesitaban para; restablecer los 
Resguardos fj tuya también^ la. dignación: de hacer indi-
par desde: el; ar t ícnld X X I Y al X X X Y t inclusive del capí
tulo V de dicha. Real Instrucción las causas de no ha
berse conseguida hasta entonces, l a plantificación de un 
Jlesguardo activo ,, íntegro y vigoroso j prevenir se re
dujesen tod0s: los qué; habia á uno* solo ,, y dar reglas 
oportunas para que, se formase con |a perfección posi-
blé, , ofreciendo, condescender, á que se. le diese a l a u -
memo de fuerza necesario- en. IQS puntos. 4^ mayor i m 
portancia 5, insinuando, los. medios y modos; de: consoli
darle, de excitar y aunr de; premiar e l ^eío- de quantos, 
individuos le compusiesen 5 y haciendq ep. fin á los I n 
tendentes,, Subdelegados, Juntas, y Gefes del mhmo> Res
guardo, quantas, prevenciones; y adverrencias se conside-
rácon oportunas, para, fixar, la. atención, en un punto, que. 
por ser de tantOi ínteres, público, habia merecido y ocu
pado toda l a de S, M . , é inclinado su Real ánimo á 
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tomát las especiales medidas referidas, con la genera! 
de que se í e propusiese quanto ocurriese y pareciese o-

portuno : para: llevar :al cabo ' de su perfección una 'Obní 

áe;- tanta • íniportáacia' .!y • tOQvenicn^í a, . • : Í 
E l tiempo de mas de dos a ñ o s que ha pasado pe

reda á S. M . suficiente para-que' se hubiese'; conseguí^ 
d6 , y por lo mismo ha extrañado sobremanera que íé-* 
j o s de haberse verificado así , haya cundido y propaga-
dose e! contrabando tan escandalosamente en dicha épo-* 
ca, como acreditan los freqüentcs avisos de las muchas 
gavillas de contrabandistas qué se dexán ver en los qua-* 
tro Reynos de Andalucía y otras Provincias , ostentan
do una intrepidez y descaro inauditos, é infundiendo 
temor á todos, y como convence la "asombrosa baxa 
de los valores de las Rentas, y especialmente de íaá 
estancadas á impulsos directos de la continuación del 
abandono , floxedad e infidencia de los empleados en 
el Resguardo, y del descuido y omisión de los'Inten
dentes y Juntas provinciales: pues-si'bien reconoce' S. M ; 
han tchido estos que ^ocurrir en dicho. t iBfpo al arre
ólo de otros puntos del nuevo sistema dé recaudación 
de Réntás , y á las extraordinarias atenciones que ha 
íiiotivádo la guérra?ino puede disimular que hayan pos

tergado tanto el cumplimiento de las! obligaciones (pre
ferentes por su importancia) del Resguardo, y mas 
quando ha llegado á entender con admiración que se 
ha consumido' á v e c e s , y con demasiada freqüencia el 
tietnpo en las sesiones de las Juntas provinciales, y fuera 
de ellas en qüestiones de in t erés y resentimiento par
ticulares sobre las facultades de los vocales, y otras co-
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sfes semejantes; siendo así que á to.dos,:,incumbe por la-

misma razón de sus de s t i no» , y por la gra t i tud que de-; 

ben á la beneficencia de S. M . , la n0',;bien po r aktinos: 

de ellos conocida obl igación de reunir sus votos , cono-'' 

cimlenros y observaciones para procurar y hacer el me^-

Jor servicio á d Rey y del Rcyno en todas las materias 

de su, inspección , y k de usar oportunamente de ia ;pie~; 

n i iud de facultades que les está concedida con respecto 

á- íos . fines'de su instituto , y atribuye autoridad sobre 

• iodos .ios Dependientes para tenerlos reducidos al exác* 

ro cumplimiento de sus deberes, y facilidad de obtener 

fos,:auxilios necesarios de íes Gefes militares y de ios 

'^[agisrra í ios ;civiles, • ^ .• 

: E n tal estado de cosas, y deseando S. M . con su

ma razón y justicia que se contenga el asombroso con

trabando que se está haciendo en diversas Provincias por 

muchas quadHilas de hombres armados, y cue se e v i 

ten quanto fuere posible d fundado é inmediato riesgo 

de que a ñ a d a n al exercicio de contrabandistas el de ban

doleros; ha estimado indispensable renovar y recordar 

.eficazmente, como lo hago -de su i l e a l : O r d ^ n , la .es

trecha obÜgacion de los Intendentes , Subdelegados-, Jun

tas/provuickles. , , principales y .<3e: partido-, ,y Gefes. del 

Resguardo, de cumpí i r y executar con todo el zelo , es

fuerzo, y actividad posible quanto en esta razan se íes 

encargó y mandó en e! cite do Real Decreto é Instruc

c i ó n , en el concepto de que se ha propuesto S. M . ca

lificar su conducta, y la de les dependientes deí Res-

g-uardo en esta parte' unicaiiiente por jos valores que 

p L - o ^ e r ^ n , las 'Rentas mes .por. roes, y aqo por año , 
PAR-, j a 
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a cuyo, fia quiere que las mismas Juntas procedan sin 
pérdida, de momento, á4 hacer, formar el. estado de v a 
lores, de, las, mismas. Rentas en el año. de los, veinte ú l 
timos, que mas. rindiese; cada qual de e l l a scon ; la de^ 
bida separación , y expresión, de lo quê  hubiese produ^ 
cido mes por mes; y que remitiéndome^ copiare él , ins
truyan de su; resujrado, á los, Gefes principales súbala 
temos y dependientes, del Resguardo y. que sirva Ji t o 
dos y á los, mismos. Intendentes,; Subdelegados, y Juntas 
de presupuesto, seguro para conocer, á primera vista y 
con suma facilidad; lost mucho; mayores, productos, que 
deben rendir las. Rentas, ( con, respecto, á: los, que pro-
duxéron. en, dicho, año ) por el, aumento, de población,; 
riqueza y consumos, del Reyno; por el que tendrá la 
contratación universal á beneficio,de ¡a paz^ é igualmen-^ 
te por. la , actividad, pureza ^denuedo, y acietto, con que 
sin interrupción deben.pcocjedec los, mismos.Gefés de Real 
Hacienda, y del Resguardo , y; los. individuos, de este , á 
todos los. qpaks hace S. M . desde, ahora, responsables res
pectivamente del menos valor que puedan ,, con atención 
al que deben, tener; todas, las. Rentas de la, Corona; de 
manera que si pot la, comparación^ dê  dicho, estado, y 
del mensual de,cada unav que ordena, S., M . formen y 
me: remitan, resultare, no ser los productos de ellas los 
que deben,.procederá,desde: luego-, y sin, exigir mas i n 
formes, conocimiento, de causa, ni observar otra ritua
lidad ,: 4 separar de sus, destinos á. los, que considere 
culpables,,, y á. tomar las mas. serias providencias de su 
Real agrado hasta conseguir su justo empeño; tenien
do presente para ello que ha franqueado y ofrecido, y 
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está dispuesto á dispensar los medios y auxilios depen
dientes de su soberana autoridad para realizarle. 

Uno de los que se con-siáeTáron oportunos en la c i 
taba instrucción fué el de que se propusiesen arbitrios 
para formar y-dotar un fondo de gratificaciones y pre
mios extraordinarios de los individuos del Resguardo; 
y aunque muchos de los encargados de proponerlos no 
lo hiciéron, ó lo dilataron demasiado, -se dignó S. M . 
de establecer dicho fondo por Keal ^Orden de dos de 
Enero de este ano comunicada á la comisión Real, don-
de se suspendió su publicación y execucion hasta for
mar los reglamentos .del -Resguardo , y obtener su apro-

ibacíon : pero habiéndose servido S. M . por Real Decre
to de catorce del mes ultimo declarar finalizada dicha 
comisión, quiere que las Juntas provinciales procedan 
desde luego, y sin embargo de quanto tuviesen pro
puesto en el asunto á la misma comisión, á establecer 
y organizar el Resguardo ^e sus distritos del -modo y 
fen la forma que 'estimen mas útil al Real servicio , exi
giendo para ello 4 las de los Partidos de su compre-
hensioakl arreglo que «deben hacer del suyo particular, 
Jpara formar con ifa mayor instrucción posible «l gene
ral de cada Provincia ^ que se deberá executar sin per
juicio de lo que S. M . ?resüélva al tiempo de su apro
bación , y de io que tentretanto tenga á bien determi
nar particularmente ó por punto general, remitiéndome
le al efecto ; y que desde primero de Enero próximo se 
observe puntualmente lo dispuesto en dicha Real Orden, 
•icuyo tenor es el siguiente. 

,írHe dado cuenta al Key de rlos ^medios que en con-
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sjformlda.d'.á-ío prevenido . 'en el ar t rcuío XXXJI I , : caplr, 

»»tuIo V de la í n s t m c c i o n de quatro de Octubre del ano 

« p a s a d o de m i l setecientos noventa y nueve ha- propues-

- wto V. S4 para, recompensar á loa Gefes y Dependientes 

j>de los Resguardos las aprehensiones,de fraudes que ha-

;wgán, y para el establecimiento de un fundo que- s í r t a , 

jjno solo para premiar las acciones, en que sobresalgan 

55algunos de ellos por su indust r ia , valor y zc \q ; y pa

sara indemnizarles de, las f é r d i d a s de a rmas , caballos 

:).u otros quebrantos oue padezcan en los encuentros con 

JJIOS contrabandistas , sino también para socorrer á sus 

:?7Íiidas y . i iuór faaos j especialmente de ios que mueran 

55cn acción del servicio :• y enterado,S. M . de todo, coa 

,3íel juoto. deseo de atender á estas miserables personas^'-

My de estimular con generosas recompensas á dichos 

Gefes y Dependientes del Resguardo al mas,' exacto y 

«zeloso desempeño de sus propios-, deberes , se ha d i g -

«na'do • resolver'•'que' en .todas Jas, aprehensiones-de g é -
í>neros, que declarados, por de comiso. • se • distribuyan 

-jíjpor :quarras.partes con arreglo, á Instrucciones, se har 

«ga la apl icación 'de dichas quartas partes en la í c r m á 

r.iiguiente: Que habiendo denunciador se le aplique la 

íjrercera parte ín tegra del comiso como hasta aqu í sia 

' 55 al te rae ion : y que el resto (hecha esta deducc ión de 

« te rcera parte ) ó el todo del comiso (no habiendo ce-

«nunc iado r á quien aquella pertenezca) se divida en qua-

••;)tro pactes iguales , de las que se apliquen dos á los 

va'prehen-ores ; á saber , la una .que ya lej ^rtaba s t ú ú v 

^tada" por Reales In í t rucc iones , partlcuiarmenfe por ?'a 
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Mocho,, y la otra que antes se aplicaba á la Sala d« 

«Jus t ic ia del Consejo,, en conformidad á la Real C é -

aadula de diez, y siete de Diciembre de m i l setecientos 

«y sesenta 5 y hoy perc ibía la Real Hacknda en vir-^ 

rnud de la Rcai Cédula, de dies de • J u ü o de m i l setc-

jscientos noventa y siete, que S, M . Ies cede para cx-t-

3?citar su':ze!q y ?amoit á su Real • servieso : Qae Qtm. 
rquar ta parte contiiuie apl icándose á la Real Hacleuda 

jjea observancia de la citada C é d u l a dqi af-o de sesea-

Mta y Ocho 5 y que de la quarta parte testante- se siga 

« t a m b i é n aplicando la mitad de ella á los -Subdelegados 

» q u e cdnozcan de las causas, y declaren los comisos con 

« a r r e g l o á dicha Cédula , de diez de Jul io de m i l sete-

«cientos noventa* y siete; y que la otra m i t a d , que en 

« fue rza de esta Real disposición perc ibía t ambién la 

35Real H a ^ f t d ^ ? ^ aplique al fondo de Re?g,aardo3:-, 

ijsuette ?. que por esta Real. Resoluc ión se aplican das 

53de las - quatro; parlen, de ía insinuada , clase de comisos 

5)á los aprehensores : una á la Real Hacienda; media , ó 

» lo que es lo mismo , una octava, parte á los Subdelega? 

« d o s ; y í a otra med ía 12 octava restante al fondo de 

« R e s g u a r d o s , desprendiéndose S. M . en favor de este b o 

••Mnéfico^éstáHeciMíínto.-y- de; los d£pend.iéníes;;de::una par-

« t e y media de las que antes se le adjudicab.-.u en los 

^omisos*.• /• '. • • mU¡ é t t ró ' •': i 'c 

« T a m b i é n se lia servido S. T-.T. resolver: Que en los 

« q u e se ofrezcan de tab.'co siga haciéndose la d i s t r i r 

-sjbucion por terceras parres , conforme á lo prevenido 

« e n Reales Instrucciones; pero es su Real voluntad que 

'•laten, las-•aprehensiones en . q i i ^ ^io Jntcr^cn^a ^denuncia-
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« d o r , se apliquen las dos terceras partes á los apre-
«hensores, y que el mismo orden dé distHbucion por 
«terceras y quartas* partes, según las clases de comi-
«sos , se guarde en la aplicacioíi de las multas que st 
«hallan vestablecidas por Pragmáticas, Reales Cédulas 
»é Instrucciones: Que Jas extraordinarias que se im* 
«pongan en algunos casos «n que los .contrabandistas ha** 
«gan resistencia, se -apliquen íntegramente á ios apre-* 
«hensores que la sufran en remuneración del riesgo 4 
«que se exponen : Que los sueldos de vacantes desde el 
«dia en que mueran los dependientes hasta los en que 
«se dé posesión .á los nombrados., se apliquen al fondo 
«de Resguardos, empezando esta apUcacion desde la épo« 
«ca en que se formen y rijan los nuevos reglamentos^ 
«fixándose en ellos el número de Dependientes de que 
«en adelante han de constar. Que igual aplicación se 
«dé i los sueldos de empleados suspensos durante el 
sjtiempo de sus suspensiones, y á quaiesquíera otros des» 
«cuentos que se les liagan por faltas leves de ménos 
«exactitud en el desempeno"*de sus obligaciones, á otro 
«qualquier defecto ligero de disciplina é ínsnbordinacioa: 
«Y últimamente, q̂ue se apliquen i dicho íbndo los me-
«dios sueldos que dexen de percibir los 'dependientes 
mque usen de licencia, con arreglo 4 lo mandado en 
»el Real Decreto de diez y siete de Febrero de mid 
«setecientos «ochenta y siete: Que ^ara facilitar la mas 
«pronta y ventajosa ^salida de los géneros comisados 
«con utilidad recíproca del público y de los interesa* 
«dos en los comisos, se vendan por menor dichos gé-
«neros en las mismas Aduanas, sin iatervencioa de per*-
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«sonas extrañas: Y que á conseqiieacia de estas dispo-
«siciones tan favorables á los dependiente? de Resguar-
« d o s , sus viudas y huérfanos, y desde que empiecen 
5>á tener efecto, hayan de. cesáis todas, las. gratíficacio-
« n e s , abonos y sobresueldos que hasta ahora, han su-
>/rido y sufren, las Rentas. Consiguiente 1 lo que que-
i)da prevenido, en; quanto. á la. aplicación, de la octava 
«parte de comisos, al fondo de Resguardos,, y con el 
«designio- de uniformar la suerte: y fortunas de todos 
«los Dependientes, de ellos r! sus mugeres é h i j o s e v i t a ñ 
ado toda, distinción ó. desigualdad odiosa j ha. tenido á 
«bien S.. M . , resolver quede, sin. efecto la Real. Orden, 
«de veinte y ocho de Junio, de. m i l setecientos noventa 
« y ocho, en que mandó gratificar a los dependientes 
«del Resguardo del cordón de Ebro, con. dicha, octava 
«parte.?*' 

