
~DON BLAS DE ARANZA , I DOTLE1 

Caballero del Habito d8 Santiago., de/ Consejo 
de S. M. con ~onores de/ Supremo de la 
Guerra, Intendente General de este Exer- . 
cito , i Principado de Cataluna , Subdelega
do de t6das Rentas en el , Pr~sidente del Con
sulado i Real 1_unta particular de · Comercio fsc. 

Par quant,) el Sr. Don Eug~io de R~ales, Secre• 
tario del Supremo Consejo de Hacienda , con fecha de 
3 del corriente mes de .Julio , me aco,npana de acuerdo . 
del mismo Supremo Tribunal la Real Cedula de S. M.,, 
expedida en 8 de Jun~o ultimo , que es del tenor siguien
te. = EL REY. = Aunque la Instruccion sobre el modo de 
proceder en las causas de fraude cle mi Real Hacienda, ex
pedida en el afio pasado de mil setecientos sesenta y uno, de
be mirarse .siempre como un Reglarnento sabiamente me
ditado , y dign de co1uinuar s1rvien o - ae norma para 
los procedimientos judiciales en la materia de que tra-
ta : con todo , algunos de sus artfoulos han. side mejo
rados con la ayuda de la experiencia por Ordenes y · Re
eoluciones posteriores; y la misma ha ensenado que otros 
podian sufrir una util reforma ; y conviniendo por tan-
to que con estas variaciones volviese a puhlicarse la men
eionada Instruccion , tuve a hien comunicar 6rden a mi 
Supremo Consejo de Hacienda , para que la extendiese 
en los terminos que entendiera de mi 1nejor servicio ; y 
habiendolo asf executado , por n1i Real Resolucion puhli
cada en el a consulta de veinte y siete de Abril ultimo, he 
venido en m clar que acerca del modo de substanciar 
las causa de f ude y contrabando ' y penas que han de 
imponerst· a. I rpetra<lores de estos delitos , segun Ia 
clase. y gravedad de cada uno, se observe y guanle de 
hoy mas por todos los Subdelegados del Superintendente 
general de mi Real Hacienda, y demas Jueces, Trihuna
les y Empleados a quienes toque , la In truccion siguiente. 
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z Causas en que hay aprehension de fraude y reoi 

I. Luego que se aprehenda el fraude en embarcacion, 
en el cam po 6 en poblado, sc proveera auto de oficio por 
el Vi,itador 6 Caho de Ronda apreh@nsoF, refir1endo el 
hecho, y mandando hacer justificacioo de el , dep~sitar la 
cosa o genero apre!1endido , reconoc~rla por ~er1tos , y 
que el Escribano de fe de la aprehens1on y sus c1rcunstan-

cias ' si se hallo a ella. 
II. Puesta incontinenti la fe , 6 sin ella .; £e exami-

naran dentro del dia los Guardas 6 Ministros de la apre
hension , y si la presenciaron personas desinteresa as , se-
1·an exarrunadas con pl'eferenc1a. 

ID. Conformando las deposiciones . con el auto de 
oficio , a conseqUencia de el se mandara poner el genero 
en la Administracion n1as inmediata , y declararan los 
Vistas 6 peritos non1brados si es g 'nero de fraude; y des
pues se pasara , med~ra O cont~~ el genero , y se hara SU 
valuacion por los m1smos per1tos , quedando fe de todo 

en los autos. 
IV. Hecho todo esto ; en que no cleben ernple~rse 

mas de dos dias , se mandara la prision de los reos , s1 no 
se hnbiese hecho al aprehenderse el fraude 6 despues, co
m o tambien el embargo de bienes de todos los que resul
te ~-rlo como son los duenos, los conductores, expen
ded)res 'vendedores, auxiliadores, encubridores 6 com
praJore~ , procediendose en seguida a recib~rles SUS decla
ruciones , segun lo que resulte de la sun1ar1a ; y esten n~
gativos 6 confesos, en este estado los Comandantes, ':1-
sitadores , Tenientes 6 Cabos que hasta este punto hub1e .. 
ren enteudido en las diligencias , como para ello estan au
torizados, pasaran a la capital los reos ,Y efectos. a_prehen ... 
<lidos con la sumaria , que se entregara al Adm1n1strador 
del Partido ; y tomada la razon de ella e la Contadurfa 
de Rentas , la presentara este inmediata nte ~ Suh1e
legado , quien proveera 3.uto haci~nd a declarac!on 
conveniente en quanto a la aprobac1on 6 desaprobac1on 
de la prision de los rcos, y sobre el comiso del genero 
con la embarcacion ~ carruage 6 caballerfas en que se con
ducia ; sin procederse a la venta del genero hasta que me-

r~zca execucion la sentencia que se dictare , a no hah~r 
r1esg? ~e perd~rs~ , en cu yo caso {micamente , precedido 
nue o 1 econoc1n11ento por el que conste el riesg·o d ~' I · · d , po 1a 
venc erse con ~1tac1on e los interesados , y conservando 
muestras por s1 fuere necesario hacer uso de ella, · ' 

} 1 d b ' d S , IIlaS Sl 
poc 1:a ~ e era en to o caso procederse en vista de Ia su-
maria. a la ven~a de las caballerfas y carruages , quedando 
depos1tado su 1mporte hasta qne la sentencia se II r ' £ t b' ' l . e, e a 
e ec o; como ~am 1en a a 1n111ediata aplicacion del taba-
co y- 1emas generos estancados, para que puedan desti
narse a s1;1 consu1no y venta segun sus calidades. 

Y· . S1n embarazarse el Suhdelegado ni el Escribano 
pr1nc1pal en la venta de los indicados efectos ni en los 
e1nhargos que deheran cometerse a otro Es~ribano 6 
e1:1cargarse a las J usticias si los hienes de los reos es;u
v1esen en otro pueblo que el de la cabeza de Partido 
,e m~dara tomar Ia confesion a estos , precediendo nom~ 
hram1ento de Curador a los menores de edad , y haci~n
doseles ~argo solamente de lo que este probado, a lo 1ne
nos ~m1plenamente , contra ellos , sin sugerirles i1i an1e ... 
nazarles. 

VI. ~cabadas las confesiones , inmediatamente se dara 
ti:asl~do a la parte del fisco , por la que clentro de tercero 
d1a a. lo ~ll:1110, se pondra la acusacion a los reos , so bre lo 
que mchv1duain1ente res~lte conh·a cada uno ; y · en el dia 
~e se ponga l~ acusac1on se dara traslado a estos , reci
b1endo en el m1smo auto la causa a prueba por ocho dias 
comunes con tod?s cargos, q~e no podran prorogarse sino 
por causas especialcs , y entonces sin exceder de un . 

b 1 h'b' . d 1nes, 
co1,1 a so uta pro. 1 1;1on .e que despues se conceda otra 
proroga_, susp~ns1on o rest1tucion con pretexto de exami
nar t.est1gos , o. sacar compulsas de docun1entos en para
ges d1stantes, ?I con ?tro motivo o causa a1guna. 
, V~. N ot1ficado 1ncontinenti este traslado , correra el 

term~no de prueha ; y d~ntro de el , sin que lo puedan re
nunciar los ~eos , se rat1ficaran con su citacion Ios testigoi 
de la . su1naria , y ~un los correos , en lo que por sus de
clar~c1ones y confes10nes resulte contra otros reos · se ale
?a1:a y pro~ar~ de parte .a.Parte lo q~e !cs conven~a , con 
rec1proca c1tac1on , adrn1t1endo los 1nterrogatorios perti-
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n~ntes que se presentaren ; y las notificaciones, traslad~s 
y citaciones se entenderan con los reos en caso de no te-
ner Procuradores 6 Curadores. . . 

VIII. Al otro dia de concluirs~ el term~no _de prueha 
se llamaran los autos _para sentenc1a co~ c1tac1on (~e Ifs 
partes , y sin que pueda pasar el tercero dia se sentenc1aran 
con acuerdo del Asesor , d~clarando , en c~so ~e. estar 
justificado el fraude, por hie~ he?ho el con11so, e 1n1po
niendo las demas penas y aphcac10nes que despnes se ar
reglaran ; con preve 1cion de qt~e. desde luego que se hace 
la aprehensi?n se ha _de. dar no~1c1a al. Supenntencl~1~te ge
neral de m1 Real Hacienda , por s1 segun sus cucuns
tancias tuviese por oportuna la avocacion de los autos, 
6 el hacer alguna prevencion _al Suhcleleg~do para la n1e
jor direccion , y que p~·onun~rnda sentencia se le ha de r~
mitir esta en consulta 1n1nechat_a1nente co? los autos _ori• 
gina es ; y en el hien en~end~do de que s1 la fonna_c1_on, 
substanciacion y deter1n1nac1on de _las causas ~o se h1c1es~ 
con la dehida brevedad en los terin1nos prescritos , los VI· 
sitadores 6 Cabos de Ronda , los Dependientes del Juz
ga o , y los Suhdelegad.os que huhiesen qado c_aus~ al re
ti a ;o ademas de ser pr1vados de las costas, pagar~n de.la 
pa rte que les toque en el comis?, de sus sue~dos , o de fa. 
ayuda d~ costa qne les e~ta as1g~ada, el ahmento Y_.per
juicios de los reos, resp~ct1~os al t1e1npo q~e se detuv1esen 
en Ia carcel mas del term1no que se pre.fin_e en esta ~ns
truccion ; y ademas de esto seran reprehendid~s :f_ cast1ga
dos segun la gravedad de las faltas que se ad~r1rt_1eren. 

Causas . sin aprehension de fraude , pero con reos 
presentes. 

IX. Sin la aprehension de fraude se _ proced~ra tam
hien de oficio _por noticias fund~das que 

1
se. adqu1e~·~n .d~ 

que algunos v1ven del fraude, ode encunrJr 9 anx1har a 
los clefraudadores ; se dara principio por el auto de oficio, 
~n que , ad~mas de la noticia en ~e_n~ra! , se expres~ ca~o 
o casos part1culares , mandando rec1hir a ~u tenor sun1a_r1a 
informacion; y IlO se procedera a Ja prision y emba}'gO 
hasta que haya.suficiente justificacion, no vag~ n~ gene~·al, 

sino particularizada con testigos idoneos , y si es posihI!, 
con causas acumuladas ; de rnodo que a lo menos por in
dicios 6 conjeturas graves conste del delito y del cuerpo 
de el. 

X. Presos los reos , se procedera al seguimiento de 
la causa , determinacion y consulta por el mismo tenor, 
y con igual hrevedad queen las causas de aprehension, y 
se les juzgara' justificada Ia causa ' como a verdaderos 
aprehensos defraudadores. 

Causas por denienciacion. 
' 

XI. Quando parece un denunciador presentando pedi .. 
mento en que refiera el hecho , causas , cosas y .reos que 
denuncia , pidiendo que a su tenor se examinen los tes
tigos que presentase , dehera mandar el J uez se haga la 
justificacion; y si presentare muestras del fraude que de
nuncia ' se reconocera y retendra. 

XII. Si por la sumaria , aunque sin aprehension de 
fraude , constase debidamente el delito y reos, se proce
dera por el tenor mismo arreglado en las caus:2s sin apre
hension ; y si se logra esta , se procedera desde ent6nces 
como en las causas <de aprehension; y en qualquier caso 
que el denunciador continue 6 desampare la causa, la ha 
de auxlliar y continuar el Promotor Fiscal hasta su per
fecta determinacion y execucion. 

Lo dicho se entiende del denunciador puhlico , que 
no tiene inconveniente en presentarse a seguir la causa, 

- mas no del confidente 6 denunciador secreto ; pues quan
do le haya , la causa se dehe instruir por el metodo pre
venido para las en que hay aprehension de fraude y reos. 
Mas para precaver las denuncias supuestas , deheran oh
servarse , por los Suhdelegados y demas empleados a quie
nes toca, las reglas adoptadas en mi Real Orden de vein
te y seis de Marzo de l!lil ochocientos y dos, que son las 
siguientes. _ 

1.0 Que los Administradores generales de Aduanas, 
los Comandantes de Resguardos y demas a quienes se ha
ga denuncia alguna secreta de contrabando 6 fraude , dis .. 
pongan que en el propio acto se for~alice esta con e.xpre-_ 
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6 
3ion de toda~ las circunstancias ; fir1nand0Ia el sngeto que-
la -diere , si supiere escri1ir, 6. -n su lefecto _alguna otra 
persona fidedigna por el ; y que cerrada la m1srna den~1n
cia se dirija inmediatamel!-te al Suh~elega~lo que huh1er~ 
de conocer de la causa , dandole aviso separado de qne a 
conseqiiencia de denuncia reservada se van a practicar di
ligencias. 2.0 Que con ari eglo a lo prevenido en el ar
tfoulo tercero de la Real Cedula de v~inte y tres de Julio 
de n1il setecientos sesenta y ocho , se extienda y autorice 
el auto de oficio expresivo .de las circunstancias de la de
nuncia : y diligencia que se va a practicar si~ nomhrar ~I 
denunciador. 3.0 Que quando por Ia urgencia perentoria 
de algun caso extraordinario se considere riesgo de 1nalo
grar Ia aprehension por extender estas diligencias con la 
formalidad que queda prevenida , se cumpla con estos re
quisitos inmediatamente que cese aqueJ peligro. 4.0 Que 
todo esto se haya de :observar tambien ea los casos de 
hacerse las denuncias a las J usti~ias de los pueblos y a 
los Suhdelegados. 5.0 Que el pliego cerrado en que se 
contenga la denu.ncia , ha de suhsistir en el Suhdelegado. 
de la cauaa , Bin ah1·ir~ ha.sta que llegue el caso de la dis
trihucion , y de dudarse para ella si hubo 6 no denuncia
dor, o de la identidad de su persona ; a no ser que por par ... 
t iculares circunstancias y motivos· muy fundados , que 
los Suhdelegados consultaran a la Superintendencia gene
ral de la Real Hacienda , se juzgue conveniente la inspec· 
cion de dicha· denuncia para la rnejor administracion de 
justicia en la causa principal, o qne Io eonsidere el Con:"." 
~ejo de Hacienda para acordar mas hien sus sentencias: ¥ 
6. 0 Que a los Administradores , Con1andantes y Superio
res del Resguardo , y qualquiera otro que incurra ,.enia 
menor falta de legalidad , suponiendo denuncia fulsan1en.: 
te , 6 usando de artificio para defraudar al verdadero de""'! 
nunciador' se le privara de oficio ' e impondran las demas 
penas corr~pondientes a las circuntancias de los respec-
tivos casos. / 

Caus as de reheld{a. 