Premiados, con exceso,, como, quedan con e l suel
do que gozan, y por dichos medios los individuos del 
Resguardo,, se persuade. S., M . . con, sobrado, fundamen
to , que no, les queda el. mas, mínimo, pretexto, para, dis
culpar sus. descuidos infidencias, y. omisiones, en el des
empeño de. sus, deberes y de: consiguiente: se propone 
desde ahora usar de todo.rigor en el castigo de sus ex
cesos y defectos,, sin apiadarse de. los. que pudiendo 
y debiendo ,, no correspondieren á su, augusta, espectacion 
y confianza 5; y aun tendrá en consideración,el mayor ca
rácter,jnstruecion. y graduación, de los Gefes.y Juntas pa
ra hacerlos sentir mas de lleno ios efectos de sn Real des-
agrado,, á que espera no darán; lugar con omisiones per
judiciales ,. ni tampoco á que llegue el caso de haber de 
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reaponder unos y o t ros , eoino serian obligados á h i * 
eer lo , de todos los menoscabos de las Reatas en sos 
productos , procedentes de los exceso-s y defeetos' de l 
cuerpo del Resguardo y de sus mieaibros ; para lo qwpl 
ordena : Q;ae velen con esmero sobre el" cumplimiento 
de todo lo dispuesto hasta aqu í : Que auxilien activa 
y :prontamente al Resguardo con las providencias g ü -
^ i r n a t í v a s correspondientes á la urgencia y gravedad de 
íes casas: Qi:e substancien, sentencien y consulten las 
causas s in •perder momento con arreglo á jas;Reales-, Gé--
dulas c Instrucciones de diez y siete de dic iembre de 
rSd setecientos y sesenta, y veinte y :do$ de Jul io de 
.mil,.setecientos sesenta y,uno;; .Que me remitan cada mes 
r a z ó n , individual de quantas hubiere pendientes y de su 
estado, y á correo seguido de todas las,, aprehensiones 
.que se h ic ieren , poniendo diligencia en ios autos .que: 
io- acredite : Que en cumplimiento de lo rprevenid.p en 
el a r t í cu lo V I I ¿el cap í tu lo I de ía Rea í Ins t rucc ión 
de quatro de Octubre formen con brevedad y exác í í t ud , 
y me remitan copia.del plan de todos los individuos del 
Resguardo de,cada -Provincia y ,Par t ido. , y con sepa-* 
ración de.los. jubilados ó reformados^ ,.en que , y por -co
lumnas y casillas se espress el nombre y,apell ido de ca-r 
da u n o , el pueblo de su naturaleza, su edad, años, 
de servicios, conducta .coa respecto á é l , y en general^ 
destino é idoneidad para el mismo ú otro, diverso de 
Reatas: Que todos los Gcks de Keal Hacienda se abs
tengan ,de c o m p r a r , por si é por medio de oíros (aun,, 
para sus propios usos, los de sus familias ,,y. casas,) ios., 
géneros y efectos coraliados j, aunque sea en coilas p ro- ' 
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cíones, pues se ío .prohibe S. M . expresamente, por con-
sultar al decoro de ellos, y evitar todo motivo de que
ja ; encargándoles ai mismo tiempo que procuren por to
dos Jos medios d mayor vaíor posible de las ventas en 
beneficio de la Eeaí Hacienda y demás interesados,: Y 
finalmente, que lo dispuesto á favor de los individuos 
del Resguardo en la referida Real Orden de dos de Ene
ro de este año en quanto á las aplicaciones de comisos, 
multas, gratificaciones y premios extraordinarios., sea 
y se entienda también a favor de las tropas auxiliares, 
Jbeces Reales, Ordinarios^ y de qualesquiera vasallos 
que por via de auxilio y en concurrencia con los de
pendientes del Resguardo ó por sí solos aprehendlereít 
contrabandistas y efectos de contrabando. 

Queda persuadido S. M« 4eVque procurando seria
mente los Intendentes, Subdelegados, Juntas provincia
les y de partido, y Gefes del Resguardo corresponder 
á la confianza que hace de ellos cometiéndoles la exe-
cuclon de todas las medidas expresadas, se conseguirá 
como desea que las Rentas de la Corona produzcan to
do el rendimiento que pueden producir á favor del Real 
Erario, y de los vasallos en quanto se excusará la ne
cesidad de recurrir á nuevas contribuciones directas o 
indirectas.; y que los contrabandistas se reduzcan por sí 
mismos, y á impulsos del temor que les ha de infundir 
la actividad, constancia y vigor del Resguardo y de 
todos los Gefes de Real Hacienda, á la clase de vasa
llos útiles,, y dediquen á ocupaciones honestas. 

Con esta fecha encargo de orden de S. M . al Con-
sejo Real, acompañándole varios exemplares de esta Cir-

iPAUTS 11, ^ I 



322 T R A T A D O TEÓRICO-PRACTICO 

cuiar, que disponga quanto tenga por conveniente , á 
fin de que las Chancillerías, Audiencias,, Corregidores, 
Alcaldes m a y o r e s y demás Jueces ordinarios contri
buyan por su parte á proporcionar al Resguarda los. 
prontos y eficaces, auxilios que dependan de su autori
dad y facultades,, en que harán un servicio agradable 
-á S. M . , y digno de su soberana atención., 

L o participo á V . S. de orden del Rey para que 
liaciéndolo presente á esa. Junta provincial » acuerde con 
ella su mas puntual y breve cumplimiento , lo comuni* 
que á sus Subalternos y haga entender á los Gefes^ 
Cubos, é individuos del Resguardo.. 

Dios guarde á V . S. muchos años. San Lorenzo siete 
de Diciembre de mi l ochocientos y uno. =z Soler. =2 
Señor Presidente de la Junta provincial de..... 

Orden de trece de Marzo de mil ochocientos y dos , en que 
se mmdm que las multas y costas de los procemdos por 

fraude deban pagarse en moneda metálica, ó en vales 
con el descumtQ corriente^ 

Las multas- y costas de los procesados por causas de 
fraude deben satisfacerse en dinero metálico , ó en va
les con el descuento que tengan en la plaza el día de 
su entrega , para de este modo poderse hacer las dis
tribuciones correspondientes. Así lo ha resuelto; S. M . 
en los casos que han ocurrido dudas; y lo aviso á V . 
en contestación á su pregunta. Aranjuez trece de Mar 
zo de m i l ochocientos y dos, — Soler. = Señor Sub
delegado de:::: 



D E LOS JUICIOS DÉ CONTRABANDO. 323 

Orden de veinte de Setiembre de mil ochocientos y ¿ o s , en 
-que, se concede libertad de derechos al algodón en rama 
procedente de las Áméricas Españolas, Ibiza y otros domi
nios de S, M . en Europa, en su entrada en el Reyno 
y salida de él. Se permite l a entrada de él en rama pro-
' ) x medente-de Maltu, con el pago de derechos que se 

s e ñ a l a , ^c . &c. 

Ha llegado á noticia del Rey que con infracción, 
3e las leyes se hacen en el Keyno quantiosas introduc
ciones de manufacturas de algodón, y deseando S. M . 
evitar los males que de ello resultan al Estado, con pre
sencia de las mismas leyes , y posteriores Reales Reso
luciones acordadas en el particular, se ha servido man
dar por punto general lo siguiente, 

I . E l algodón en rama, procedente de nuestras A m é 
ricas, será libre de todos los derechos reales y muni
cipales de qualquiera denominación á su salida de las 
Américas, á su entrada en España , y á su extracción 
del Reyno. 

I I . Los algodones en rama que la Compañía de Fi l ip i 
nas, en conformidad á los artículos X X X V I I y X X X V I I I 
de la Cédula de su erección , traxere á España de las 
posesiones de Asia, gozarán como hasta aquí de la l i 
bertad de derechos á su salida de Filipinas; pagarán 
á su entrada en la Península el cinco por ciento de su 
valor, y á la extracción de ella se devolverá á la Com
pañía el tres y medio por ciento siendo en buque ex-
trangero, y el cinco por ciento quando se execute en 
bandera Española. 
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I H . E l algodón de Ibiza, y de íps dominios de S. Mí. 
en Europa , gozará en su introducción en España , y en 
su extracción del Reyno, de las mismas exenciones que 
quedan señaladas en el artículo I al de nuestras Amérlcas; 

I V . Se permitirá la entrada en España del algodón 
en rama de la Isla de Mal ta , pagando por Rentas ge
nerales el veinte y cinco por ciento de su valor, el cin
co por ciento de internación, los derechos de consular 
dos, y los demás que se acostumbren á exigir en los 
Puertos ; y se guardarán en su introducción las precau
ciones siguieaíes: primera, que hagan venir los algo» 
dones empaquetados, y con una cubierta cosida y sella
d a , sobre la qual se pondrá otra también sellada, con 
la costura encontrada á la primera; y segunda , que ha
yan de traer testimonio ó certificación* con visto bueno 
del5 Cónsul de S, M . que acredite l a cantidad de que 
consta cada paquete y su procedencia de cosecha de 
la Isla. 

¥ . Baxo de iguales cotidiclones , y con 'e í pago de 
los derechos señalados en el artículo anterior , se per-
m ir irá iá introducción en España de los algodones de 
ios dominios del Gran Señor. 

V I . Queda absolutámente prohibida ía entrada d*l 
algodón hilado que venga del extrangero. 

V I L E l algodón hilado en las Provincias de Espa» 
ña j proceda de nuestras Américas , de las posesiones de 
•.S; M . en la India, de las de Europa, de Malta ó de L t -

- v a n t e g o z a r á de libertad de derechos reales y muni
cipales en la circulación y comercioi interiox deí'ReyaPas 

; y en, su salida de extrangero^ 
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V I I I . Los texidos y manufacturas de algodón fa
bricados en España serán libres de todos los derechos 
reales y municipales en su venta interior, en la salida 
del Reyno , y en la entrada en las Américas. 

IX . Continuará con el mayor rigor la prohibición de 
la entrada en todos los dominios de S. M , en España, 
Islas adyacentes , y en las Américas, de todas las ma
nufacturas de algodón de fábrica extrangera , sea la ^ue 
se quiera su denominación, 

X. Para evitar todo motivo de dudas se decíarfífi 
Gomprehendidos en la prohibición los lienzos blancos, pin
tados ó estampados con mezcla de algodón, lino y sedar
ías cotonadas, blablets, bienes en blanco- ó azul, las 
muselinas y estopillas, los gorros, guantes, medias, m i 
tones , fasas y chalecos hechos á la aguja ó al telar; 
ios flecos, galones, cintas, f e lp l l l a s , alamares, borlas, 
delantales, sobrecamas, fíanelas de algodón y lana, y 
ftros qualesquiera géneros semejantes» 

X I . La Compañía de Filipinas continuará gozando 
del privilegio que íe conceden los capítulos X X X V I I , 
X X X V I I I , XXXIX y X L de la- Cédula de su estable-
cimiento (de que se incluye copia con el núm. i .0} para 
introducir los texidos de algodón de Asia. 

X I I . Para evitar los fraudes que puedan cometerse 
en í a remesa á América de los texidos y manufacturas 
de algodón de fábrica de España , se observará lo pre
venido en la Real Orden de veinte y quatro de Setiem
bre de mil setecientos setenta y nueve que se acompa
ña, coi^el níím; 2 ° 

X I I l Los texidos y manufacturas de algodón qut 
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traxeren en sus equipages los cxtrangeros, sí declararla 
ser de su uso, se depositarán en las Aduanas para de
volvérselas á la salida; y sin son nuevos ó sin usar, 
se decomisarán procediéndose conforme á lo que se dirá 
en el artículo X V . 

XIV* Para excusar molestias á los Embaxadores y 
Ministros de las Cortes extrangeras, y evitar arbitra
riedades en las Aduanas, se observará lo que se mandil 
en la Real Orden de treinta de Enero de mil setecien
tos ochenta y siete, que se incluye con el num. 3. 

X V . Todos los géneros extrangeros de algodón que 
se introduzcan en el Reyno, caerán en comiso con lo* 
demás con que se ha l l en mezclados, aunque sean de licita 
comercio, y con los carruages ó acémilas en que se 
conduxeren: á los introductores se les impondrán las 
penas que previenen las Leyes, Pragmar icas y Ordenes 
de la materia -, y se exigirá por via de multa el trein
ta por ciento del importe de los géneros aprehendidos, 
llevándose á efecto la Real Cédula de diez y siete de 
Diciembre de m i l setecientos y sesenta, sobre el cono
cimiento , modo de substanciar las causas y aplicación 
clel comiso. 

X V I . No solo los Intendentes y Subdelegados de 
Rentas, sino también las Justicias Ordinarias, conocerán 
á prevención en los asuntos de denuncias, causas y con
travenciones á lo prevenido en estos artículos, sin i m 
plicarse en competencias, sobre lo qual hace S. M . á 
todos el encargo mas estrecho. 

X V I I . A los dependientes de Rentas que auxiliaren 
ó toleraren á los introductores, ó se complicasen en el 
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contrabando de géneros de algodón , se Ies privará de 
empleo, destinándolos por seis años á uno de ios presi
dios de Africa* 

X V I I I . En quanto á los texidos y efectos extrange-
ros de algodón , que actualmente hay en el Reyno , es 
la voluntad de S. WL que los Comerciantes y dueños de 
ellos presenten á los Intendentes y Subdelegados de Ren
tas en el perentorio término de u n mes > contado desde 
e l recibo de esta , una razón exacta de l a cantidad y 
calidad de los que existieren en su poder , de la qual 
se remitirá copia á la Secretaría de Estado y del Des
pacho de Hacieuda. 

X I X . Inmediatamente harán los Intendentes y Sub
delegados sellar todas las piezas ,, poniendo la marca en 
los orillos de los texidos á cada vara de distancia, y á 
los demás géne ro* «a la parte que menos les dañe , sin 

exigir derechos por esta operación* 
X X . Se concede á los dueños el precisa término de 

Un año contado desde el recibo de esta ,, para despachar 
los efectos que hubiesen sellado» 

X X L Durante éste plazo los Intendentes y Subde
legados en dias y épocas imprevistas harán dar razón 
á los Comerciantes, de los efectos que hubiesen despa
chado, á fin de conocer la cantidad que hubiese en su 
poder , y asegurarse contra los fraudes. 

XXII» Pasado el año jos Comerciantee depositarán 
en las Aduanas ,, ó en las casas que señalaren los Inten
dentes y Subdelegados, los géneros que les hayan que
dado , baxo formal inventario y avaluó que hagan los 

: mismos dueños (del que remitirán copia á la Secreta-
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ría del Bespacho de Hacienda, y se procederá á su 
venta por los dependientes de Rentas , según se hacé 
con los efectos decomisados, siempre que los dueños n® 
se ofrezcan á sacarlos desde luego del Reyno , lo que 
se Ies .permitirá con las precauciones correspondientes á 
asegurar la salida y efectiva entrada en el estrangero, 

X X I I I . E l importe de estas ventas se entregará con 
la mayor exactitud á los dueños de los géneros, sin mas 
deducción que la de un quartillo por ciento, que se dis
tribuirá entre los Dependientes que intervengan tu las 
«nage naciones. 

X X I V . Contra tos que dentro del año vendieren ge
neres de algodón sin sello, y contra aquellos á quienes 
•e hallare inexáctos en la razón de asistencias preveni
das en el artículo X X I , cotejada con la de los artícu
los X V I I I y X X I I , se p rocede rá con t&áa et rigor qUe 
establecen las leyes para los defraudadores y contra
bandistas. 

XXV". Los Intendentes y Subdelegados de Rentas 
darán á estos artículos la mayor publicidad, á fin de 
que nacpe alegue ignorancia; y cuidarán muy particu
larmente de su puntual cumplimiento, en el supuesto da 
que S. M . mirará con desagrado la menor falta y des
cuido en la execucion de una providencia tan interesante 
al Estado, Barcelona veinte de Setiembre de raíl ocho* 
cientos y dos, =; Soler, Señor Subdelegado de Ren
tas de....... 
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N Ú M E R O x J 

Capítulo X X X V U , X X W l l l , X X X I X y X L dt la Cédula 
de erección de la Compañía de Filipinas. 

C A P Í T U L O X X X V I I . 

La Compañía puede traer é Inrroductr líbremeate m 
los Puertos habilitados de estos mis dominios todos ios 
géneros y mercaderías de la Asia} como especería, a l 
godón , seda en rama, tejidos de ejuaíquiera clase que 
sean de algodón ó seda, con mezcla ó sin e l la , yer
b a s , maderas, loza, tintes, gomas y quantos efectos pro
duzcan ó .produxesen aquellos pa í ses , y se labren en 
ellos., según estimare conveniente á la mayor utilidad 
y progresos de sus negociaciones,; y la concedo liber
tad absoluta de derechos en todos estos renglones á su 
salida de Filipinas , como se conduzcan de su cuenta , y 
wengan con formal registro, en que se individualice 
la carga , el que «e remitirá por el Administrador de la 
Aduana de Manila al de la del Puerto de España adon^ 
de se dirija la expedición* 

C A P Í T U L O X X X V I I I . 