XIII. En qualquiera causa de las dases que van ex
puestas , estando ausentes lai reos , se despacharan pron-

> 

~ requisitoria~ a las Justicias d~ sus d8m~cilio! ; y no p:~ 
d1endo ser hah1dos se les lla1nara por ed1ctos y pregonet 
de tercero a tercero dia, y se substanciara su causa en re
heldfa en la for1na orclinaria , como se practica en las 
causas criminales ; siguiendose y sentenciandose con Ia 
hrevedad que las <le1nas, dando de ella noticia al Super
inten.dente general de n1i Real Hacienda. 

XIV. Si hubiese algunos reos presentes no se deten
dra SU Causa por los ausentes , porque en ta} Caso debera 
formarse de las de estos ·ramo aparte. 

XV. Aprobacla la sentencia para con 1oa ausentes, 
80lo sera executiva desde luego en el comiso , en las cos
tas y penas pecuniarias , pero no en las corporales. Presas 
6 prescntados los reos se les tomara la confesion, y con
tinuar.i desde aquel estado.Ia causa ahierta, oyendolcs sus 
defensas sin falt~r al tenor .y hrevedad que en las Jema9 
causas, y sin ser necesaria segunda ratificacion de loi tes
tigos de la sumaria. 

~dvertencias para la $Ubstanciacion de estas quatro 
clases de causas. 

XVI. Si persiguiendo una Ronda a los Contraban• 
distas saliese de · su distrito , e hiciese la aprehension en 
territorio de otro Partido , sera Juez de Ja cansa el Sulr 
delegado del distrito a que esta destinada la Ronda apre
hensora; mas si se unieren las dos Rondas, y juntas hicie
sen la aprehension, entonces el copocimiento de la causa 
,era del Subdelegado del Partido elil cuyo territorio esta 
se verific6. 

XVII. Como las Justicia8 ordinarias estan autoriza
,das y ohligadas a perseguir a los Contrahandistas , si ocur
riere que en persecucion de estos ialiesen de su territorio 
y verificasen la aprehension, podran entender en la exten
sion de estas primeras diligencias , y las pasaran al Subde
legado del Partido a que pertenezcan sus Pueblos. 

X"\']11. Los Ministros de llentas dehen siempre Ile
var consigo, por los incidentes que puedan ocurrir, des
pacho del Nuncio de su Santidad para el reconocimiento 
de Iglesias , Conventos, lugares sagrados , y otros qua-
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Ie~quiera eclesitl.stico!, d~ que se de?er~ tomar c~mplt:-: 
rniento una vez cada ano del Otd1nar10 del _oh1spado 
en don de est:1n <lestirradas las Ronda&; y e?- su v1rtud po- . 
<lran entrar al reconocirniento y aprehens1on de los frau-
<le~, siein pre que tengan justifi.cacion 6 fundad.a sospecha 
de ocultarse el contrabando en los lugar~ sagrados, da~
do noticia a SU Prelado ' Parroco 6 Sup~nor de la prec1~ 
sion del .reconociln~nto, para que adverhd? no I extr~fie DI 

imnida la diligenci ; y si• por algun descu1d9 o acc1dente 
no 1 llevasen los Nlinistros de Rehtas el despacho del Nun
cio de SU s·, ntidad, deberan i1hpartir el ! auxHio del J u~z 
ecles1ast1co; pero si se le n~gare 6· retardare, dan?o notI
cia al Parroco 6 p1jelado- del luf$ar ~agra1o, podran. ~n~rar 
a reco 1oceT y 'aprehende~ _el iraude . . s.1 los Eclesiastlc~ 
Seculares 6 ReO'ulares res1 t1esen el reg1stro de sus habt~ 
taciones' se exicndera la debida justi~ca~ion del ~echo, 
parn que tcnga cnmplimtento la· e tr3.nac1on de nus Do
n1inios y oc·upacian de sus temporah.dades·, C{ue tnve .a 
hien resolver en mi Real ·Ord en de ve1nte y se1s de J unto 
de mil setecientos noventa y seis, publicada. por .Cedula 
en 2 3 de J nlio sigLnctrte ; y l~ causas que se formaren 
contta Eclesiasticos, por resultar ser reos de fraudes con ... 
ira mi Real Hacienda , se suhstal)ciaran y de1erminar'11 en 
Ios J uzgaclos Real~s. de )as S\ hdelegacio~

1
es. de R~nta~ 

impartieudo el auxiho de los J ueces eclesiast1c?s , a fin 
cle que nombren la perona q~e crean conveniente para 
que asista a la recep_cion ante ~os J ueces Reales de las de
claraciones y confes1~nes de dtch?s reos ~el fuer? d? la 
Iglesia, y por los 1n1sn1os Juzgados de m1 Real Hacien
da se declarara el co111iso , e impondran a estos las penas 
pecuniarias prescrita'S por las Leyes Reales, Ordenes e 
Instrucciones , remiticndose te.stimonio de lo que contra 
ellos resultare a los J ueces eclesiasticos' unicamente para. 
la imposicion y cxecucion de las penas personales. 

XIX. Todo fuero, con inclusion del de mi Real 
Casa , esta derogado en causas de fraudes de mis Rentas 
Reales, bien que por la particular atencion que he puesto 
en conservar el su yo a los individuos de mi Real Exerci
to y Arn1ada , quiero que en qua;ito a ellos se guard~ lo 
que tuve a bien dcclai·ai· por m1 Real deeretQ de ve1nte 

, nueve de Abril de mil setecientos novent.a · · 
9 

es en esta forma. - Y cmco , Y 

d 
Que c~n respeto a las causas de contrahando y frau

.e sea el fuero que goce la Milioia de tierra y mar en 
t1empo ~ ~uerra, el de qne siempre que el reo sea pura ... 
men~e mil1tar conozca de ella y le sentencie su J uez in• 
cedia~o con ar1:eglo 8. Instrucciones , y las apelaciones al 

.onseJo de Hacienda , como lo ~ia el de Rentas ; de
h1endo en los pueblos donde hubiese Suhdelegado de 
ellas as~orarse , con ~I , si es letrado , y si no con el Asesor 
de las m1smas ~entas , actuando con su Escribano ; y en 
las que no hub1ere Suhdelagado con el Auditor , y en. su 
defec~o con Asesor de su confianza y Escribano que nom• 
h~·e s1 no le hay de Rentas;· pues los Minisq.-oa y Depen-• 
~1entes de estas han de concurrir en tal caso con el J uez mi
btar como con el suyo ; ~ro ~o huhiese complicidad 
de reos de. E~ercito y Marina y otras clases , procedera 
Y suh?tanc1ara las ca~~s el J uez de Rentas ; y para las 
confes10!1es de los Mihtares y sentencias de las causas 
concurr1ra con el Gefe militar, si le huhiere, en calidad 
~e con-Juez. En el tiempo de paz deberan gozar los Mi
litare~ el fue~o que me digne acorclar en ocho de Febrero 
de mil 5etec1:!1t?s ochenta y ocho para los individuos del 
Estad~ ecl~siastI~o :_p~r ~anto 1?~ reos de causas de frau
des SUJ.etos a la JUr1sd1cc1on m1htar para la imposicion y 
execuc1on de las penas personales, han de ser ren1iti<los ~ 
su f1;1ero , co.mo expresamente se ha prevenido en la Real 
orden de quince de O~tuh~e de mil ochocientos y quatro. 

,Por lo que hace a reg1stros y reconocimientos no es
taran preservadas de ellos quando fuere necesario aun las 
c~sas. de los Grandes de Espana con tal que al d~ la ha
~1t~c~on de todo vasallo honrado preceda mandamiento 
J~d.1cial , y para este a lo menos semi-plena prohanza, in ... 
dic.10 vehemente , 6 delacion calificada del fraude · como 
esta expr~amente prevenido para los reconocimie~tos de 
e1:1~arcac1ones y de las casas de los comerciantes que se 
hiciesen sospechosos. 

XX. En las causas de fraude que se formasen con
tra Caballero~ de las Otd.enes Militares se executara la 
pena de coffilSo y demas pecuniarias J pero para las pe~so-

' 
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nales' conclUida la·' causa se me' consultari por la via del 
Superintendente general. . . ·. · . . . 

XXI. Contra las J ustic1as y, contra los Militares que 
encuhriesen Jos fraudes, y contra ~os que em~arazasen su 
averieuacion y aprehension, 6 no diesen ~l deh1d() y pron-. 
to au~Hio, se proceder.a con mayor r!gQr y pena, que 
contra el mi&mo defraudador -aprehend1d~; pe~o sera por 
incidencia en la causa t,rincipal, ,sin ser necesano formar• 
Ies otras separadas.. · - . . · . . ,:, 

XXII. En los fraade.q de llantas Prov1nc1ales de 
Generales o de Aduanas de gellleros estancados -y de pro
hibido comercio' siempre que el valor de los que ~ueren 
aprehendidos con el importe.de la mu~a que deha _1mpo,. 
nerse segun su clase no exc~da · de mil r~ales ·, se ~xten
dera un testimonio en relac1on de las c1rcunstancias de 
Ia aprehension , de lo que cont~te 1:l reo en razo~ 1e su 
procedencia, direcci?~' y cons1gnac1on, reco~oc1m1en~~ 
del genero , y su deposito ;_ Y .. no resultan~? u_n Justo mot1• 
vo, 6 que los teos son .re1n~1del!tes, pues s1end0Io se _Iii 
procesara por el ~etodo_ o.rdinarto aun quando el fraude 
sea de corta cons1derac1on , se proveeni auto declarando 
el corniso con distrihucion , imposicion_ de multa, que 
siempre dehera s~r _ Ia. senalada por Reales Ordenes e Ias
trucciones, aperc1h1m1ento y costas, con lo que_ se sohre
seera , dando cuenta los Suhdelegados en rela~1on men
sua e las ocurrencias de esta clase al Super1ntendente 
ge eral de mi Real Hacienda ; advirtiendose que en los 
efectos estancados el precio se ha de regular por el que 
tienen en mi Real estanco ; y que estas reglas , que han de 
observarse para las causas de corta entidad , no han de 
ten er lugar en quanto a los f~audes de la del ~ahaco, en 
la que se ohservaran las partlculares que cont1ene el ar
riculo XXX VI. 

XXIII. Hecho el dehido reconocimiento en las Adua
nas , y dadas las guias corfespondientes , si se ~allar~n frau
dulentos excesos en el numero de arrohas, hhras o varas, 
solo se ohligara a los co1ngrciantes 6 conductores a la 
sati faccion de los derechos que dexaron de adeudar quan-

o no exceda la ocultacion de dos pot ciento, segun y 
omo esta anteriormente prevenido ; pei:o en el caso de 

I 

que sea mayor l~ ocul~acion' se procedera por. el exc:s: 
contra el comerc1ante o conductor pO!· el mismo tenor 
forma que contra los demas defraudadores: debiendofe 
tener presente que el rlef~cto de guia en la conduccion de 
~e~1~1:os Y fru~os del Reyno en lo interior de el, no dehe 
~1 vu de motivo para formar causas ; mas po1~ lo que hace 
a _los pueblos de frontera ~ se ohservara lo preveui<lo en 
D:5. Reales Orde~1es , Y .senaladamente en la de diez de 

1c1e1nhre de I!}d 0choc1entos y dos; y en quanto a Ios 
~eneros extra~geros la Instruccion de diez y nueve de Se
t1e1nhre de lllil ochocieutos y quatro. 

XXIV. Au1;1que en el metodo de suhstanciar la cau
sa de aprehens1on Real se ha comprehendido entre los 
reos de f~~au~les a los. compradores , sin distinguirlos 
de los pr1nc1pales delu1qiientes, se ha de entender esto 
en los generos estancados y de iHcito comercio; pero en 
los. ?e~.as . de Aduanas y Rentas Generales solo se proce
de1 a c111n1nal1nente contra los compradores neaociantes 

I / • , b ' ' quc por s1 .o por tercera mano h1c1esen estas compra sin 
las. precauc1ones nece~ari~; per~ no contra, Los demas ea 
quienes no es l>r~sum1hle la mahcia, ni dehen precaverse 
con el reconoc1m1ento. de Iegitimo despacho que suponen 
en el yendedor de qu1en compran. 

X~V. En t?dos los demas fraudes . de qualquier 
natu1aleza y ent1dad que sean, se formara causa criminal 
en ~I metodo prevenido , y se i1npondra a los reos todo 
el ~1gor de la~ penas , estando prohado dehidamente Sll 

deltto, para lo que s~ ~d~itidn indicios y conjeturas , y 
las .P~ohanzas. mas pr1v1leg1a~as que en qua1quiera otro_ 
delito se adm1tan por derecho. · 

Penas que deherdn imponerse irremisible,nente 
. . prohado el fraude. . , 

XXVI. Ser.a {>ena comun a todo &aude procedente 
de. g~nero d~ _ili91to comercio indistintamente la del co
m1so y perd1c1~n del gene:o con el coche, mulas, carrua
ges , bagage; , o emharcac~ones en que se conducia , con 
n1as las . costas de Ia causa , que se deheran pagar de los 
otros h1enes embargados a 1os reos, y en su defecto del 