Todos éstos frutos y efectos, y qualesquíera Otros 

que conduxese la Compañía procedentes dé la India Orien
t a l , pagarán á su introducción en los Puertos habilita* 
dos de España un cinco por ciento sobre avaluó de pre
cios corrientes, quedando comprehendidos en esta qüo-
ta todos los derechos y arbitrios de salida de F i l i p i -

. JPARTE I J , ^2 
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ñas y entrada, en, estos Rey nos, ya sean pertenecientes á 
mi Real Hac iénda l o á ios Tribunales 5 Cuerpos ^Comu
nidades, ó personas particulareSo. Y para, mayor fomento 
de industna y comercio, nacional, y que se. haga activo, 
con dichos efectos á of ros dominios , concedo, á la Com
pañía que de. los que, extrajese, de esra clase, á países ex-
trangeros se le devuelva,, constando, legítimamente.su iden» 
tidad , el tres/y medi%del cinco quet entregó; á su iflgrc-
ÍSO , y le será restituido poc la Aduana del Puerto en que 
se verificó el pago^ 

C A P Í T U L O ; X X X I X . / 

En conseqüéncia. del premio concedido en los artíci*-
anteriores ^y,; á' -fi»;-dé:asegurar? ;el expendio de -esto? 

géneros que ha. de. comerciar la. Compañía , , derogo las 
Leyes ?. Pragmáticas 5 Cédulas, y Ordenes expedidas con^ 
tra su introducción, y especialmente.ias respectivasá mu
selinas y texidos de. algodón; y quiero que solamente cor
ran aquellas - prohibiciones, para los efectos de: la misma 
ciase, que no. vengan registrados en los, navios de la Com
pañía ? la que deberá, tener en Filipinas marcas s plomos 
y sellos que. se. estampen por la Aduana en. la$ piezas de 
texidos, de seda y algodón ?. y en. qualesquiera otras es
pecies en que puedan ponerse 5 á fin de que no, se con
fundan .con. los que se procuren introducir, dejgual clase 
en perjuicio de.su gIro; y fraude; de la prohibición, que 
para todos. lo§ demás,dejo en su,fuerza y vigor , encar
gando, el mas activo; zelo en la execucion de las penas 

\ impuestas contra los.transgresores,. 
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C A P Í T U L O X L . 

Respecto de qué estas franquieias tse dirigen .princl-
palHicnte al fomento de la Islas Filipiíias, declaro que sus 
producciones naturales é industriales que cendran en los 
registros con entera *sepafaci<>a de los otros éfefitos de la 
Asia, deben ser 'enteratoert te libres de derechos á la salida 
de Manila , y á su entrada en los habilitados de España; 
pero en su remisión á mis dominios de América por cueti* 
ta de la Compañía y en sus navios, paga rá , como los de
más vasallos, moderados derechos establecidos en el Re-» 

^lamento* del comercio ^iibre. 

N Ú M E R O .2.0 

Orden de veinte y qmtro de Setiembre de mil setecientos 
setenta j nueve. 

Con motivo de haberse mandado en Real Orden de 
veinte y dos de Junio de mil setecientos setenta y 

-ocho, entre otras cosas , que los lienzos -en 'blanco fa
bricados en estos SReynos ó en 'los ^extrangeros, que 
se hubiesen de pintar en nuestras fábricas , . se :presen-
tasen en la Aduana respectiva para que al principio de 
cada pieza se .pusiese él sello ó marchamo 'de ellos; han 
hecho recurso: los fabricantes de indianas de Barcelona 
y otríís, ^manifestando l o íperjudicíal^que es al adelan^ 
tamiento de las-fábricas esta formalidad^ porque sien
do casi imposible que en las diferentes preparaciones quev 
piden los lienzos hasta darles la última mano; á los. pin
gados, pueda conservarse: el sello de la Aduana, era 



consiguiente que hallándose sin él cayesen en las penas 
que impone dicha orden ;•' y ademas hay el inconvenien* 
te de que ios. sellos desgraciarán los cabos de las pie
z a s e inutilizarán, muchas de elks por los agujeros 
que harán en la parte que cojan quando se executen las 
©peraciones. Enterado el -Rey de los perjuicios que pro
duce la precisión de sellar en las Aduanas los lienzos 
en blanco destinados para el pintado, y la de ponerse 
al principio y t n de cada pieza la marca y sello del 
fabricante, como se previno en la expresada Real Or--
den;-; ha venido, conformándose con lo que V . SS. ex-; 
pusíéron en informe de veinte del corriénte ¿ en que se. 
suspenda su execucion; y á fin de precaver que á la 
sombra de los pintados de ks fábricas de estos Reynos 
se vendan en ellos y embarquen para la América Íos> 
pintados extrangeros, ha resuelto S. M. . que se obser
ven las formalidades prevenidas en los artículos X X V I I , 
X X X I I I , XXIX -y XXX del Reglamento, dellibre- co
mercio de doce de Octubre de rail setecientos setenta 
j ocho , y las providencias expedidas posteriormente pa
ra su cumplimiento: Que en su conseqüencia se presen
ten en las Aduanas los lienzos pintados de ías fábricas 
ffsíabliecidas en los Pueblos en que se hallen situadas, y 
se ponga en cada pieza el sello de plomo; sin costo a l 
guno: Qué los lienzos piníados de las fábricas situadas 
en los Pueblos dpnde no hay Aduana ni establecido se
llo de piorno , se hayan de rraficar en estos Reynos? 
y.conducirse á los Puertos habilitados para el comercio 
libre de América con despachos del Administrador de 
Rentas 7 que para su expedición estuviere, nombrado pos 
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í a Dirección general de ellas; y si no le hubiere, de 
las Justicias, con atestación de Escribano Que en cada 
pieza, de estos lienzos pintados que llegaren con despa
chos á cada Puerto habilitado de libre comercio de Amé-
t¡QSL9 se ponga en la Aduana el sello de plomo sin cos
to alguno: Que los lienzos pintados que se encuentren 
en la América sin. la marca del fabricante , nombre del 
Pueblo y el sello de plomo de la Aduana del Pueblo 
de su embarco en España , se declaren por de comiso: 
Que en cada Aduana de las habilitadas para, el comer
cio, de ía América haya un quaderno foliado y rubr i 
cado por et Administrador general, en que por diario 
se siente la catítidad de piezas de cada fábrica en que 
se ha puesto el sello de plomo : Que por estos asientos, 
y por la visita "de fábricas que loŝ  Admioistradóres prac
tiquen en tiempos oportunos, ó por noticias que adquie
ran, comprueben si el numero de piesas selladas corres
ponde á la entidad de la fábrica de que se supongan, 
y procedan á la confrontación de los pintados con los 
moldes que existen en las fábricas, y á las demás d i l i 
gencias que correspondan para el descubrimiento de los 
fraudes qüe intervengan, dando cuenta á la Dirección 
general de Rentas de las comprobaciones que convengan 
practicarse en las fábricas de los Pueblos en que no hay 
Aduanas: Que el Comerciante rerairente de los lienzos 
pintados de las fábricas de estos Reynos que intente su 
embarco á la América, presente papel firmado en quo-
exprese la cantidad de piezas^ el Pueblo de la fábrica^ 
la marca que tienen del fabricante, y estar selladas en 
la Aduana: Que por el Admiaistrador se cipresea to-
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das estas circunstancias en el registro de la carga del na-, 
víoj y que se observe todo lo demás prevenido en el 
Reglamento cdel libre comercio á América de doce de Oc
tubre de rail setecientos setenta y ocho, y se impongan á« 
los contraventores las penas que en él están señaladas. Lo. 
que participo á ¥ . SS. de orden de S. M . p i r a que dispon
gan su puntual cumplimiento x n la parte que les toca; e» 
inteligencia de que he dado aviso .de esta Resolución al 
Señor Don Josef .Calvez..Dios guarde á V . SS. muchos 
años. San Ildefonso veinte y quatro de Setiembre de mil 
setecientos setenta y nueve. — Don Miguel .de Muzquiz^ 

.¿z Señores Directores generales de Rentas. 

INou. 

En ocho de Agosto de mil setecientos obheüta y dos se 
volvió á encargar á todos Jos Administradores el cumpli
miento de -esta Real Resolución ¿con motivo de haber t e 
nido noticia Ja extinguida 'Dirección de Hcntas de que se 
admitían en el Reyno y embarcaban para América lienzos 
pintados extrangeros .con .marcas j sellos falsos de mues
tras Américas. 

N Ú M E R O 3.* 
E X C M O . SEJÍOR. Aunque el Rey íestableció por vía 3e 

regla general que los Embaxadores y Ministros extran
geros gozasen de franquicia de derechos para la intro
ducción de sus equipages por el término de seis me
ses, quedaron pendientes- y sin competente declaración , 
varios puntos, de los quales han nacido freqüentemen-
tc muchas dudas capaces de turbar la buena ariiiionÍ4. 
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•con los respetables miembros del cuerpo Diptemátlco , y 
aun con sus respectivas Cortes, por. las siniestras inte
ligencias que dan; á las. providcncia&mas justas ios do-
imés t i cOs , agentes* y otras, personas, á- quienes* ios Em-
baxadores. y Ministros tienen la; absoluta necesidad de 
dar su confianza, para, varios^ encargos 5 , respecto de que 
abusan; de, ella¡ para; cometer?; fraudes é j introducir' con
trabandos con perjuicio de los vasallos y; hacienda de 
•S. M . , y del decoro y desinterés acreditada de; sus p r i n 
cipales^ 

Para evitar pues tales daños é inconvenientes; en lo* 
sucesivo ha resuelto. que los seiŝ  meses-concedi
dos á los Embaxadores y Ministros» extrangeros^ para la 
franquicia, en: sus. equipages 5, empiecen á correr, desde el 
•dia en que: se haga la primera^introduccion dé ellos en la 
Aduana, de los puertos á fronteras lo qué; anotará el Ad
ministrador en la guia con que se. conduzcan á la de la. 
Corte., 

Que los tales equipages sean sellados en dichas Adua
nas de entrada 5 puertos ó> fronteras, y. que; conducidos á 
la Corte no; se abram ni reconozcan y, sin qüe primero e l 
Émbaxador ó Ministro? á quién vinieren^ entregue una no
ta firmada a rubricadás dé lo que; contieneno. 

Que en esta, nota ? pasada al Ministerio de Hacienda,„ 
"se ponga por este el pase ó entre después* de haber dado 
cuenta á S. M ¡ con-las modificaciones ^ prevenciones que 
tuviere por; conveniente resolver»-, 

Que devuelta la nota, ó lista; en la forma explicada 
al Administrador-de la Aduana , se cotejen con ella los 
efectos que vinieren en. el equipage, caxones, pacas ó 
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fardos 9 reconociéndose en una pieza separada y decente 
á vista y en presencia de la persona ó personas que nom
brare el Erabaxador ó Ministro, á quien se avisará para 
que lo haga, y avise el ¿lia y la hora en que vendrán, 3 
fin de que estén prontos el Administrador , el Vista de 
la Aduana ó las personas dependientes de ella que hayas 
de practicar «I cotejo y reconocimiento. 

Que por ningún jcaso se mande ni permita que í m 
tales reconocimientos ó cotejos se hagan en las casas dé 
los Embaxadores y Ministros , ni se admita instancia al** 
guna para ello por esta primera Secretaría de Estado, la 
de Hacienda, ni otra alguna, |>ara evitar que los De
pendientes de las Aduanas que hayan de asistir á los re
conocimientos ó registros se separen del lugar del cum
plimiento de sü oficio, y excusar que por malas in te l i 
gencias ó zelo inmoderado , no estando á la vista de sus 
Gefess quebranten directa ó indirectamente la mraunidaá 
de tales casas, disminuyan ó falten al respeto que se debe 
i ellas y á sus dueños. 

Que hecho el cotejo se conSsquen y declaren por 
de comiso los géneros que se hallaren con exceso á las 
notas ó listas entregadas por los Embaxadores ó M i 
nistros ; y que los que por alguna de las modificacio
nes puestas en ellas por el Misnisterio de Hacienda no 
se permitiere introducir , se tengan en la Aduana á dis
posición del Embaxador ó Ministro, hasta que nombre 
persona particular que haga obligación de sacarlos den-^ 
tro de cierto t é rmino , y de traer tornaguía de haber 
salido, dada por la Aduana del puerto ó frontera por don
de se sacaren. 
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Que pasado eí término de los seis meses contados 

desde el día de fa entrada del primer equipage, no se 
prorogue este término por ningún motivo ni causa qué 
sobrevenga. 

Que en conseqüencia de «esto, sí los Embaladores 
ó Ministros pasado el término traxeren., como .pueden, 
Otros géneros ó efectos que les pertenezcan., hayan 4e 
pagar los derechos,, y negistrarse en las Aduanas de en-, 
(tirada, puertos ó fronteras del Rey no , como lo practi
can las demás personas que residen en estos Reynos, asa 
naturales como extrangeros , de qualquiera estado , cali
dad y condición. 

Que verificado el registro , habilitación y paga de 
derechos de entrada, hayan'de venir tales géneros guia
dos hasta Madrid., ó el lugar de su destino, como se 
practica con todos los géneros extrangeros en virtud de 
Reales Cédulas ; y que entonces se reconozcan y cotejen 
en la Aduana en la forma y con las mismas calidades 
y circunstancias que van prevenidas para los que se in
troduzcan en los seis meses de franquicia, así para con
fiscar el exceso que hubiere á lo que conste de las guias,, 
é para pagar los arbitrios ó derechós internos que hu
biere impuestos sobre todos ó algunos. 

Que aunque en los equipages que líegueti dwante 
los seis meses de la franquicia permitirá S. M . la intro
ducción moderada de efectos de consumo del Embaxa-
d©r ó Ministro 9 ademas de sus muebles, ropas y h íe -
ms> de su uso, desea y espera que no se abusará de esta 
gracia para introducir géneros 6 mercancias en crecida 

cantidad, y mucho tnénos de las prohibidas , para cy i -
P A R T E 11» 4 | 
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tar presunciones de que los domésticos y conductores 
cometen, estos fraudes, y no poner á. S, M . en la nece
sidad de modificar: la, introducción , y de mandar que seí 
vuelvan á sacar del Reyno , como lo hará en los casos 
en que se advirtiere, exceso», 

Y que pasados los seis meses no se permita, ni per
mitirá S.. M . introduelr género alguno de. aquellos cuya 
entrada esté prohibida., en estos Reynos r y se detendráti 
en las Aduanas de entrada, hasta que el Embaxador ó 
Ministro-.^ á cuya disposición, quedarán ? tome providen--
cia para, su salida,. 

De todas , estas reglas ha mandado, el Rey enterar á 
sus Embajadores y Ministros en las Cortes, extrangeras, 
para. que. no- pretendan, otra, gracia ni correspondencia 
que la recíproca de ellas, excepto, donde^ hubiere, ha
bido, algún, particular, convenio, ó resolución por. via- de 
reciprocidad , quedará hasta que pasen nuevos Embaxa-
dores, ó? Ministros, de; una y. otra Corte , en cuyo caso se. 
procurarán promover las nuevas reglas.. 

Me manda S. M.. comunicarlo, todo á V . E, para que 
disponga sti. cumplimiento; en todas sus partes en lo que 
toca, á su minsterio 5 expidiendo, las órdenes, circulares 
á los dependientes de. él á; quienes corresponda á en la 
inteligencia, de. que_ con esta, fecha, paso aviso, de todo 
á los. Embajadores, y; Ministros, extrangeros.. cerca de 
S. M . Dios guarde á .V, E, muchos años. El Pardo trein
ta de Etíero de: mili setecientos ochenta y siete. z~ E l 
Conde; de Floridablanca, zz.. Señor, Don Pedro de Le-r 
rena. 
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Orden de diez de Diciembre de mil ochocientos y dos, en 
que se señalan h s formalidades q̂ue deberá en 
las Administraciones de Rentas para justificar la causa dé 
k la circulación de granos y caldos en los pueblos 

fronterizos* 

E l Rey se ha enterado la Irregularidad con que 
se entendió en un, pueblo de la frontera de fCast¡Ila á 
Portugal la Real Resolución de veinte y tres de Mayo 
de mil setecientos noventa y siete, pues habiéndose l imi 
tado esta á permitir la circulación de los frutos del íRey^-
HO en lo interior de, él sin guia ni despacho, se ha pre-' 
tendido alterar las formalidades establecidas para que 
ItL los pueblos de frontera no se pudieran confundir 
los frutos de ellos con los que se introduxesen del ex-' 
trangero en perjuicio de los (Reales derechos; é igual
mente ha tenido presente S. M , que las Resoluciones acor
dadas desde el referido año de mil setecientos noventa 
y siete, para impedir:la extracción ü e granos y caldos, 
contienen adequadas precauciones para el fin á que se 
dirigieron: :y con designio de asegurar en la mejor for
ma las medidas adoptadas 9 con especialidad 'en Real 
Ordenrde 'cinc0.4e^ulio dfe mil y ochocientos, se ha 
servido S. M . á consulta del Consejo de Hacienda man
dar por punto general, que ên los casos en que por 
hallarse prohibida la extracción de granos ó caldos fue
se necesario documento que justifique la causa de su cir
culación en pueblos de frontera , se lia de áar la com
petente guía ó documento para ello por las Administra-
^iopes de rentas ea ios pueblos donde.las hubiere, l le-
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vándóse libros en que se anoten las guias con la debida 
expresión del sugeto, su vecindad , porción del fruto 
y su qlase , destino adonde fuere, y simple obligaciori 
de tornaguia q de reportación según las circunstancias; 
pero que si salieren de pueblos donde no haya Admi 
nistración, se haya de dar por las Justicias, quedando 
obligados los conductores quando pasaren por las po
blaciones en que hubiere Administrador de Rentas., á 
presentarse en ella con los frutos y documentos para ta 
íoraa de razón , sin que por esta, formalidad , ni por lá 
expedición en su caso de la guia, puedan los Adminis-!-
ífadores de Rentas llevar derechos algunos , no obstan
te qualquiera práctica que haya habido en las diversas 
Aduanas del Reyno. Valencia diez de Diciembre de mií 
ochocientos, y dos. ^ Soler,.. 

Orden de doce de Biciemhre de mil ochocientos y dos ^ en 
que se dedam que la prohibición generüí de extraer dé Es» 
pina', plata y oro sin Real permiso , «o es extensiva á la 
moneda portuguesas que saquen los naturales de aquel Réyno 

ol restituirse, á éh . 

Ha prohibición general dé extraer plata y oro fuera 
del Reyno sin Real permiso que incluye el nuevo aran^ 
cel de salida, no debe entenderse con la moneda por
tuguesa que saquen de España los naturales de aquel 
Reyno al restituirse á el , miéntras que por su parte 
se siga la misma regla , todo con' arreglo á lo dispues
to en Real orden de once de Agosto de mil setecien
tos ochenta y cinco , de que Incluyo copia. Dios &c> 



D E LOS JUICIOS D E C O N T R A B A K B O . 341 

Valencia doce ck Diciembre de mil ochocientos y dos, sa 
Soler.. = Señor SubdelegadQ de Rentas de.... 

R E A L O R D E N . 

Habiendo reclamado el Cónsul de España en L i s 
boa la exáccion que sufrían los vasallos de aquella j en 
ía moneda que extraían al tiempo de restituirse á su 
p a í s , tuvo á bien la Rey na Fidelísima por su decreto 
de veinte y uno de Mayo de ochenta y quatro mandar 
que se restituyese lo cobrado* hasta entonces con dicho 
mot ivo , declarando libre de derechos la moneda de Es
paña que saquen de Portugat los Españoles , luego que 
conste practicarse lo mismo en las Aduanas de España 
con el dinero portugués. 

Y habiéndose dignado el Rey convenir en que se ob
serve dicha regía recíprocamente en ámbos Reynos , lo 
aviso a V . E. de su Keal orden , á fin de que por ia 
Superintendencia general de la Real Hacienda se expi
dan las conducente* á m cumplimiento en inteligencia 
dfe que se ha pasado aviso á la via reservada de Estado 
para que se comunique la resolución de S.. M . á su Em-
baxador y Cónsul en Lisboa, 

Y lo participo á V . SS. &c. S. Ildefonso quince de 
Agosto de mil setecientos ochenta y cinco. —: Pedro' de 
Lerena. — Señores Directores generales de Rentas. 
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Orden de diez y nueve de Setiembre de mil ochocientos 
y quatro con Ja Instrucción formada en su virtud, seña
lando las formalidades que deberán observarse :£n las Adua

nas del Reym para la expedición de. guias desadeudo 
y de referencia. 

Habiendo S, M . llegado i «ntender con sumo des-» 
agrado el enoriue contrabando, que se hacia en el Rey* 
no por .medio de la fraudpÍenta.iclrc.ulacion-de los gén 
ñeros exrrangeros , se dignó^ tomar eficaces medidas para 
el descubrimiento de los artificíAS y anaajSos^^on que se 
executan los fraudes, á fin, de cortar ŝ a su raist la oca
sión de ellos, y el Ixreiiai^ble daíio que. causea á íía 
industria nacional, al comercio legitimo y de buena Ĉe, 
.á las Rentas de que necesita la Gorotia para sus indis
pensables atenciones r y ú los arbitrios y fondos destí-» 
nados á .cxibris las pbligaeiqnes mas; in^^offcautes ^ é í 
.Estado. 

;Ha visto. S. M con el mayor dolor por el resulíg-
do de diferentes . causasy mas particularsiente por el 
de la, indagación encargada de: su iReal "Orden > y des^ 
empeñada con exactitud ^inteligencia y ^elo , que los 
abusos detestables^de t a l de§óíden ban tenido y tienen 
su principal origen y apoyo en «1 abandono de las for* 
maüdades justamente prescritas par.a evitarle ,/en la.cPJl? 
fianza indebida que para la expedición de guias se ha 
hecho de los subalternos de las Administraciones , y en 
la portentosa irregularidad con que se ha procedido en 
quanto á las de referencia ; convirtlendo estos documen
tos que deberían, bien ordenados, asegurar la legíti-
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ma introducción de los géneros extrangerós, el pago de 
los derechos de entrada! en, las, Aduanas. y la debida 
recaudación de ios del álcabalatorio-, en medios íniquos 
con que. cubrir y cohonestar la defraudación de todos y 
la renovación de introducciones con una complicación 
de infidencias, y falsedades j que por, desgracia, han l i e -
gado al extremo mas escandaloso. 

Y después de, haber adoptado Se, M» las providen
cias que su Real benignidad ha. estímadoi mas confort 
mes á las circunstancias que motiváron. la indagación en 
muchas. Administraciones y pueblos K con: presencia de 
lo que en su tiempo propuso la Junta 5. que se llamó-
de arreglo, de guiasj de Í01 que, en virtud; de. orden cir
cular han. representado, los Intendentes, y Subdeíégadosj, 
oyendo p r e v í a m c t i t e á las Cóntáduríast y Administracio
nes , y hecho, el conveniente exámen de todo t es su Real 
voluntad ? que para: el; mas. exácto. y puntual^ cumpli
miento., de lo que. repetidamente: está,mandado, en, una. 
materia tan, digna de ía. priméra; atención j ; como lo será 
siempre; para, e l paternal desVelov cofeque S. M». mira 
quanto interesa á la. felicidad de sus. pueblos 5. y. para 
la vigilancia; con: que se: h'áni estrechado, otras disposi
ciones qüe deben asegurar el conócimienta- de. los Gefeá 
y SutjaíternOs zelosos ó negligentes j , á fin de que el pre
mio y, el castigo ténganla; prontitud que. tanto importa,, 
se. observe, con toda exáctitud; la instruccioniSÍguÍentee. 
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hístrucciofi de lo que deberá observarse en las Aduanas de 
entrada del Reyno, en las Admímstraciones de Rentas, y 
par las personas encargadas en donde m las haya en los 
Pueblos de lo interior del Reyno, en la expedición de gaiat 
de adeudo y de referencia para el transporte y circulación 

de los géneros, frutos y efectos extrangeros dentro 
de jéL 

I . Par las Aduatias ele primera entrada se continua
rá dando como hasta aquí las guias Áe adeudo para U 
conducción de ios géneros despachados en ellas , con ar
reglo á los Reales Aranceles, Ordenes é Instrucciones 
que las gobiernan ; expresando conforme á las mismas, 
con toda individualidad y distinción por letra, y sin en
mienda oi guarismo, sus clases 9 cantidad , calidad ^ nó-
meroj peso ó íiaedida: derechos que han pagado: nom
bre de las personas que corrtéroíi los despachos: el deí 
conductor : el del sugeto á quien se dirigiesen, y del 
pueblo á que fuesen destinados, omitiéndose la expre
sión que hasta ahora se ha <usado abusivamente de ffpa-
wra tal parage, y otras partes^ ó adonde le convenga 
y poniendo á coatinuacion por guarismo el total impor
te de los derechos exigidos, así por Rentas generales 
y sus impuestos 9 como los respectivos al derecho de 
internación para ia Real Hacienda y al de Consolidación 
de Tales Reales , y la toma de razón por quien cor^ 
responda. 

I I . Para asegurar el paradero de tos géneros con
tenidos en las guias de adeudo, deberán exigir los A d 
ministradores del dueao, remitente ó conductor de ellos^ 
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oblígíjCAon á su satisfacción en papel simple, y sin costo 
aiguno, de volver dentro del término que se les seña
le según la distancia , tornaguia ó responsiva del A d -
íriinistrador ó encargado en el Pueblo de su desti
no , en que se acredite haber llegado á él , y haber
se encontrado conformes con los que espresan las mis
mas guias. 

I I I . Devueltas estas tornaguías ó responsivas á la Ad
ministración en que se formalizó la obligación de presen-
tarrlas, se cancelará esta con nota marginal del dia de su 
presentación á presencia del interesado ; pero si no se ve
rificare al tiempo señalado , solicitarán los Administra
dores ante el respectivo Intendente ó Subdelegado, que 
por la primera vez se obligue al que otorgó la üanza 
á que pague el doble derecho de las dos terceras par
tes de los causados en la entrada por Rentas generales 
correspondiente al valor de ios mismos géneros: por la 
segunda que se declare el comiso para exigirse su i m 
porte ó valor j y por la tercera^que ademas d£ esta 
pena se imponga ál contraventor la de cinco años de 
presidio, cuidando muy paticularmente los Inrenden-
tes y Subdelegados de la mas pronta y ordenada de
terminación de las causas que sobre esto se formaren, 
para que ni se frustren con artificios y apariencias las 
disposiciones y penas que establece S. M . y han de con
tribuir esencialmente á contener el fraude , ni se faítp 
á la consideración que merezcan la inocencia y bue
na fe, 

I V . Todas las guias de referencia ^üe se etpidaa 
P A R T E I I . 44 



546 TRATADO, T E O R I C O - P R A C T I C O ( 

en. las mismas, Aduanas, de„ entrada, ó de; adeudo, en 
las Administraciones, generales,, en, las.de.Partido, y en 
los. demás. Pueblos, de lo, interior, de l Reynos para, el 
transporte de. géneros,extrangeros. dentro de él j han de 
ser impresas, y conformes, alí formulario,, que se acom
paña , y. ha, de. servir para todas; prohibiéndose expre--
samente que puedan, aplicarse^otros usos». 

V . , L a impresión y, remisión., de estas, guias,, se dis
pondrá por la Superintendencia, general de. la.Real Ha
cienda ,4 á cuyo fin., los. Intendentes, y los Subdelegados,, 
que tienen, las, veces,, y; facultades de.- tales ^ deberán pe--
dir con] tiempo j.comOu Ies, está, prevenido las que con
sideren» necesarias, para el. consumo, de, los, respectivos, 
Pueblos,de. las,Proyincias.en.el.año,siguiente.. 

V L . LuegOi. que los. Intendentes, y Subdelegados, que 
tienen; sus. facultades,, las reciban 5,, deberán, jasarlas,á. las 
respectivas. Contadurías*de. Proyincia , , por las quales se 
distribuirán á la. administración, de. la. Capital ,, y á las 
Contadurías, de. Par t ido^ que. deberán, hacer, la misma 
díátr.ibuc]ons á la. Administración, de. él,., á las, subalter
nas ,,y, á los.demás,Pueblos, de. su. distrito, en el núme
ro que. se estime necesariohaciendo^ á. cada,. Adminis
trador ó, sugeto,encargado, de su. expedición, en. el Pue
blo donde: no. le. haya , el correspondiente: cargo de las 
que se; le hayan, entregado ó dirigido ,,. en, el libro que 
á este fin deberá formarse en. cada. una. de. las Conta-
durías , sea", de Provincia, ó .de. Partido». 

V I I . Por las mismas. Contadurías, principales.y de 
Partido se proveerá á. cada. Administrador; de, su res-
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pectiva comprehension de'un ílibro foliado y rubricado 
por ellas, en el ¡qual deberá Rentar él Administrador por 
orden alfabético los nombres de ios «cotnetclantes que 
haya en los -Pueblos, los géneros extraíigeros por cla
ses que cada uno tenga íintroducidos, dia en que lo ha 
verificado , ;guia con que lo ha conducido , los que hu
biese sacado del Pueblo con -las de referencia, y los 
que hubiese consumido y vendido. 

T I I I . Si ademas de los géneros extrangeros ^ntro-
-ducidos con guias por los comerciantes , de que han de 
llevárseles los asientos en conformidad al capítulo an
tecedente, ^hiciese alguno de ellos, dentro del ano, com
pras de ios mismos géneros á otros comerciantes del 
propio Pueblo , ó á corredores ó transeúntes, deberá 
recoger en estos casos documento del vendedor , que 
acredite la compra :y venta, 7 preseíitarle en la Admi 
nistración , para que esta 'le aumente el cargo, y le 
rebaxe al vendedor «n el libro y folio que corresponda 
á cada<uno de ellos, á fin de que en todo tiempo cons
ten las efectivas entradas y salidas, y no puedan pe
dirse ni darse guias d̂e reíetenciapara toas -géneros que 
los que legítimamente Resulten deber existir. 

I X . En fin de cada ano se recogerán por las res
pectivas Contadurías los expresados libros , en los qua-
les deberá constar el residuo de géneros extrangeros 
que quede á cada comerciante, rebajados de sus intro
ducciones y compras los consumos^ ventas y sacas , cu
yos residuos ó existencias se deberán sentar antes de 
dirigirlos , por primera partida, y tbajo del propio ó r -
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dea, en-, e l nuevo l ibro, que en los mismos términos de* 
berá enviárseles para el ano siguiente», 

X. La legíúma distribución de ks guias que se ha^ 
yan remitido, á los Administradores ó personas encan
gadas de su expedición , se acreditará con las-que cons
ten en su* respectivos libros despachados en todo el ano, 
para la conducción-de géneros extrangeros (de que se 
han de acompañar también las equivalentes, tornaguías 
d responsivas), y con las equivocadas y sobrantes que 
asimismo han d« dirigirse } cuyas tres partidas hm 
de componer preeisamente e l número de las. que re» 
cibiéron, 

Xf . Inmediátaraente que las Contadurías de Provía-
cia y de Partido reciban estos libros con las guias inuti
lizadas y sobrantes, y las responsivas ó tornaguias cor
respondientes á las que se hubieren expedido por los 
Administradores ó encargados, procederán aquellas á la 
competente comprobación con el cargo que resulte en 
el libro, formado en las mismas Contadurías, y á exá-
mitiar si están conformes-, y sî  en los asientos se han 
observado , las reglas que se prescriben y en> el caso de 
advertir algún defecto^ lo representarán al respectivo l a -
tendente ó Subdelegado para la providencia que corres
ponda: bien entendido, que después de heeho todo esto 
por las Contadarías de Partido, ha de ser de su obl i 
gación remitir los libros respectivos á él , con, las guias 
inutilizadas y sobrantes á las Gontadums de Provincia, 
para que con presencia de todos reconozcan con la ma
yor prolix'ukd si se acredita evidentemente la legítima 
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inversión de todas las guias que resulten repartidas en 
{a Provincia,. y si en lo 'demás se ha procedido con
forme á lo prevenido en esta Instrucción , á fin de 
^ue en caso contrario- acuerden los respectivos I n 
tendentes las providencias convenientes á evitar cual
quier abuso. 

XIL. La custodia de fes guias seré personalísima de 
los Administradores y lo mismo- su responsabilidad, 
en qualquiera caso que se encontrase alguna de su res
pectiva Administración que adoleciese de algún vicioj 
siendo» de. su cargo justificar la suplantación, falsifica
ción 6 substracción que se ha<ya hecho de ella. 

X I I I . Se exceptúan dé esta regla geaeral aquellos 
Administradores á. quienes, con el debido-conocimienT 
to y circunspección , consulta de. los Intendentes ( qpe 
p o d r á n poner interinamente en execucion las providen

cias que acuerden para el pronta arreglo de este pun
t o ) se exonere de la. ocjupacion material de expedir las 
guias por las muchas que llaman si&atención; pero en 
estas serán responsables, á quanto se dice en el articu
lo antecedente los dependientes de la Adminlstmcion en
cargados de hacerlo;, y como este encargo se ha de ha
cer por los Administradores con aprobación de los In
tendentes,, deberán los Admmistradores visitar sus apro
baciones , y hacer constar en actos que se anoten en 
los libros las veces quex lo verifiquen ; las quales de
berán cuando menos ser dos en cada m e s y siempre 
que llegue á concebirse él menor recelo del encargado 
expendedor.. 