*6 
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precio que produxeren 1os comisados , par.a solo el pago 
en este caso de los interesados que no gozan sueldo. Esto 
se entiende quando solo se aprehenden. efectos prohihidos 
a con1crcio, pues si con ellos se encontrasen otros cle per-· 
mi.tida introduccion y comercio Hcito , se ob3ervara la re
gla siguiente. Quando el valor de los generos prohihidoo 
I1egue l fa tercera pa.rte del que tengan todos Ios conteni
dos en el mis1no fardo, saca, cofre 6 hulto de qualquiera 
clru e que sea ' entonces los generos prohihidos vicia.ran a 
lo den1as de permitida entrada : y por conseqiiencia cae
ran unos y otros en Ia pena del -comiso con la caballerfa 
carrua~e o ~n1harcacion en que se conducian , y en la; 
demas 1mpuestas por mis Reales 01'~nes -e Instrucciones; 
pero quando el valor de los generos de iHcito comercio 
no lle&ue a la tercera. parte del que tengan todos los 
-conterndos en el prop10 fardo, peca, cofre 6 hultQ, solo 
caeran en la 

I 
pena del _comiso y d~mas impuestas por Rea

Jes ~r~ene"' e. Instrucc1ones _los- .m1smos generos y efectog 
proh1b1clo , sin trascendenc1a al comiso de la caballerla 
carruage 6 e1nharcacion en que 'Se corrduzcan entregan: 
dose los demas generos de Hcito comercio a l~s rtspecti
v?s interesa os con. el c?l"respondiente pago de derecho~ 
h1en que esta 1nod1ficacron en que vengo · por pura equi
dad , . solo ten<lra l~1gar respecto del reo que fuere apre
hen~tdo por la pr1mera ve~ : pues a la segunda se han de 
dar 1gualme~te por de c01n1so con la caballerfa , ca1-ruage 
6 emha1·ca~10.n en que se con

1
duzcan, aun quando el valor 

de los proh1h1dos no Ilegue a la tercera parte de todos los 
gcn'erou corttenidos en la paca , fardo , cofre 6 hulto. 

XXVII. Ademas de la pena de ~omiso comun en 
todo fraude de tahaco, sal y demas generos estancados 
se i1npondra ~ los defraudadores, conductote , auxilia~ 
do res, e~cuhr~lores , exp~n.dedores y _..compraaores Ia pe
na de c1nco anos de pres1d10 de .A..fr1ca por la primera 
ve~; ocho por la segunda , y diez por la tercera , con Ia 
cali1~d de que no salgan sin mi Real licencia. 

X:VIII. A los exrractores de plata y Oro' ya sea 
en harras , polvos , alha.1as , monedas del cuno de estos 
Re. nos 6 ?-e otro qualquiera que hayan entrado en ellos 
con qnalqu1er thul<? , se les impbndra , ademas de las pe• 

, · 

nas cornt1nes a toclo fraude, la d-e inco altos cle presidf o 
t,or 1a primera vez con la multa -de quinientos pesos; 
ocho afios de presi<lio coo dupl~ada multa por la segnn-
da' y por la tercera se extendera la condenacion a la de 
presjdio de Aliica por diez anos , :y que curnplidos no 
algan sin licencia , y a la confiscacion de todos . los hie .. 

nes ; cuyas penas en todos tres casos se han de executar, 
igualmehte que con el dueno _del fraude , con los extrac
!or~s , auxiliadores y ehcubridores ; y para. califica1\ cste 
tlehto , y sahct· quando se co1nete , debera tenerse presente 
todo l? pl'evenjd~ en _las Reales .Cedulas de v~inte y tre~ 
He Julio de 1n1l . s'etec1ehtos sesenta y ucho, quince de Ju
lio de mil s@tccientos ochenta .,y quatro, seis de Julio de 
mil setecientos ochentA y seis, y dos de Octubre de mil 
etecientos ochcnt.'t y siete , en que se prescrihen las for-

tnalidades convenientes parA la conduccion y circufacion 
del dinero. 

XXIX Las mismas penas qtte se prefinen a los ex-
ractores de la plata y oro , auxHiadotes y encLthrklorc , se 

han de im poner a los que extra ygan yeguas , potros , ca
hallos y armas de esto3 ~eynos, comprehencliendo en _ellas 
a los duenos conductores , auxiliadores y encubridores 
indistintamente. Estas propias penas se han de executar 
con los extractores de ganados n1ulares , vacur1os y de 
cerda, trigo y den1as especies de granos, sus auxHiadores, 
condttct9res y encubridores, sierrlpte que su extraccior 
de estos Reynos este prohibida por mis Reales Resolucio.a 
hes , por cotlVehiencia de mi Real servicio y heneflcio co 
mun de mis vasallos. 

XXX. En los fratides tle Rentas Gencrales 6 de 
Aduanas se irbpon<lra a los reos pot la primera vez una 
multa ptopot·cionada a la entidad del fhtude , adernas cl 
la pena connih del comiso y costas en que siempre se 
incul're ; rnas por la segunda Yez , ademas de esta , sufri ... 
ran la pena de quatro afios de presidio , y pot la tercera 
la de ocho precisos en ttno de los de Africa , con las de
tn3s condenaciones y tnultas arbitrat'ias segun la calidacl 
del fraude en estos ca.sos de reincidencia ; con excepcion 
de que eh los fraudes de generos de algodon de fahrica 
ext angera · la pena pecuniaria ; que en todas las aprehen• . 
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~inn s _ uf;.i ~~{ Ios reos=, ademas de las que se seiialen en 
sus re pecti, os casos contra los defraudadores de Rentas , 
( Tenerale , ._era Ia inulta de1 treinta por ciento del valor 
de los gPnero aprehendidos. 

XXXJ. !Jan_ de con1preheJ?-der las mismas penas 
con que ~c cast1ga el fraude de Rentas Generales a los ex
tract, )res de granos, ganados mulares, vacunos y de cer
da. ~n Jos casos q~e no estan~o prohihida, antes hien per .. 
n11t1da su cxtracc~on con reg1stro y adeudo de der~chos 
en la~ Aduanas , sin este. previo requisito hicieren las ex
tracc1ones. 

XXXII. Tamhien ~e dehen executar las referidas 
pcnas en !os iritr?d.uctores de plata y oro , y <lemas .&utos 
quc ~le nns Doinuuos. de la A.merica vengan a estos Rey• 
!]OS sin el correspond1ente reg1stro, tanto en navfos de mi 
~e:1J Armada, qu~nto en otros qualesquiera del comer
c!o ; ;on pre~enc1on de que sin distincion de introdtic
c1on o extracc1on de oro y plata seUados 6 en harras 
poh-os, alhf~:l.S y vaxillas, frutos de la A1n 6rica o de otro; 
qualesquiera .Reynos., ha de ser privativo el conoci1niento 
en todos y 'Jua.leSC[iu_l!ra. £·audes del Superintendente ge
neral de m1 lleal H ac1;nda , sin .q1:1e con ~otivo alguno 
puedan nJezcbrse en el otros M1n1stros m Trihunales, 
puc~ para el ~aso de los recursos o apelaciones de los au
tos o srntencia de. los Subdelegados del Superintendente 
general. t~ngo dest1nado el Consejo de Hacienda en Salas 
de .Tu 't1c1a ~ que co1no de todos los demas fraudes de
hera conocer de Io· que se intenten por falta de re~istro 
de] 01:? r pbt·J y fruto que se conducen de la Arr1erica. 