350 T R A T A D O TEORrCO-PRÁCTlCO 

X I V . Para la expedición de las guias de referencia 
ha de preceder formal papeleta o nota sin énmienda del 
dueño ó introductor 5 ó comisionado en los géneros, fir-
tnadas f -fechadas rpor los mismos^ de «que deberá cercio--
rarse el Administrador ó encargado de su despacho , a-
notándose en ella el numero de la guia que se haya da
do para la conducción de ios géneros que sexprese , ase
gurándose de la identidad de estos, y de que se ^verifique 
su efectiva salida del Pueblo; á cuyo fin señalarán en 
la guia la puerta ^por donde lo han de ¡iiacer, si el Pue
blo fuese murado, y debiendo poner en ella el cumplido 
ó salió el "Cabo;, -o al^tín dependiente de los que estuvie
sen en la misma puerta, 

XV". Todas las ^expresadas "guias de referencia que 
se expidan, iban .de ser con la indispensable circunstan
cia de que el dueño remitente ó conduotoi- de los gé
neros ihaga obligación , á satisfacción del Adihinistra-
dor ó -persona encargada ten el Pueblo donde no le hu
biere, «en papel simple y sin costo alguno , de volver 
dentro -del término prudente que se le señale , según 
la distancia:, tornaguia ó responsiva del Administradoc 
ó encargado en e l Pueblo de -str ^destino (que beberá 
darla en papel separado ) , en que se acredite haber lle
gado á é l , y haberse encontrado conformes con lo que 
expresan las mismas guias. 

X V I . Verificada la -vuelta de dicha tornaguia ó res
ponsiva cuidarán los Admistradores, y los encarga
dos á falta dê  éllos , de cancelar la referida obligación; 
pero si no se presentasen al tiempo señalado , solicita-
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rán los Administradores, ante, el respectivo. Intendente 
ó Subdelegado, y los, encargados, en, defecto, de aque
llos darán á los, mismos. Administradores; inmediata y 
puntual, noticia, para. que. interponga esta; solicitud : que 
por la primera vez se obligue el fiador al pago, de los 
derechos, dobles de las dos terceras,partes de los cau
sados por: Rentas* generales, á la; entrada, de los, mismos 
géneros por: la- segunda, que: se declare el- comiso para 
exigirse; su importe-ó. valor ; y por la. tercera que ade-
mas de esta. pena, se; imponga, al contraventor la. de: cinco 
años de presidio arreglándose: en; estos, casos, los I n 
tendentes y. Subdelegados, lOí que; se, previene en el ca
pítulo 3.0;, relat¡vo>á,lás,tornaguías- Ó responsivas. los-de. 
géneros, que; se- condüzcans com guias, de adeudo.. 

X V I I . . Estas, guias, dé referencia; em los. Pueblos de 
Admínistracioñ sc. hau; de. dar precisamente, firmadas, del 
Administrador 5 , con la^ toma, de razón de la Contaduría, 
si la ííubiere;em el Pueblo= donde, se; d é , y, en; su de
fecto, por el Oficial; ó Vista Interventor 5, y, á: falta de 
qualquiera de estos, por e l Cabo del R e s g u a r d o ó por 
algún,; dependiente, de él 5í. si éste se hallare, ausente ú 
ocupado 5 de modo que nob se ha: de. expedir ninguna, 
con una sola, firma.. 

X V I I I . , Ninguna guia de referencias podrá expedir
se con. enmienda,, raspadura ni entrerenglonadura al
guna 5 particuíarmente en su; número ,, fecha ?. cantidad 
calidad, peso ó: medida: de los géneros; pues quando se 
equivocasen en. qualquiera. de estas expresiones,, se ha 
de pasar á extender otra del número siguiente, sentan-
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do aquel en el libro por evacuado , para no interrum
pir la serie de ellos ; pero si en lo restante de su con
testo se padeciese alguna equivocación, y la urgencia 
de los conductores no diese lugar á poner otra, debe
rá salvarse de la misma letra con que fuere extendi
da ántes de la firma de los que las dieren. 

XIX. En los Pueblos donde no haya Administración, 
y hubiese Jueces de Letras , y Escribanos de Ayun-
ramiento,, se encargará á estos la expedición de guias, 
baxo las mismas formalidades y responsabilidades que 
se impone á los Administradores , y con los propios 
emolumentos que señala la Instrucción del Consejo de 
ocho de Julio de mil setecientos diez y siete. Y lo mis
mo se executará en aquellos Pueblos de consideración 
en que no hubiese Jueces de Letras, siempre que ha
ya persona que sea de la satisfacción de los Intenden
tes y Subdelegados respectivos para confiada esta co
misión, baxo de las prevenciones mas conducentes á ase
gurar la exactitud de su desempeña en puntual obser
vancia de estas reglas. 

XX. En los demás Pueblos pequeños correrá este 
encargo al cuidado de los Estanqueros como Justicias 
Ordinarias , Escribanos y Fieles de Fechos ; pero con 
la calidad de que ninguno de ellos, ni los tragineros ó 
conductores puedan tener en su poder los géneros ex-
trangeros y sus guias mas que diez días , ni partir es
tas, ni dar otras de referencia sobre las mismas , sin dar 
parte dentro de los mismos diez dias de lo que hubie
ren executaá© á la Administración ó persona encargada 
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mas próxima. Y en el caso de que en este tiempo pro-
rogasen el término á las guias, siempre lo deberán ha
cer imporúendo y expresando en ellas la obligación de 
presentarse en la primera Administración del tránsito or-̂  
dinario. Y así los Intendentes, como los respectivos Sub
delegados, cuidarán con particular esmero de que se es
trechen las prevenciones oportunas á cortar los abusos que 
ha habido en estos Pueblos, prescribiendo el arreglo 
É|ue en ellos debe observarse. 

X X I . Los conductores deberán llevar la ruta, y Pla
cer las presentaciones que expresen las guias con que 
conduzcan los géneros, y én cuya designación deberán 
convenirse el Administrador y Conductor, según lo exi 
jan las circunstancias, y con prudente consideración , a 
fas Administraciones é puestos del Resguardo que haya 
situados en su curso; cuidándose de que esto se ha
ga con mas escrupulosidad dentro de las diez leguas 
¿e la frontera de mar y tierra. Y los Administradores 
y Resguardos pondrán la nota de haberlo executado sin 
ínteres alguno, y coa la brevedad y bnen modo que 
corresponde. 

X X I I , Si los conductores por algún accidente no pe
diesen cumplir las obligaciones que se íes señalan , y se 
Ies hiciese necesario que se les prorogue su guia , be
berán procurar que se anote en ella el motivo de uno 
y otro por algún Administrador ó Resguardo, y en 
delecto de uno y otro por la Justicia donde ocurriese 
la necesidad , debiendo en este último caso presentarse 
indefectiblemente en la .primera Administración ó pues-

PARTfí i r . ^ 
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to de Resguardo de su carrera ordinaria. 
X X I I I . Si en el acto de las presentaciones de trán

sito observasen los Administradores ó Resguardos que 
hay alguna notable diferencia entre los. bultos ó nume
ro de los fardos en, que van. los géneros j con los que 
exprese la guia, procederán aquellos al exámen, y 
estos á acompaña^ al conductor hasta la primera A d m i 
nistración para, que en ella se haga; y en caso de d i 
ferencia se dará parte al Intendente ó Subdelegado, para 
que procedan, con. arreglo a Reales. Ordenes é Instruc* 
clones. 
; XXIV. . Debiendo, tenerse: por sospechosa toda guia 
con que se, conduzcan géneros, extrangeros á Pueblos don-> 
de su precio, sea. inferior al que les corresponde tener 

•con respecto a l que es corriente en su entrada y á su 
adeudo , coste y costa, como también aquellas con que 
se transporten por caminos distintos, de los de su mas 
ordinaria: y freqüente. dirección, y finalmente todas las, 
guias en que se notasen rodeos idas, y venidas á un 
mismo tiempo , con particularidad desde lo interior del 
Reyno á la frontera:, cuidarán los Administradores en 
qualquiera de. estos casos de dar parte al respectivo I n 
tendente ó Subdelegado,( para que, si lo estimarej man
de la detención de los géneros , ó, exija el afianzo ó cau
ción que juzgue suficiente, a l conductor, y en seguida se 
informe de la legitimidad ó ilegitimidad de la guia en su 
origen y progresos. 

X X V . igualmente se tendrá, por sospechosa toda guia 
que se advirtiere enmendada en su número, fecha, pe-* 
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$0, ó medida de los géneros, como también las que en 
lo demás de su comp^ehension ó contesto se hallarení 
con alguno de estos defectos , ú ántes de la firma no-
estuvieren salvados de la misma letra con que fueren 
extendidas, procediéndose en estos casos á dar cuenta 
a l respectivo Intendente ó Subdelegado , para que dis
ponga asegurar las resultas con la fianza ó caución que 
estimen. 

XXVÍ. En e l caso de que por no presentarse la res
ponsiva ó tornaguia de que tratan los capítulos I I y 
X V , qué acredite el legítimo paradero de los género» 
en el tiempo señalado, se declarase el pago de dere
chos dobles, ó e l comiso de ellos , con arreglo á lo pre
venido en ios capítulos I I I y X V I , se procederá á la. 
distribución de su importe conforme á las últimas Rea
les Ordenes, aplicando en el concepto de aprehenso-
res al Administrador y Dependientes que corriesen con 
l a recolección de tornaguías, y descubriesen la falta 
de su presentación, y á los encargados que en los Pue~ 
blos donde no hubiese Administración llenaren exacta
mente este cuidado, las partes que conceden las mis-
tuas Heales Ordenes á ios verdaderos y efectivos apre-
hensores, 

X X V I I . Ademas del cuidado y viglíancia que de
berán tener los Administradores generales para que sus 
subalternos, igualmente que los de Partido respecto de 
los suyos, cumplan y llenen puritualmente las reglas y 
formalidades que van mandadas, á cuyo importante fin 
Se facilitarán mutuameiite las Contadurías y Administra-
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dones quatitas noticias, y auxilios sean conducentes , ios 
Visitadores de Provincia podrán examinar si así se exe-
cuta; y en caso de advertir algún defecto u omisión 
darán cuenta al Intendente ó Subdelegado, para que 
acuerde la providencia oportuna; debiendo ser particu
lar objeto de la vigilancia de ios mismos Visitadores el 
zelo y cuidado prudente sobre las personas encargadas 
en lo* Pueblos donde no haya Administración., y aun cotí 
mas especialidad sobre los Estanqueros, Justicias, Es
cribanos y Fieles de Fechos en los Pueblos en que lio sa 
designe persona de confianza. = Soler,, 
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Año de 18 
Guia de referencia para la 

Administración de 

Administración de Rentas de cuenta de la Real 
Hacienda/ 

L o s dependientes de Administración y Resguardo de 
todas Rentas Reales , y Justicias de S. M . dexarán pa
sar á vecino de 
los géneros siguientes. 

Los guales conduce eti caballerías 
carruages-, y en fardos ó cabos por la 
ruta que se señala al pie de está guia á 
habiendo satisfecho los correspondientes derechos en la 
Aduana da como consU de la guia 
número firmada por su Administrador é Inter
ventor Doi i 7 D o n 

su fecha 
qué queda en la Administración de mi cargo, 

y de que se ha puesto la nota que corresponde en el l i 
bro formado á este fin al folio 



con la obligación de presentarse dicho conductor en 
para que se le ponga 

el pase, y en el Pueblo de su destino dentro de 
dias 5 por los que ha de valer esta guia, 

que se da sin enmienda alguna; y habiendo precedido la 
fianza de volver tornaguía dentro de días 
conforme á la Real Instrucción de 19 de Setiembre de 1804, 
Dada en a de 

de l 8 0 _ ? ' r * r „ ^ * 1 L ^ r , . , T 

Nútáé Las guias originales llevan la rubrica de es
tampilla del Señor Superintendente general de la Real 
Hacienda á la derecha del Escudo de Armas Reales , co
locado en d encabezamienta 5 por debaxo de donde se 
anota el afb á que pertenecen; y su tamaño es el de 
medio pKegc de papel* 



aligación de presentarse dicho conductor en 
para que se le ponga 

y en el Pueblo de su destino dentro de 
dias, por los que ha de valer esta guia, 

sin enmienda alguna; y habiendo precedido la 
/olver tornaguía dentro de días 
i laReallnstruccíon de 19 de Setiembre de 18 04, 

á de 
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Orden de veinte y qmtro de Otfuhre de mil ochocientos, y 
qmtro, en que se declara el conocimiento que la jurisdic^ 
donde Rentas debe tener en las causas de contrabando, en 

qm resulten, reos los individuos del Ex.ército. 

El Señor Don Josef Antonio Caballero, CCMBO Secre
tario interino del Despacho Universal de Guerra , con fe
cha de qjuince de este mes r me dice l a siguiente.. 

E l Inspector general de la Infantería ha dado cuen
ta de que por la Subdelegacion de Rentas del Princi
pado de Cataluña se ha condenado de resultas de una 
causa de contrabando al Subteniente del Regimiento 
de Voluntarios de Castilla Don Vicente Casares no so
lo al pago de las costas y del treinta por ciento del va** 
lor de los géneros, aprehendidos, sino cambien a qua-
tro años de suspensión de ascenso j . sin embargo de ser 
esto último una pena mil i tar , y de las que no se pue
den imponer por ninguna otra autoridad, mas que la so^ 
herana del Rey. 

Enterado S. M . se ha dignado declarar ^ que el co
nocimiento que tiene concedido á la jurisdicción de Ren
tas en su Real Decreto de veinte y nueve de Abr i l de 
mil setecientos noventa y ciaco de las causas de contra
bando y demás que en él se expresan , contra los i n 
dividuos del exército en tiempo de paz, con sujécion 
á la Real Cédula de oeho de Febrero de mil setecien
tos ochenta y ocho , que en el mismo Decreto se cita, 
ha debido y debe entenderse únicamente para la de
claración de los comisos, multas y demás que corres-
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ponda al Resguardo y reintegro de los Reates intere
ses ; pero no de modo alguno para imponer penas de 
distinta clase, cuya aplicación pertenezca á los Gefesr 
y Tríbunaléi militafCs, con consulta á S. M . en los ca-5 
sos necesarios, según se hallaba ya dispuesto anterior
mente por la Real Orden de veinte y uno de Julio de 
mi l setecientos sesenta y nueve; y en su conseqüencia 
conforme con las Reales Resoluciones mencionadas, y 
con lo que expuso el referido Inspector, quiere el Rey^ 
que dadas las sentencias por los Juzgados de Rentas, 
el Superintendente general ó Supremo Consejo de Real 
Hacienda, declarando el fraude y las penas pecuniaria^ 
á que sean acreedores los delinqüentes , pasen los I n 
tendentes y Subdelegados copia de ellas, con testimo
nio circunstanciado de ío que resulte de 4os autos , á 
los respectivos Capitanes generales ó Gefes de que de
pendan los reos, siettipre que loís consideren dignos 4e 
mayores castigos, á fin de que se proceda con arreglo 
á las Reales Ordenanzas y Ordenes posteriores á im^ 
ponerles los que están s eña lados , y convengan al es
carmiento de un crimen tan denigrativo "y ageno del 
honor y fidelidad con <que deben servir y conducirse 
los militaresprecedida la Real aprobación de S. M . 
en los casos que para las demás causas se ha reservado 
en las propias Reales Ordenanzas del Exército. Lo co
munico á V . E. de Real Orden para su gobierno , y 
que se sirva expedir por sü parte todas las necesarias al 
curaplimienro. 

Lo que traslado á V . para que disponga su cum
plimiento en esa Capital y Provincia. Dios guarde á V» 
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muchos años. — San Lorenzo veinte y quatro de Octubre 
de mil ochocientos y quatro. — Soler, z i Señor &c. 

Orden de diez y seis de Enero de mil ochocientos y cinco, 
en que se encarga el puntual cumplimiento de la Instrucción 
de diez y nueve de Setiembre de mil ochocientos y quatro 

sobre expedición de guias. 

A consecuencia de lo expuesto por V . S., en repre
sentación de tres del corriente, comunico con esta fe
cha á los Intendentes, y Subdelegados del Rey no la Real 
Orden siguiente! , 

En diez y nueve de Setiembre -del año próximo pa
sado se sirvió S. M . aprobar la. Instrucción formada 
para cortar los. escandalosos- fraudes que se cometían á 
la sombra de guias indebidamente franqueadas , á la 
qual acompañaba un modelo de las de referencia que 
en lo sucesivo debían, expedirse, previniéndose en la 
misma que á cada; Admiriístracion. se hablan de dirigir 
anualmente por esta superioridad las que se considerasen 
necesarias para el despacho del año inmediato. A pesar 
de esta terminante, resolución se experimenta que por al
gunos Adminisíradores se están expidiendo guías de re
ferencia de. las antiguas, lo qual proviene del poco cui
dado de los Administradores en no haber hecho el com
petente pedido inmediatamente que recibieron la Real 
Instrúccibn , para que empezase á regir desde el día 
primero de Enero de este a ñ o ; y püdiendo seguirse per
juicios irreparables á la Real Hacienda, si no se uni 
forma el método de la expedición dé guias en todas las 
Administraciones , se ha servido S. M . mandar , que des-
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de el día primero de Marzo inmediato no se expida , ni 
valga guia alguna de referencia que no sea conforme 
al indicado modelo, á cuyo fin deberá el Administrador 
que no haya hecho el pedido, hacerle inmediatamente 
que se le comunique esta soberana resolución, cuidando 
los Intendentes que desde el citado dia queden inutiliza
das las antiguas, y de que los Administradores remitan 
por su conducto cada ano en el mes de Mayo el cálculo 
de las que se consideren necesarias para el siguiente, en 
el concepto de que quiere S. M . se le haga presente los 
que hayan sido omisos en esta parte, y las razones ó 
excusas que aleguen, para acordar en su vista las pro
videncias que convengan. De su Real Orden lo partici
po á V . S. para su inteligencia y cumplimiento , en la 
parte que le toca, dándome aviso á vuelta de correo de 
quedar enterado. 

Y la traslado á V . S. para su inteligencia, y en con
testación á su citado papel. Dios ¡guarde Scc. zz Soler, n : 
Señor Subdelegado de.*. 

Orden de veinte y nueve de Marzo de mil ochocientos y 

cinco , en, que se prescriben las formalidades y precaucio

nes con que deberá conducirse el dinero que desde Madrid 

se dirija á Cataluña y Aragón , para no incurrir en la pena 

de comiso. 

Conformándose el Rey coa el dictamen de la Junta 
encargada de proponer medios para evitar la fraudulen
ta extracción de moneda que de algún tiempo á esta 
pacte se ha advertido hacerse en excesivas cantidades, 
principalmente par las fronteras de A ^ g p » y Cataluña, 
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aáonde se han conducido crécidas sumas, se ha servi
do S . M . resolver con calidad de por ahora ? que todo 
el dinero procedente de Madrid , con destino á Pueblos 
del Principado de Cataluña y Reyno de Aragón , que 
se. encontrare sin guía de la Aduana de dicha Vi l l a , 6 
con exceso á la cantidad idesignada en ella., incurra ea 
la pena de comiso, con el carro muías en que se con
duzca, y se distribuya su total importe con arreglo á 
Reales Qrdenes é Instrucciones , sin perjuicio de las de
más penas que estas prescriben, á fin de contener la 
extracción, siguiéndose para la imposición de ellas á los 
reos , auxiliadores y cómplices las competentes causas , en 
conformidad dé las mismas Instrucciones; y para que nin
guno alegue ignorancia de esta, providencia , es su Real 
voluntad se haga saber por niedio de Edictos en la Cor
te , y en los Pueblos del P r i n c i p a d o de Cataluña y Rey-

no de Aragón , por los respectivos Intendentes. Lo q»e 
participo á V . E . de orden de S. M . para su noticia , y 
á fin de que trasladándolo á la del Consejo ^ disponga 
su cumplimiento en los casos que se ofrezcan, z t M i 
guel Cayetano Soler, zb Señor Gobernador del Gotisejo 
de Hacienda. 

Orden de cinco ele Junto de mil ochocientos y cinco:}. en 
que se acuerda la suspensión de todos los permisos para 
extraer moneda, comedidos antes del dia en que se declaró 
la guerra actual á la Inglaterra : circular a los Intendentes 
y Subdelegados, Virey de Ñavarra:, Gobernador de las 

Aduanas de Cantabria, ^c . 

Sin embargo de que desde el día de Ja declaración 
PARTÍS I I . 46 
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de la presente guerra con; la. Inglaterra cesaron las cau
sas que habían inclinado el ánimo, del Rey á la conce
sión de algunos, permisos para la extracción de mone
da del Reyno , tuvo á. bien no suspenderlos, por enton
ces , con el fin de dar tiempo á su verificación ; pero 
no permitiendo las, actuales, circunstancias mayor indul
gencia y habienda,dependido, de la voluntad de los i n 
teresados, el; no disfrutar de. ella , ha. venido, S, M . en 
mandar la.efectiva suspensión, de, todosJos_ permisos con
cedidos, antes, del expresado dia. = Soler. = Señor Admi
nistrador de, la Aduana de Madridc. 

Orden, de seis de. Setiembre^ dé. mit ochocientos y cinco, de

clarando., algunos puntos de la Instrucción de. guias, 

de., referencia*. 

Enterado el Rey. de lo* que resulta, del: expediente 
formado á instancia de los. Comerciantes, de esa Ciudad, 
reclamando por imposibles, y perjudiciales.las providen
cias, dadas, sobre guias de, referencia, que contiene; la 
Real: Instrucción, de. diez y nueve de Setiembre, del- ano 
próximo pasado 5, y las comprehendidas. en los. Bandos 
publicados, por V . S, para, su execucion, se ha. servido 
S. M. . resolver, que. mediante la imposibilidad, que ma
nifiestan-dichos,. Comerciantes para, expresar la. época de 
la entrada; del; género en su poder , numero, de la guia 
u hoja de su despacho, y nombre: del conductor en la 
relación, de existencias que se. les manda; d a r p o r la 
antigüedad, de muchos, de ellos , é ignorar la. proceden
cia de otros, no se insista en dichos, requisitos ;> y que 
en quanto á existencias de géneros anteriores á la cita-
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de Instrucción, solo se les ogligue á individualizar los 
que sean , su clase , peso y medida ; pero en quanto á 
la razón de consumos , ventas y sacas que hiciesen den
tro del a ñ o , quiere S. M . no se haga novedad alguna, 
porque á los Comerciantes les es muy fácil formarla por 
el balance que forman anualmente, y porque no les re
sulta perjuicio alguno de qué la Administración gene
ral de Rentas tenga estas tioticias , que W ) salen al pu
blico , debiendo subsistir igualmente la observancia de 
lo mandado en quanto á tornaguías , para saberse el pa
radero de los géneros, y lo dispuesto por V . S, en pun
to á la alza de Almacenes , restableciéndose la práctica 
seguida hasta el ano de mil setecientos noventa y seis. = 
Soler. — Señor Intendente del Exército de Valencia, 

Orden de catorce de Noviembre de mil ochocientos y cmcot 
ten que se manda que las mugeres -reos de contrabando, en 

donde no haya casas de reclusión, 'cumplan ¡su Condena 
w las cárceles. 

E l Rey se lia 'dignado resolver , que en las Provin
cias donde no hubiere casa de reclusión á que puedan 
destinarse las mugeres , reos ele contrabando , cumplan 
estas su condena en la cárcel , y que se las obligue á 
que ganen su sustento con las labores que puedan des
empeñar, i z Soler, 
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Real Cédula de treinta de 4bríl de mil ochocientos y seis, 

por la, qual se manda guardar y cumplir en las Tribuna

les y Juzgados de la Real Hacienda y sus causas, la que va 

inserta de once de Noviembre de mil y ochocientos, por la qual 

se establecen, las, reglas, que. deben observarse en la extrac

ción, de los reos de la jurisdicción ordinaria quando se rer 

fugiari á sagrado,, y en la formación y determinación^ 

de sus causas... 

E L REY. Ea experiencia de tas males que ocasión 
naba á la seguridad pública y á la pronta administra
ción de justicia k facilidad con que los malhechores lo
graban la impunidad de sus crímenes , refugiándose 
lugares sagrados, hizo adoptar á mi augusto Padre (que 
está en gloria), en el año de mil setecientos setenta y 
dos , previo dictátnen del mi Consejo Real, la prudente 
medida de, impetrar un Breve Pontificio ,, por el quáf 
quedaron reducidas á,un cierto numero determinado las 
Igíe.sias que habian de servir de asilo en lo sucesivo, y 
acordó al mismo tiempo reglas oportunas para su exe-
cucion. A pesar de esta saludable medida, para con--
tener el arrojo de los malhechores, y de las precau^-
ciones para el uso. de los asilos, se tocáron posterior
mente nuevos perjuicios, que mereciéron mi soberana 
atención ,> y para cortarlos de raiz, encargue al mi Con
sejo Real examinase nuevamente el asunto, y me pro
pusiese lâ  providencia que debiese servir de regla ge
neral en materia de asilos. En su cumpiimienro j oidos 
los tres Fiscales , me propuso su parecer, y conformán
dome con é l , tuve 4 bien expedir en once de Noviem-
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bre ele mil y ochocientos la Real Cédula, del tenor si
guiente. = Don Carlos , por la gracia de Dios , &c. A 
los del mí Consejo , Presidente y Oidores de mis A u 
diencias y Chañe i lie rías , Alcaldes, Alguaciles de mi Ca
sa y Corte, y á todos los Corregidores, Asistente r Go
bernadores , Alcaldes Mayores y Ordinarios r y otros 
cualesquiera Jueces y Justicias de estos mis Reynos, 
asi de Realengo como de Señorío , Abadengo y Orde-
ues y tanta á los que ahora son como á los. que serán 
de aquí adelante , y á todas las demás personas á quien 
lo contenido en esta mi Cédula toca ó tocar pueda en 
qualquier manera , sabed 1. Que con el fin de contener el 
grave perjuicio que ocasionaba á la quietud y seguridad 
pública , y á la buena administración de Justicia , que 
muchos reos lograsen la impunidad de sus delitos por l a 
facilidad' que tenían de refugiarse á los lugares de asilo, 
considerando mi augusto Padre (que esté en gloria) la 
importancia de reducirlos á número censante y determi
nado, precedido el dictamen del mi Consejo ,, solicitó y 
obtuvo de la Santidad de Clemente X I V un Breve qu« 
fué expedido en Roma á doce de Setiembre de m i l se-
tecientos setenta y dos , por el que se reduxo el núme
ro de los lugares de asilo , asi en estos mis dominios 
como en los de Indias, cometiendo su execucion á los 
Ordinarios Eclesiásticos , á quienes para ello se les d i 
rigió copia impresa y autorizada del mismo B r e v e c o a 
una Real Cédula rnia de catorce de Enero de mil se-
tectentos setenta y tres , y cartas acordadas del mi Con
sejo, con las prevenciones que estimó convenientes para 
sa mas fácil y exacta execucion ,> y de otras providen-
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cias tomadas en !a materia. A pesar de estas justas pre* 
cauciones para mejor uso de los asilos , me ha repre
sentado úl ti mámente la Sala de Alcaldes de mi Casa y 
Corte se tocan aun graves males y perjuicios dignos 
de atención, quales son el atraso que sufren las cau
sas mientras se decide el artículo de inmunidad por el 
Juez Eclesiástico , quando se promueve el recurso de 
fuerza; y de mayor consideración los que se siguen 
después de restituido el reo al asilo, ya por tener que 
permanecer en él toda su v ida , privado de poder exer-
cer un oficio ó arte para su sustento , ó ya dispuesto 
á salir con freqüencia del lugar inmune á robar yr co
meter otros insultos hasta con los que han -sido testi
gos en sus causas , como se ha advertido Tecientemen-
te ; quedando de consiguiente las causas pendientes, im
punes los delinqüentes, y s in l a bebida s a t i s f a c c i ó n 'la 
vindicta pública. Para evitar este daño , indicó la Sala 
de Alcaldes la providencia que consideraba oportuna; 
y enterado de su representación, mandé remitirla al mi 
Consejo , como se h izo , para que con presencia de otra 
Cédula expedida en quince de Marzo de m i l setecien-' 
tos ochenta y siete para mis dominios de Indias, rae 
propusiese la qu-e correspondia expidirse. Consiguiente 
á este encargo trató y examinó el mi Consejo este punto, 
y con vista de lo que expusieron mis tres Fiscales , en 
consulta de veinte y siete de Setiembre de este ano, me 
hizo presente la providencia que habia acordado, y de-
bia servir de regla general en materia de asilos. Con 
inteligencia de el la, y de los henéíicos efectos que ha 
producido lo dispuesto en la citada Real Cédula expe-
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dida para mis dominios de ludías, , así en quanto á la 
pronta administracioiii de, justicia % como, em el aliyio de 
los. reos, refugiados , y otros, objetos: en que: interesa no
tablemente, el biea público , he resuelto, conforme al pa
recer del: m i Consejo , y á lo que. de mi orden, se le co
municó, en. nueve de. Octubre próximo que en. estos 
mis Re y nos se. observe por punto general lo que; se dis
pone en los artículos siguientes.. 

I . , Qualquiera. persona, de; ambos s e x ó s s e a del es
tado y condición que fuese > que se refugiase á sagra
do , se extraerá, inmediatamente con; noticia del; Rector, 
Párroco ó Prelado Eclesiástico: por el: Juez Real , baxo 
l a competente caución, ( por; escrita, ó de palabra á ar
bitrio del retraído ) de, no ofenderle, en su vida y miem-* 
bros 1 se le: pondrá, en, cárceE segura y; se le: manten
drá á su. costa, si tuviese, b i e n e s y : en caso, de no te
nerlos, de los. caudales, del publico , ó, de mi Real Ha
cienda á falta, de unos, y otros , de modo, que no le 
falte e l alimento. precisOo. 

I L , Sin. dilación: se procederá á la; competente: ave
riguación, del motivo ó causa del retraimiento y si re
sultase que es, leve,, ó. acaso: voluntaria,, se le: corre
girá; arbitraria, y prudentementey se le? pondrá en 
libertad: con e l apercibimiento; que gradué oportuno el 
Juez respectivo... 

111. Si resultase delito- de- exceso^ que constituya el 
refugiadoc acreedor, á. sufrir penai formal,., se le hará el 
correspondiente sumario ; y evacuada su confesión con 
las. citas que resulten; en e l término preciso de tres dias 
(quando no haya motivo urgente que lo dilate) , se re-



$68 T R A T A D O TEÓRICO-PRÁCTICO 

«nitíráo los autos á la Real Audiencia ó Chancíllería 4e l 
territorio. 

IV". En las Audieiacias se pasará el sumario aí dic-
támen fiscal , y con lo que opine , y resulte de lo ac
tuado se provideiaciará sin demora segua la calidad de 
los casos. 

V . Si del sumario resulta que él delito cometido no 
es de los exceptuados , ó que la prueba no puede bas
tar para que el reo pierda la inmunidad , se le destina
rá por providencia y cierto tiempo, que nunca pase de 
diez años , á presidio , arsenales ( sin aplicación al tra
bajo de las bombas), baxeles , trabajos públicos , ser
vicio de las armas ó destierro, ó se le mul tará , 6 cor
regirá arbitrariamente , según las circunstancias del de
linque nte , y calidad del exceso cometido; y retenien
do los autos , se 4 a r á a las órdenes correspondientes para 
la execucion , qué no se suspenderá por motivo alguno. 
Y hecha sabir la condenaciotl á los reos-j si supUcareii 
de ella se les oirá conforme á derecho. 

V I . Quando el delito sea atroa, y de los que por 
derecho no deben gosar los reos -de la inmunidad local, 
habiendo pruebas suficientes, se devolverán los autos por 
el Tribunal al Juez inferior , para que con copia auto
rizada de la culpa que resulla , y oficio en papel sim
ple pida (sin perjuicio de la prosecución de la causa) 
a! Juez Eclesiástico de su sü distrito la consignación for
mal y llana entrega, sin caución de la persona del reo 
ó reos , pasando al mismo tiempo acordada al Prelado 
territorial para que facilite el pronto despacho. 

V I I ; E l Juez Eclesiástico , en vista solo de la referí-
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da copia de culpa, que le remita el Juez secular, pro^ 
veerá , si ha ó no lugar' lá eotísignaeioii¡ y entrega del 
reo, y le avisará iñmediatanieEte de su.determinación 
con oficio en papel sicnple. ' 

V I I I . Provista la consignación del delmqiiente , se 
efectuará la entrega' -formal" dentro ^de vei:nts..vy q m t m 
Horas, y siempre-que en el discurso d á ju ic io desvar 
nezca las pruebas ó indicios que resulten contra é l , & 
se disminuya la gravedad del delito, se procederá á la 
absolución ó al destino que corresponda según el ar 
tículo V . 