- _XXlll. iJn las l{entas Provinciales de Alcahalas 
Y ?ientos se observaran pun!ualn1ente las pe11as preveni
da por las 1eyes de cst~s __ mis Reynos ; y en los frau.des 
contra la Rentas y Scr\ilCJOS de Millones se impondra a 
lo~ defraudadorcs Ia pc11a de comiso de la especie que se 
ap~·el::nda con la caballc,rfas . y carruages en que se con-. 
cluz; .1, Y adcri:\~: . las estanlcc1das por las Instrucciones y 

ap1t~h-, de \l1ilon ", y las arbitrarias que se adapten a 
la c. hdau d lo fra ,des. 

X . '"I'T 
- .L~ • • L~3 peoas <le £,audes tendran su aumento 

t'n casos p1l't1cutn s, q- e Ln.n merecido y merecen sena
lar.~e ·on 111ayor ngti' y son los siguientei. 

~ 
XXXV. A los que sembraren , molieren 6 fah1.-ica.:.. 

ten en sus tierras 6 casas talt'.11€0 o qualquiera otro genero 
estancado y de iHcito comercio , y qaantos coope~en a 
ello si fueren -de baxa condicion ~ se les dara. dosc1e~1t?s 
azot;& ·, y -a todos se· les ~umentaran, dos aii.os d.e .P~·es1d10 
de la pena comun ; se les condenara en la perc;hc10~ de 
ws' umentos 6 xarcias de la siemhra 6 fa.hrica ·, a la de las 
\i(j\'r.a, y c~a ·en que se hacia, s~ e~an prop~ de los :eo&; 
9i · .fl.~.Jlaeno era sabedor d l~ ~~hr1ca ; y ~ando poi se~ 
cle ma yqrazgo 6 por ot1,·3 _ :eaiisa no pu~esen ~e par 
perdidas , se les ·condenara en sti valor y en rwl ducados 
ae multa por la primera ~ vez ' ~ur~enta~dose las peuas 
propoi'cionadamente en caso de re1nc1denc1~. . . , 
r • X~XVI. _A los que i·ib.troduxese . fabrr~asen , e.ipe~
·cliesen, co.rrtpra&(:fil 6 usa~n tabaco·rape que no sea d~ _mis 
B.eales Estancos ; :con una .eaxa sola que ae les apreh~n-
da, 6 con tre~ testigos hahiles que te~quen ~abe~les v1sto 
expenderlo ·, fabricarlo, co,:hprarlo, m!roducirlo o usarlo, 
~demas de las pe~as eoniunes en que .tncurre ~odo defra_u· 
dador a la Renta d~l _ Tabaco ~ se les 1mpondra la pecun1a-
ria de quinferttos. ducados, _a.plic~da por entero al ~en~n
ciador, si le huh1ere, y la de pr1vac10~ del .e~pleo que 
tengan en mi Real servicio , quedando 1nhab1li~ad?s para 
0 btener y prete.Q.der otr~ Y por lo--que hace, a 1~ ve~t~ 
cle · cigar·rillos Y. r.event~ del tahaco se gnarda1:'a en t?do I 
prev:enido en los siet~ capftu~os de la Real Resoluc1on ~e 
nueve de Julio <le mil ochoc1entos y dos, que son los. st• 
guientes. 

t.• 

Que a los Empleados I que goceri sueido por la _Real 
Hacienda qtie se les aprehend~ 6 ~cuentre revend1e_ndo 
en sitio publico 6 privado qualqu1e!a ~e las expresad~• 
clases, se les impo~ga la pena de pr1vac1on de ~nw.leo .1 
5,Ueldo , f 01·mandoseles ademas causa quando se JUiiifique 
que el tahaco es de contrabando. 
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2.• 

Que Ia misma privacion de em I 
destierro de un ano se im n a , p eo y su~ldo ' y e) 
tanqueros a quienes se les '!: g a los .Ter~en1stas y Es
u otro tahaco para Ia revent cue~t~en c1garnllos de papeJ 
entregan en las Administract' distinto de las clases que se 
chas Oficinas suhalter.nas .00

~~ ,pdara el despacho deldi• a lostrucciones . ,. s1gu1en ose causa con ~r.,;_1-. 
quando ~J tahaco sea de &aude. -,-..... ...., 

• j 

Que al paisano que incurra en 1 d 1i d 
tabacos? si estos fueren· del E t { 1 e to e reventa de--
ficarse en el acto por los diari~nc:J° 1 o 1.,ue de.hera justi
tanqueros) se les impong I d . e OS ercerustas y Es
do de . &aude ' y no pasa~d dst1erro .de. un a.fio ; y sien-
que por dos anos a las obras ~bli e ~edih 11hra .' ;se les apli
quando el tahaco que se a ~ h cdas' su stanc1andose causa 

pie en a sea en mas cantidad. 

4.0 

Que las mugeres comprehend"d 
de la reventa sean dest· d I as en la ne.o-ociacion · d 1na as por ,., , l o . 
iuen o el tabaco de los E t . u~ ano a os Hosp1cios 
de fi·aude ' incurriendo e s jncos_ ' y por_ quatro si fhere 
corta edad de uno y ot n a" m1sma pena los jovenes de 

ro sexo. 

5.0 

Que el so1dado veterano de M· 1 · • 
!e le encuentre en la reventa d . I I~as y ,Marina que 
va con este objeto su.& 1 e e1garnl1os ' 6 que los lle
y se le recargue u:i a.fioa da pena_ ?e- un mes de calahozo 
condena ; e.xtendiendose est: se::10 sobre su enganche 6 
qu~ndo se le encuentre d"f!C a} recai·go de dos aiios 
qu1e a otro en cortas po ve!1 iendo tahaco hrasil 6 qual-
el caso de exceder de m~~Ub;{. formandosele causa en 

- , 

- - -

,, 
6.o 

Que .el soldado invali.do que se le encuentre en la re. 
venta ~e ciga1~ros , pierda por la primera vez los premios 
q~e d1sfrute : en caso de re~nc~dencia se le impongan la.a 
m1smas penas quc quedan 1nd1cadas para los paisanos. . 