I X . Verificada la consignación del reo, procederá 
el fuez secular en los autos, como sí «l reo hubiera sido 
prendido fuera del sagrado ; y substanciada y determi
nada la causa según justicia , se executari la sentencia 
con arreglo á las leyes-

X. Si el Juez Eclesiástico en vista de ío actuado por 
el secular denegase la consignación y entrega del reo, 
ó'procediese á formación de instancia u otra operación 
irregular, se dará caenra por el inferior al Tribunal 
respectivo, con remisión de los autos y demás docu» 
mentos correspondientes para la introducción del recur
so de fuerza, de que se harán cargo mis Fiscales en 
todas las causas, para lo que el.Juez pasará los autos 
á k Audiencia ó Chancillería del territorio, y esta se 
los devolverá finalizado el recurso ; y en tal caso el 
Tribunal , en donde se ha de ventilar la fuerza-, l ibra
rá ía ordinaria acostumbrada , para que el Juez Ecle
siástico remita igualmente sus autos citadas las partes, 
ó que pase el Notario á hacer relación de ellos según 

PARTE 11. 47 
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el estilo que en su razón se halle introducido en los. 
demás, recursos,de- aquellar clase^ .ú, ;fiti; de- que con in-» 
teligencia^ dei todo: se pueda, determinar- lo mas , arre-• 
glador,, sin; que, se deba , excusar, á, ello-,-el -Eclesiástica 
conipretexto alguno..; 

X L DecididOí sin.: demora el recurso^ de fuerza , y 
haciéndola:- el . Eclesiástico, J se devolverán los autos al 
Juez; inferior,, y, éster procederán con,; arreglo al: articu
lo I X p e r o ; no, haciéndola.en lo. substancial, providen^ 
ciará desde, luego ekTribunal: el destino^ competente dél; 
reOá ó reos, conforme á, lo prevenido, en el articulo,; V¿ 

X I I . Quando; el i reo. refugiados sea;. Eclesiásticos, y 
conserve; su,fuero, se. hará.i U , extracciónj y encarcela^ 
miento* por su Juez: competente v y j procederá: en la cau
sa con arreglo á justicia , auxiliándosele, por. el brazo, se
glar en todo, lo que. necesite y pida«.. 

X I I I . ; En los, casos dudosos estarán: siempre; los T r i 
bunales-, por; la correccions y prontOi destino, de: los. reos^ 
sin embarazarse; n i empeñarse, en sostener : sus. conceptosj 
antes, bien;; deberán prestarse: todos* a los,, medios y ar
bitrios que faciliten; e! jiisto íin que, me., he. propuesto: en 
esta, determinación , á que principalmente: me induce la 
debida atencioníá ; la . humanidad 3 ; quietud] publica , y 
remediovdé. tantos.males comoí se. han, experimentado has-
taj ahora, con* irreverencia,, del Santuario» , 

X I V . Por lo * que: respeta. á¡ los- Rey nos de Aragón 
y Valencia yi Principado^ de. Catátuná- se; observará 
por ahora la, práctica que. rige , respecto, á, los. Militares, 
dexando para; otro: tiempo, tratar: sobre? uniformarla con ; 
la de Castilla si se creyese conveniente. 
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Y para que :esta mi resolución , que fué, publicada 

en el mi Consejo , tenga puntual y debida «observancia» 
se acordó expedir ¿esta mi Cédula 5 por ja qualios man
do á todos y á cada uno de vos en vuestros i respec-

• tivos lugares , distritos|y jurisdicciones, veáis mi expre
sada ¿resolución, y Ua guardéis , y hagáis guardar ? cutn* 

rplir y execUtar,£sin«contravenirla, ni permitir su con-
' travencion; antes bien :para su rpuntual -observancia da-
sreís las órdenes y providencias convenientes. Y encargo 
á los M . IRRv Arzobispos , ÍRR. Obispos, y á los Ca
bildos *de las i Iglesias ^Metropolitanas y ^Catedrales en 
sede vacante , sus ^Visitadores ó Vicarios, 3 los idemas 
Ordinarios Eclesiásticos que exerzan jur isdicción, y a 
los Superiores ó Prelados de las Ordenes SRegulares^ 
Párrocos y demás personas *ecUiásticas de estos mis Rey-

' nos, observen ¿esta mí Cédula ^en lo ^que re^pectivamen*-
•le les toca como -en ella sé contiene, isin "permitir que 
con ningún ^pretexto vse • ̂ contravenga «en ^materia alguna 
á quanto en ella se ordena; y quiero se execute sírt 
ertibargo de qualesquiera Leyes, Ordenanzas, Decretos 
y Resoluciones anteriores, que "anulo !y revoco en quan
to no sean conformes á su literal contesto: que a i 'es 
mi voluntad ; y que al 'íraslado impreso de esta mi C é 
dula , firmada de Don Bartolomé Muñoz de Torres, mi 
Secretario, Escribano «de Cámara 'mas antiguo y de Go
bierno del mi Consejo, se le dé la misma fe y crédi
to que á su original. Dada en San ^Lorenzo á once íie No
viembre de mi l y ochocientos, zz Yo " E L -REY "zz Yo Don 
Sebastian ^Piñuela,-Secretario del Rey Muestro Señor-, lo 
hice escribir por su mandado.— Gregorio de la Cues-
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ta. zz Don Francisco Policarpo de Urquijo, zr Don /Ma
nuel del Pozo. =; Don Benito P«ence..=;Don Bernac* 
do Riega. 

Presta en observancia esta mí Real Cédula se for
m ó causa en la Intendencia de Murcia á Manuel y A n 
tonio Tobar, padre é hijo,, y Antonio Bautista Zamo-
.ra, vecinos de aquella Ciudad , por la muerte violen-
l a causada á Don Pedro Pardo , Ministro montado de 
Rentas ; y tratándose en dicha causa del artículo de 
iamunídad por haberse extraído al Antonio Tobar, del 
asilo de ia iglesia de la Vi l l a de Espinardo , la remi
t ió el Intendente á mi Supremo Consejo de Hacienda 
para la decisión del artículo conforme á la referida Real 
Cédula ; y habiéndose, dudado si su disposición debía 
observarse con los reos sujetos á la jurisdicción de mi 
R.eal Hacienda, pues siendo también ordinaria según las 
Xeyes , aunque por ella estaban tomadas en el asunto 
otras disposiciones, convenia que las generales de la ex
presada Real Cédula por su espíritu y rectos fines á que 
fferminan , tengan igual observancia en los Juzgados de 
Ken ta scon fo rmándose dicho mi Supremo Consejo de 
Hacienda con lo que en el asunto expuso raí Fiscal Don 
Josef de Tbarra, me hizo presente en consulta de seis de 
Junio del año último la importancia de uniformar el 
sistema, y asegurar las reglas para la debida adminis
tración de justicia y reprehensión de los delitos, y que 
para esto convendría que la citada Real Cédula rigie
se también en los Tribunales y Juzgados de mi Real 
Hacienda y sus causas; y con consideración á que su,, 
observancia en ellos debe producir los mismos saluda-
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bles efectos que se expenmentan en los Tribunales y 
Juzgados Ordinarios , resolví , conforme al parecer del 
propio mi Consejo de Hacienda, que la preinserta Real 
Cédoía de once de Noviembre de rail y ochocientos se 
observe y rija igualmente en los Tribunales y Juzga
dos de mi Real Hacienda y sus causas f pero sin que 
se haga novedad en el órden observado, y que se ob
serva en la Corona de Aragón. Publicada en dicho mi 
Supremo Tribuna! esta mi soberana resolución, y con
formándose este con lo que sobre ella expusieron mis 
tres Fiscales, acordó reimprimir la preinserta Real Cé
dula, expidiéndose la conveniente para su puntual ob
servancia en los Tribunales, Juzgados y causas de la 
Real Hacienda, con prevención de que los artículos I I I , 
I V , X y X I I de la misma se han de entender en las 
tales causas con el propio Supremo Consejo de Hacien
da. Y para que esta mi soberana determinación tenga 
el debido cumplimiento , he tenido á bien expedir esta 
mi Real Cédula , por Ta qual mando al mencionado mí 
Supremo Consejo de Hacienda, al Superintendente gene
ral de el la, sus Subdelegados , Administradores gene
rales y par t icularesMinis t ros y demás depetidíentes 
de mis Reales Rentas, y á todas las detrías personas á 
q-uienes en qualquiera forma toque su cumplimienro, vean, 
guarden y executen inviolablemente en todas sus par
tes la insería mi Real Cédula de once de Noviembre 
de mil y ochocientos , según y como se previene en 
el la , y contienen sus artículos , sin ir ni permitir se 
vaya contra su tenor, modo y forma en manera a lgu
na 5 y que se comunique á los M . RR. Arzobispos^ 
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RR, Obispos y demás Ordinarios ¡Eclesiásticos qué exer-
zan jurisdicción ; á los Capitanes generáíes , Goberna
dores, Intendentes, Subdelegados de Rentas , Jueces de 
contrabando , y demás Jueces y Justicias, ¡para que "Úá 
observen y guarden , y hagan guardar y cumplir en la 
parte que á cada uno respectivamente competa; que así 
es mi ^voluntad >se execute; ^tomándose tintes razón de 
esta -Real Cédula en mi Contaduría rmayor de Cuentas, 
y en las 'Generales .-de Valores y -Distribución de mi 
Real ¡Hacienda. iDada en Aranjuez á treinta de Abri l 
de mil ochocientos y seis. = Yo E L R E Y . z~ Por ;mandad(J 
del Rey nuestro Señor , Eugenio de ^Renovales, z: R u 
bricada de los Señores del Supremo 'Consejo de Hacien
da. — Tomada la razón ten ¿la Contaduría mayor y en 
las de Valores y Distribución. 

Real 'Orden de quince *cle '¿Diciembre 'de mil ochocientos $ 

seis ., por la qual se recomienda íla observancia de la Real 

Cédula ide once de Noviembre tde mi l setecientos ochenta y 

seis y Real Orden de veinte y nueve de Agosto de mil 

setecientos noventa y quatro , que 'tratan de los casos, y 

modo de proceder á la adjudicación forzada de bienes de 

los deudores de la Real Haciendai 

Por Real Cédula de once de Noviembre de mil se» 
tecientos ochenta y seis se mandó observar la Real Re
solución tomada á consulta del Consejo de Hacienda de 
veinte de Otubre de mil -setecientos setenta y siete, por 
la que al mismo tiempo que manifestó S. M . no era su 
Real ánimo alterar por punto general el privilegio que 
conceden, las Leyes al Fisco para la adjudicación forza-
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üa de bienes de los deudores de la Real Hadenda, de
claró era su. Reali voluntad! que en; ningún; caso; se usase 
de, é l sin; su expresa, soberanas aprobación,. 

La , suprimldai Junta; Provincial de * Rentas de Gra
nada representó en treinta y uno de Julio, de mil sete
cientos noventa; y, tres jA que por., la, malicia, de los deu
dores de la Real Hacienda se: ocasionaban notables per
juicios á, esta, y á los . bienes que: se embargaban para 
pago de los. descubiertos 5 pues, conociendoí que rara 
vezrse executaba la adjudicación forzadai prevenida por 
las Leyes , quando se; trataba de; venden las; fincas, no 
lesultabaí postor, aunque; muchas veces se publicase: la a l 
moneda , y unidos con los deudores^ los- vecinos- de los 
Pueblos 5 entorpecían- su, salida, y, venia, á resultar siem
pre, quedar la . Real; Hacienda sim los que: legítimamente 
la pertenecía r, comoi sucedía, en aqueVla: Provincia don— 
4e; eran. de. basrante. consideración : los» descubiertos. Y 
para remedioi dé todos propuso: la i Junta que se.: mandase 
hacer la . adjudicación^ forzada, sin: la. previa ; aprobación i 
Real prevenida.en las* citadas Real Résolúcion.?. y Cédula, 
Y¿ la,. ex-Direcciom general: de; Rentas 3 á, quien se, pidió 
informecontes tón recomendando; la observancia de estas, 
y- proponiendo que: la,i Cédula ; se. adicionase; con: el ca
pítulo dé que era propio de los Administradores de Ren
tas e l procurar: los» medios? de dárr salida: á.í los bienes 
executados por, débitos de. la; Reali H a c i e n d a p o r ser 
los que mejor podian? proporcionarla 5, atendida, la cali-
dad dé los mismos, bienes,, circunstancias dé los Pueblos, 
yí démasv que:: débian considerarse aunque fuese á costa 
de pagar?los precios á plazos,. 
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Remitidas estas exposiciones de Real Oráen aí pro
pio Consejo de Hacienda, para que con presencia de 
las resoluciones tomadas en expedientes de igual natu
raleza propusiera su dictáraen; lo executó asi de con
formidad con los Señores Fiscales, haciendo presente en 
consulta de cinc© de Junio de mil setecientos noventa 
y quatro, que la adjudicación forzada de ios bienes de 
deudores de la Real Haciénda se habia considerado siem
pre como el último y extraordinario remedio , de que 
solo podia hacerse uso después de instruidos los autos 
con las formalidades prevenidas por las Leyes y Reales? 
Instrucciones, sin que estas ai aquellas hubiesen limita
do á los Administradores que tienefi la representación 
del Fisco en los Juzgados de los Subdelegados la fa
cultad de procurar por todo medio racional y prudente 
la salida de los bienes de deudores á plazos, ó en otra 
forma, asegurando el valor , é como mejor convienese. 
Y que estas providencias que correspondiah á las reglas 
de administración., y debian proporcionarse á las c i r 
cunstancias de cada, caso, no esigian la referida adi
ción a la Cédula , aunque convendría el que guberna
tivamente las hiciese entender ia Dirección á los Admi
nistradores con todas las advertencias que sirviesen á 
excitar su zelo para atender c q ü ía mayor vigilancia á 
la debida recaudación de los Reales intereses, como que 
este era el medio radical de evitar el caso de la adju-
dicacion forzada, y las quiebras y desfalcos que lastimo
samente acreditaba la experiencia. Y el Rey, confor
mándose con este dictárnen, se sirvió declarar, por su 
Real Orden de veinte y nueve de Agosto del mismo 
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año ele mil setecientos noventa y quatro, comunicada á 
la Dirección, que no coneurrian causas bastantes para 
variar en nada la Real Cédula de once de Noviembre 
de rail setecientos ochenta y seis, ni adicionaría en los 
términos propuestos por los Directoresj pero sí quería 
S. M . que estos hiciesen las prevenciones indicadas á 
íos Administradores de Rentas para su observancia y 
gobierno en los^casos que ocurriesen. 

Posteriormente 5 con Reales Ordenes de seis de Ju
nio y veinte y siete de Julio del ano próximo pasado, 
se remitieron al mismo Consejo de Hacienda varios ex
pedientes , formados en algunas Intendencias y Subdele-
gaciones del Reyno sobre adjudicaciones forzadas para 
el ,pago de sus créditos á la Real Hacienda, á fin de 
fue exáminándolos., consultase la providencia que est í
mase oportuna , con arreglo á la citada Real Cédula 
de once de Noviembre de mil setecientos ochenta y seis. 