Que exceptuando los casos en que se ha advertido la 
k>rmocjon de causa a los que incurran en la venta o re• 
venta de tabacos, eµ todos los demas hastara para la exe
cucion de las penas impuestas un testimonio en re1acion, 
el qual , del mismo modo que la sumaria de &audes , se 
pasara por el Co1nandante 6 Caho del Resguardo al Ad
ministrador de Rentas , para que por este se pre~ente· en 
el J uzg.ado de la Suhdelegacion , a fin de que en el pre
ciso termino de quatro dias , {1 ocho a Io sumo , recayga 
la providencia ; entendiendose que en quanto a las penas 
que comprehende esta Resolucion, con respeto a lVIilit~ 
re~, se ha de observar la de quince de Octubre de mil 
o.chocientos y quatro, que se refiere en el art1culo XIX. 
· XXXVII. A los Capitanes, Maestres u Oficiales que 
vengan gohernando navf o 6 emharcacion mia , 6 de · aJgq
na Compaiifa de estos mis Reynos , en que se aprehen
diese fraude , adernas de las penas comunes de introd·uc~ 
tores y encuhridores de fraude , se les condenara en )a 
•suspension 6 privacion de sus empleos ~ con atencion a la 
natura1eza, calidad y circunstancias de los fraudes, guar
dandose para la imposicion de estas penas' en quanto a 
los que gocen fuero militar, lo dispuesto. en Ia citada Re
solucion de quinc€ de Octuhre de mil ochocientos y quatro. 
· XXXVIII. A los que hicieren resistencia con armas 
, los Ministros de mis Rentas Reales, si no fuesen no
·bles se les dar~n doscientos azotes, y se -les condenara 
por solo este delito a. quatro a:fios de·presidio de aumento 
de pena ; y a los nobles- en seis : y si la resistenci11. fuere 
-tan calificada que· mereciesen pena de muerte ae les im-
· pondra. ~ -· ,• . . 
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XXXIX. Ademas de estos c3.sos particulares siempre 

que los Jueces por la gravedad y por las circunstancias 
de la causa , por la insolencia de los reos, por la fre
qilencia con que en algunas fronteras se cometen los frau
des, 6 por otras justas y prudentes razones hallasen por 
conveniente agravar las penas comunes, lo haran aµmen
tan<lo las corporales , 6 afiadiendo a ellas las pecuniarias, 
segun lo que les parezca que ha de refrenar mas ; y si fue
sen Einpleados en Rentas ~ se regravaran las penas con la 
privacion perpctua de los empleos. Mas por el contrario, 
ni los Subdelegados ni otro Tribunal alguno tendra facul
tad 6 arhitrio para dispensar las perias que para los rea• 
pecti vos casos se sefialan en esta Instruccion. 

Aplicacion de comisos y condenaciones. 

XL. A excepcion del ta baco , por reg la general se
aplicaran indistiotamente toclas los generos comisados por 
quartas partcs, y lo mismo se ha <le executar con las mul
tas que se impongan a los reos. En el tahaco pqr especial 
razon continuara el estahlecimiento de solas tres partes, 
una al J uez , y las otras entre el denunciador y Guardas; 
ohservandose en todos casos en el metodo de la distrihu
cion todo lo que se haUa dispuesto en mi Real Resolu
cion de dos de Enero de mil ochocientos y uno , inserta 
en Real Orden comunicada a toclas las Intendencias y 
Suhdelegaciones de mi Real Hacienda en siete de Diciem
bre del mismo ano , y · es como se sigue: ,, Que hahiendo 
denunciador, se le aplique la tercera parte integra del comi .. 
so como hasta aqui sin alteraci9n , y que el resto ( hecha 
~sta deduccion de tercera parte ) 6 el todo del comiso ( no 
habiendo denunciador a quien aquella pertenezca) se di .. 
vida en-quatro par~es iguales, de las que se apliquen dos 
a los aprehensores ; a saber, la una que ya les estaha se
fialada por Reales T nstruccione., particularmente por la 
de veinte y tres de Julio de mil setecientos sesenta y ocho; 
y la otra' que antes SC aplicaha a la Sala de Justicia del 
Consej~ en confor1ni~lad a I~ Real Cedula de diez y siete 
de D1c1e1nl;,re <le ml setecientos y sesenta, y hoy perci
hia tni Real Haci ·nda en virtud de la Real Cedula_ de 
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diez de Julio de mil setecientos noventa y siete , que les 
he concedido para excitar su zelo y a1nor a 1ni Real ser .. 
vicio: que otra quarta parte continue aplicandose a mi Real 
Hacienda, en ohservancia de la citada Cedula del ano de 
sesenta y ocho ' y que de la quarta parte restante se siga 
tan1bien aplicando la mitad de ella a los Suhdelegadog 
que conozcan de las causas ; y declaren los comisos con 
arreglo a dicha Cedula de diez de Julio de mil setecientos 
noventa y siete ; y que la otra mitad , que en fuerza de 
esta Real Resolucion percihia tamhien 1ni .Real Hacienda, 
se aplique al fondo de Resguardos ; de suerte que por es
ta Real Resolucion se apliquen dos de las quartas partes de 
la insinuada clase de comisos a los aprehensores, una a 
mi Real Hacienda , 1nedia ( 6 lo que es lo n1is1no , una oc
tava parte ) a los Suhdelegados , y la -otra mi tad u ; octava 
restante al fondo de Resguardos , desprendiendome en fa .. 
vo1· de este henefico establecimiento y de los Dependien
tes de una parte y media de las que. antes se aplicahan a 
mi Real Fisco: que en los c.omisos que se o&ezcan de-ta .. 
haco siga haciendose la distrihucion por terceras partes. 
conforme a lo prevenido en Reales lnstrucciones ; pero 
es mi Real voluntad que en las aprehensiones en que no 
intervenga denunciador, se apliquen las dos tet·ceras par .. 
tes a los aprehensorei , y que el mismo 6rden ·de distri 
hucion por terceras y quartas partes , segun las clases de 
eomisos , se guarde en la aplicacion de las mu.ltas que se 
hallan estahlecidas por Pragmaticas ; Reales. Cedulas .6 
Jnstrucciones ; y que las extraordinarias que s _ im pongan, 
en algunos casos _ en que los contrahandistas · hagan res is-· 
tencia, se apliquen fntegramente a los aprehensores que 1 
mfran, en remuneracion del riesgo a que se exponen." Ex .. 
ceptuase de estas reglas el co1niso de libros del rezo di Vl· 

no, y otros de impresion extrangera cuya introduccion 
se halla prohihida, pol'que en su distribucion se guardara 
lo pi:evenido en Real (!rden de tren~ta de Octubre de 1nil 
setecientos sesenta y se1s ; y se adv1erte qu~ quando no 
sean los Resguardos los que hicieren la aprehension, la 
octava parte, que al fondo de estos se adjudica por Ia 
preinserta Real Orden de. dos. de ~nero d~ miJ ochocien· 
tos y uno ; se ha de cont1nuar aphcando a nn -R al Ha 
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cienda , como para la Alcaldfa de Sacas de Portugalete me 
serv1 mandarlo por Real Orden de diez de Enero de 1nil 
ochocientos y quatro. 