En su cumplimiento propuso el Consejo en pleno á 
S0 M . en consulta de veinte .y ocho de Mayo de este 
ano , conformándose con el dictamen de ios Señores Fis
cales , las providencias que según su estado podriaa 
adoptarse sobre cada uno de ellos ̂  y por lo respectivo 
á las adjudicaciones forzadas en general, principios 
que se fundan , y reglas que deben observarse para ios 
casos en que sea preciso usarse de ellas , á fin de rein
tegrar á la Real Hacienda de los maravedises que se 
la debiesen, hizo presente entre otras cosas, que de re
nunciar absolutamente la Real Hacienda al privilegio 
que le conceden las Leyes para proceder á las adju
dicaciones forzadas en los casos y términos que las mis-

P A R T E n . 48 
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ínas. previenen,, y las. resoluciones, posteriores que rige» 
en la. materia s. se, daria lugar á que la mayor: parte de 
sus créditos, no. se cobrasen, jamas desfalcándole de este' 
modo» considerablemente los. intereses, del Erario ,. con 
imposibilidad de atender á las, urgencias, de la. Corona; 
en cuyo, supuesto , y en ei de. que. para, cortac quales-
quiera abuso, ó perjuicio, en, el hecho de llegarse, á la . 
adjudicación forzada , estaba dada, la norma y regla ge
neral que debe, observarse, en la. Real Cédula de once 
de Noviembre de, mil. setecientos, ochenta y seis , y estai» 
hechas, las, prevenciones correspondientes en la. Real Or 
den de, veinte, y. nueve, de Agosto, de m i l setecientos, no-* 
venta y. quatro 5, fué. de dictamen, que no, habia, motivo 
alguno, para, alterar, aquellas, Reales, disposiciones ^ y que 
con. las.formalidades y precauciones que. comprehenden, 
debia, recomendarse, su observancia y puntual cumplimien-
to en los. casos que ocurriesen y singularmente en los erl 
que se conociese que por la malicia de, los deudores, no 
hay postores á. los bienes que se. les hubiesen, embargado. 
Y asimismo, hizo, presente, e l Consejo , que para/evitar 
extorsiones yT molestias 5, que, no, fuesen.absolutamente; ne
cesarias,,, sería, muy propio de la. justificación, de S, M . 
el mandar, que las,audienciasque previene, el capítulo ^ 
de la Real Instrucción] de trece de Marzo de m i l sete^ 
cientos: Veinte f cinco „ na se despachen sin dar: cuenta 
al Señor Superintendente, general de la. Real Hacienda, 
y esperar, su, resolución, 

Y habiéndole conformado S, M . en todo,: con: lo p ro 
puesto en la.citadaconsulta,,lo participo á.V,. de acuer
do del Consejo para su puntual cumplimiento en los ca* 
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sos que ocurran en esa Subdelegacíon de su cargo; y del 
recibo de esta me dará V . aviso para su noticia , 'd ir i 
giéndole baxo tle cubierta del Señor Gobernador de él; 
pues así está mandado porpunto general. Dios guarde á 
V . muchos anos. Madrid quince de Diciembre de m i l 
ochocientos y seis, i zPor indisposición€e N^ Secretarios 
Josef de Llano y Pravia,. 

Real Orden de quince de Diciembre de mil ochocientos y 

seis , que prescribe las formalidades que han de observar los 

Tribunales de Rentas para tomar las confesiones á los indi

viduos del Exército y Marina en las causas de complicidad 

con reos de otras clases, y que concluidas ̂  las pasen ios Sub

delegados con sus sentencias á los Gefes militares para qus 

exárhinen si se ha faltado al fuero de guerra. 

E l Excelentísimo Señor Don Miguel Cayetano Soler, 
'con fecha treinta y uno de Diciembre ultimo ^ me dice 
lo que sigue. 

E l Señor Secretario interino del Despacho de la Guer
ra , con fecha quince del corriente, me dice que el Rey, 
confarmándose con el modo de pensar del Señor Ge
neralísimo Príncipe de la Paz, se ha dignado declarar, 
que observándose lo mandado en el artículo XIX de 
la Real Instrucción de Ocho de Junio de mil ochocien
tos y cinco , con referencia á lo prevenido en el Real 
Decreto de veinte y nueve de Abr i l de mil setecientos 
noventa y cinco , acerca del fuero de la milicia de t ier
ra y mar en tiempo de guerra , y á lo dispuesto en la 
Real Orden de quince de Octubre de mi l ochocientos y 



380 T R A T A D O TEéRI€0'-PRAfíTíCO 

quatro, para ía imposición y execucion de las penas. ger-
sonales de los reos 4e las causas de fraude , sujetos á la 
jurisdicción mil i tar , es su soberana, voluntad, que siemr 
pre que los Tribunales, de Rentas formen proceso, á qual-
quier- individuo militar en causa de complicidad con 
reas de otras clases, asista el Gefe de aquel para las 
confesiones, según está igualmente mandado , y que con
cluido lo pase el Subdelegado de Reatas coa su semen-
cia al'mismo Gefe mi l i ta r , para qpe examinando si se 
ha faltado al fuero de guerra , lo advierta , y en caso 
de estar arreglada ponga á continuación: está satisfecha 
la justicia , y en nada se quebranta la, Ordenanza ; f i r 
mándolo y encabezándolo con todos sus dictados , sin 
qne se. le atribuya el carácter de Conjuez. Lo participo 
á V . S. de Real Otden para su iníeligenciá y cumplir 
miento en la parte que le toca. 

^ lo traslado á íV. para su noticia y: cumplimienta 
en los casos que pudieran ocurrir. Dios guarde á VL 
muchos años Guadalaxara y Enero doce de mil ocho
cientos y siete. = Santiago Romero, zz Señor Subdelegado? 
de: Rentas; del Partido de Sígüenáa. 
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P E LAS R E A L E S C¿DULAS , ÓRDENES ¿ INSTRUCCIONES 

QUE. S I R V E N PARA L A DECISION D E LOS JUICIO8> 

D E CONTRABANDO* 

P A R T E S E G U N D A . 

Meal Cédula de S. M . y Señores- del Supremo Con
sejo de Hacienda de ocho dé Junio de mil ocho
cientos y cinco, por la qual se manda guavdar y 
cumpiir la Instrucción inserta en ella sobre el modo 

, de proceder en las causas de fraude de la Real Ha* 
tienda, y penas que deben, imponerse á los defrau** 
dadores,..*,,,,* 185 

Real Cédula dé diez y siete dé BiciemVre dé mil se
tecientos' y ¿cuenta expresando las facultades del' 
Señor SuperintendéntB g e n e ™ ! de Hacienda, y> 
dando reglas sobre el modo de proceder en las cau
sas de ContrabandOi.,..,* ax-ó 

¡Real Orden dé treinta dé Octubre dé mil setecientos-
sesenta y feir, para que los comisos que seí hagan' 
de los libros del rezo divino, se distribuyan en* 
los términos- que se expresa,.,,.,*,,,,..,.,,..,,, , 22*3 

Real Cédula dt veinte y tres de Julio de mil sete
cientos sesenta y ocho, por la que se sirve pres
cribir las reglas que se han de observar- para im* 
pedir la extracción dé oro y plata de estos' domi
nios, y la distribución del importe de las apre
hensiones que se hicieren de estas especies quando* 
se justifique el contrabando, y, el rigor con-que de
ben ser tratados los reos.... 224 

§rden de veinte y tres de Setiembrg de mil sete-
akntos sesenta y ocho dada por el Señor Super-
mtmdente general de la Meal Hacienda, previ-
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niendo qm en las recusaciones de Asesores de Ren~ 
tas se les nombre acompañados ,.; 

Letras de Monseñor Nuncio Apostólico de su Santi
dad en España, para que los Jueces Eclesiásticos 
de estos Reynos auxilien á los dependientes del Res
guardo de Rentas, franqueando todo el reconoci -
miento que sea necesario, fecha en Madrid 4 vein
te y dos de Diciembre de mi l setecientos y 
ochenta..,^. 

Real Provisión auxiliatoria del Consejo de Ordenes, 
fecha en diez de Marzo de mil setecientos ochen
ta y mo, para que se lleve 4 efecto d anterior 
Despacho de Monseñor Nuncio en el distrito de 
las Ordenes Militares.*, 

Provisión auxiliatoria de la Sacra Asamblea de la 
Orden de San J u a n f e c h a en cinco de Marzo de 
mil setecientos ochenta y mo 9 mandando se llevs 
á efecto el Despacho de Monseñor Nw^to ae su 
Santidad , ya citado , ^n los ¡Pueblos pertenecien
tes á esta O r á e s . ^ t . . . . . , - » . • • » • • • • . • -250 

Real Cédula de (quince >de Julio de mil setecientos 
ochenta y quatro, por la que 'se prescriben las r e 
glas, que se han de observar en tas costas de mar 
y fronteras de tierra del Rey no, para impedir la 
extracción de jnoneda de oro y plata a dominios 
extraños. . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . , . , . . , . . . . . . .„- .*. , . . . . .... . „ . , . , '2 4 

Real Cédula de seis de Julio de mil setecientos ochen
ta y seis , que trata del modo con que debe condu
cirse él dinero á las Provincias exentas para evi
tar su extracción del Reyno.,.^ 267 

Real Cédula de once de Noviembre de mil setecientos 
ochenta y seis, para que se observe la Real R e 
solución de veinte de Octubre de mil setecientos se
tenta y siete, en que se manda no usar de la ad
judicación forzosa de bienes de los deudores de la 
Real Hacienda sin expresa aprobación de S. M , 
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y que no tenga lugar en las causas de Contrahando. 275 

Real Cédula de dos de Octubre de mil setecientos 
ochenta y siete r por la qualise. manda' que f ot. aho
ra se exijan de las cantidades, de. dinera que se.so-
liciten pasar; á las. Provincias, exentassea en oro 
6 plata f el mismo., derecho de indulto que. se cobra 
en las Aduanas de la frontera con el Reyno de Na
varra, con las, restricciones y formalidades, que se: 

277 
Real Cédula de ocho< de Febrero de. [mil setecientos 

ochenta y ocho y declarando, que las. causas^ de con-
; trabando contra personas Eclesiásticas se: substan^ 

cien y determinen en los Juzgado* Reales,:impar
tiendo auxilio de los Jueces. E c l e s i á s t i c o s . 2 8 8 

Real Orden de veinte, de Agosto de. mil setecientos 
ochentay nueve y declarando la. distribucion.de comi
sos de géneros aprehendido sen las Aduanas entre el' 
Administrador i Contador y Vistas.,,..,, 291 

Real Resolución de nueve de: Agosto de mil setecien
tos y noventa inhrp ¿k m u d ó de: subministrar los a l i 
mentos á losi reoSi sentenciados por defraudadores de. 
la Real Hadenda.,;. . .^ 292 

Real Declaración de diez y siete de. Febrero de mil se
tecientos noventa y; quatror expresando no haber 
lugar á la adjudicación forzosa: en lasí condenaciones-
por contrabando.*,..... ~. .~ Ib 1 d. 

Keal Orden de diez ŷ  nueve, de: Febrero, de. mi l sete
cientos, noventa y cinco, declarando quando* se han 
de reputar en iguales, términos los, comisos dé mar: 
que los dé tierra: 295 

Real: Cédula de veinte y tres dé Julio dé mil sete^ 
cientosi noventa y, seis ^ en que se manda: que los 
Eclesiásticos, no resistan- los. registros que. intentar 
ren hacer, los. dependientes del Resguardo....'........., 296 

Orden de diez de Marzo.de mi l setecientos noventa y 
siete9 en que se manda que quando los reos dé con-
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trabando se destmen al Exército ó Marina, preceda 
á la consulta declaración de su aptitud..,, 299 

Orden de veinte y seis de Febrero de mil setecientos 
noventa y siete, en que se manda no se apliquen en 
especie los géneros de comiso 300 

Real Orden de veinte y tres de Junio de mil sete~ 
cientos noventa y siete , en que se previene el m é 
todo que se ha de observar en el depósito de los 
géneros de comiso 30^ 

Orden de veinte y €eis de Diciembre de mil sete
cientos noventa y siete sobre el uso de armas de 
los defendientes.,..,,,,*. ^.«. 304. 

Orden de veinte y cinco de Noviembre de mi l sete 
cientos noventa y ocho 9 en que se manda que los 
Subdelegados mistan por s i , ó comisionen sugetQ 
para 'los remates de los géneros de comiso 305 

Orden de diez y seis de Marzo de mil setecientos no~ 
venta y nueve sobre que las apelaciones que se i n 
terpongan en las causas de contrabando se sigan por 
el Señor F i sca l en nomhra de 1* Ti gal Hacienda JOJ? 

Orden de quince de Enero de mil ochocientos y mo9 
en que se prescribe el método de hacerse los remates 
de Rentas en todos h s dominios de S. M . en estos 
Reynos 309 

Orden de siete de Diciembre de mil ochocientos y uno, 
en que trata del restablecimiento de los Resguar
dos y repartimiento de los c o r n i j a s . 3 1 0 

Orden de trece de marzo de mil ochocientos y dos.7 
en que se manda que las multas y costas de los 
procesados por fraude deban pagarse en moneda 
metálica 6 en vales 9 con el descuento corriente... 322 

Orden de veinte de Setiembre de mil ochocientos y 
dos, en que se concede libertad de derechos al 
algodón en rama procedente de las Américas E s 
pañolas , Ibiza y otros dominios de S. M . e i r E u -

N ropa, en su entrada en el Rey no y s ~ 



Í N D I C E . 385 
Se permite ta entrada de él en rama procedente 
de Mal ta , con el pago de derechos que se seña
l a , &c. á5*c , 523 

Orden de veinte y quatro de Setiembre de mil sete-* 
cientos setenta y nueve , ., 331 

Orden de diez de Diciembre de mil ochocientos y dos, 
en que se señalan las formalidades que deberán 
cumplirse en las Administraciones de Rentas para 
justificar la causa de la circulación de granos y 
caldos en los pueblos fronterizos 339 

Orden de doce de Diciembre de mil ochocientos y 
dos, en que se declara que la prohibición general 
de extraer de España plata y oro sin Real permi
so , no es extensiva á la moneda portuguesa que 
saquen los naturales de aquel Reyno al restituirse 
á él 340 

Orden de diez y nueve de Setiembre de mil ocho
cientos y quatro con la Instrucción formada en su 
virtud, señalando las formalidades que deberán ob
servarse en las Adunn** Reyno para lu expe-

• dicion de guias de adeudo y de referencia..,. 342 
Instrucción de lo que deberá observarse en las Adua

nas de entrada del Reyno , en las Administracio
nes de Rentas , y por las personas encargadas en 
donde no las haya en los Pueblos de lo interior del 
Reyno, en la expedición de guias' de adeudo y de 
referencia para el transporte y circulación de tos. 
géneros , frutos y efectos extrangeros dentro de 
él 344 

Orden de veinte y quatro de Octubre de mil ocho
cientos y quatro , en que se declara el conocimien^ 
to que la jurisdicción de Rentas debe tener en las 
causas de contrabando, en que resulten reos los in
dividuos del Exército.. tt # 

Orden de diez y seis de Enero de mil ochocientos'y 
cinco, en qus se encarga el puntual cumplimiento 
P A R T E 11. 



3 86 Í N B I C E . 
de la Instrucción de diez, y nueve, de Setiembre de 
mil ochocientos y quatm sobre: expedición, de guias. 3 5^ 

Orden de veinte y, nueve., de. Marzo, de. mil ochocien
tos y cinco , en que, se prescriben, las formalidades 
y precauciones, con que deberá conducirse el dinero 
que desde Madrid, se dirija á Cataluña y Aragón, 
para; no incurrir en la pena de comijo.,................. 360 

Orden de cinco, de Junio de mil: ochocientos y cinco^ 
en que se. acuerda, la suspension.de todos, los per
misos para, extraer, moneda % concedidos, antes del 
dia. en que. se declaró: la. guerra actual, á la Ingla
terra circular á los Intendentes y Subdelegados, 
Virey de Navarra % Gobernador: de, las. Aduanas de: 
Cantabria ipa, , . 361 

Orden de seis, de Setiembre, de mil ochocienios y cin
co 5 declarando algunos, puntos, de. la. Instrucción. 
de guias de referencia..., 362 

Orden de catorce de. Noviembre de mil ochocientos y 
cinco ,, en que se manda, que las, mugeres reos de 
contrabando , en donde, na haya, causas, de reclusión^, 
cumplan su* condena en las cárceles, 363 

Real Cédula, de treinta de Abril de mil ochocientos 
y seis, por la cual se. manda guardar y cumplir en: 
los Tribunales, y, Juzgados, de /b. Real: Hacienda, 
y sus causas r la que va* inserta de once, de Noviem
bre de mil y ochocientos:, por la. qual se» establecen:, 
las reglas que. deben observarse en la extracción, 
de los reos de la jurisdicción, ordinaria quando se 
refugian á sagrada , y en la. formación, y determir 
nación de sus causas*,*,, . . . . . . . 344 

Real Orden, de quince de Diciembre, de: mil'ochocien» 
tos y seis, por la qual se recomienda la: obser
vancia de la Real Cédula de once de Noviembre 
de mil setecientos ochenta y: seis , y Real Orden 
de veinte y nueve, de Agosto, de mil: setecientos 
noventa y quatro , que tratan de los casos, y mo-



I N D I C E . g § 7 
do de proceder á la adjudicación forzada de Vienes 
de los deudores de la Real Hacienda , ^74 

Keal Orden de quince de: Diciembre de mil ochocien
tos y seis que prescribe las formalidades que han 
de observar los Tribunales de Rentas, para tomar 
las confesiones á, los individuos del Exército y M a 
rina en las causas de complicidad con reos de otras 
clases , y que concluidas., las; pasen los Subdelega-
dos con sus Sentencias á los Gefes militares para 
que examinen, si se ha faltado al fuero de guerra 379 
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