XLI. Para la distribucion de los comisos se ha de 
tener tambien presente que aunque los fraudes sean de 
corta entidad , y las causas se corten en sumario , confor
me a Io que se dexa dispuesto , nunca ha de corresponder 
a los Subdelegados mas parte que una octa va ; que quan
do en algtmos J uzgados oc 1n·e que en una mis ma causa 
actuan dos Suhdelegados, interino y propietario, 6 pro
pietarios amhos, y el uno proveyese el auto de declara
cion del comiso en vista de la sumaria , y el otro pronun
ciare sentencia, Ia octava parte aplicada al Juez se ha de 
disn·ihuir entre am.hos con igualdad; mas si uno mismo 
pronunciare dicho auto de declaracion del comiso y sen
tenciare la causa, ent6nces este ha de llevar Ia octava 
parte fntegra, aunque otro haya entendido en algunas di
ligencias : que en el repartin1iento de lo que en el ante• 
rior artfculo se aplica a los aprehensores , los Comandantes 
7 Cabos tendran las partes que previene el articulo 5.0 de 
la Real ~dula de veintc y tree de fulio de m ·1 s~tecientos 
sesenta y ocho; a saber, el Comandante que interviene 
en la aprehension Ilevara como tres aprehensores , mas si 
no interviene en ella Jle"Vara -solo una parte, y tres el su• 
perior que mandare la accion: que en las aprehensiones a 
que conourriesen las Justicias, los Jueces que personal
m ente asistieren a ellas y no ahandonaren la accion , lle
varan tres partes del tanto aplicado a los aprehensores, 
distribuyendose con igualdad lo que sohre estas tres par• 
les restare, entre todos lo que lo fueren. 

XLII. Los generos comisados de Hcito comercio se 
\'enderan puh}icamente, y SU precio y el de }as condena
ciones sera el que se aplique en las quartas partes, reba
xando de el los Reales derechos , y en defecto de hienes, 
las costas y gastos de la causa y los alimentos de los reos. 
Aunque los generos sean prohihidos al comercio , como 
no sean estancados , sucedera lo propio , sin otra diferen· 
cia qu~ la de que no dehe hacerse descuento de derechos 
Reales ni Municipales, dehiendo guardarse en la venta de 
aodos los generos de a!godon de fahrica extrangera el que 
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no toinandolos la CompaiHa de Filipinas donde tiene es-
~ahlecidos ~hnacene.s en un pr~ci~ proporcionado y justo, 
conforn1e a la gracia que le esta d1spensada , se haga dicha 
venta en las Aduanas puhlicamente, con la asistencia pre
cisa del Contador y Adn1irustrador de Rentas , y la del 
~uhdelegado quando se lo pe1:initan sus. ocupa~iones , y 
siernpre por 111enor , esto es , p1eza por p1eza , sin vender 
nunca dos a una nusma n1ano con10 ya se previno en 

eal Orden de diez y ocho de Noviembre de n1il ocho
cientos y tres. 

XLIII. Los generos comisados de tahaco , sal , p61-
vora , azogue y demas estancados , no se venderan , sino 
se entregaran a los Estancos respectivos mas inmediatos· 
r se aplicara a los interesados en las partes 1ntegrament; 
sin descuento de derechos , costas , gastos ni alimentos , el 
precio que ha de ahonar mi Real Hacienda , qne es a la 
lihra de tahaco lavado y la de monte y rape tres r~ales, 
a la de Virginia dos, a la fanega de sal tres reales, a la Ii .. 
bra de polvora fina real y medio ' a la de municion un real, 
a la de salitre afinado real y medio ' a la de sencillo un real, 
a la de azufre medio real' a la arroha de plomo' siete rea
les , a la de alcohol dos rea.l~s y n1edio , a la lihra de azo
gue seis reales , a la de solinian y herme Ion doce reales , -a 

. Ia libra d~ lacr~ diez y seis rea·l:s, a la de ~iedra ruiner.al 
llamada c1nabr10 dos rea es, y a los aguardientes , rosolis 
aguas fuertes y naypes, el precio que segun sus diferente; 
especies , clases , calidades y suertes esta considerado para 
estos casos en la~ Aduanas de R entas, que dehe ser el coste 
que tienen a mi Real Hacienda en los 1nismos Estancos. · 

XLIV. Todos los generos estancados que no fueren 
de COnSUD10 , Se quemaran , Se echaTan al rio , 0 Se des
haran de modo que no puedan servir. 

XLV. Los generos c01nisados por prohihicion por ra
zon de peste se deben que1nar , beneficiarse 6 vender e 
p or disposicion de la Sanidad , segun y como estime por 
conveniente. · 

XLVI. Las ·em.barca iones, coches , carrirnges 6 ,.ba
gag0s comisados seran puhlican1ente vendidos , y segrJi
ran para Ia di tribucion en partes la naturaleza del frau . 

. . de que contenian: si era tabaco se distribuira su p~\~-
.. - ,._ - - · .. ---
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cio en las tres partes, y si era qu~Iquiera. ot~o fraude, en 
las qua.tro en que por Real Instrucc1on se chstr1buyen todos 
los demas · lo mismo se ohservara con Ios generos Hcitos 
de legitim~s despachos, que aprehendidos en coches, ha
gages 6 carru~ges en que se ~prehendio el _fraude , fueron 
ta1nhien comISados ; lo prop10 en el com1so de las xar
cias , instrumentos y maquinas para la execucion 6 fabri• 
ca de algun :&aude; y el precio de todas estas clases de 
hienes ha de quedar snjeto , en defecto de otros hienes .ge 
los reos , al descuento de costas y gastos de la causa y al 
de sus alimentos; a excepcion de la tercera pa rte corres
pondiente al denunciador quando le 

1
hubiere , .porque .esta 

le ha de ser siempre absolutainente 1ntegra , sin d1sm1nu .. 
cion ni descuento alguno. 

XL VII. Si con la aprehension del fraude prendiesen 
en el cam po , y no en pohlado, los Ministros del Res
guardo a Ios 1~eos o a. algunos de ellos , ade1nas de Ia parte 
que les corresponda en el comiso, se les aplicaran los ha
gages y carruages en que se conducia el ~raude, y lo mis
mo se hara con los instrumentos y maqu1nas en que se fa
brica el gencro para el fraude' si con el se aprehendieren 
los dclinqtientes ; .i>cro no se segu.ira esta regla con ' los 
nav:fos o emharcac1ones que s~ con11saren , porque en es
tas tendran la pa1te que Jes corresponJ.a como aprehen-
sores. 

XL VIII. Quando se diesen por perdidas Casas o tier
ras en que se fahricaba 6 se111braha tabaco, se a plicaran 
e11teran1ente a mi Real Hacienda, y en las 111ultas y con
denaciones pecuniarias, tanto en esta Renta como en las 
demas , se aplicaran a los ,Ministros aprehensores con to
da puntualidad l~s partes que respectivame~te quedan pre
venidas , para estimularlos con este henefic10 al mayor ze
lo y aplicacion de su Resguafdo. 

XLIX. Por Io dispuea.to en esta Instruccion acerca 
del se(Yuimiento de las causas de fraudes , reconoci111ien
to de ~llos ' e imposicion de SUS penas' no es mi Real ani
mo que se alteren los capftulos de come1~cio que en el dia 
rigen, o se acordaren con otras Potencias. . 

L. De todas las causas de fraude contra n11 Real Ha.; 
cienda conoceran privativamente en los ternrinos pre ... cri-
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tos en e~"'ta Instruccion los 8uhdclegados de mi Spperin-
tendente general de ella derogando, com~ der(!)g-0, la 
.habili:tacion que .p.ara emender en las menc1oaa~a~ ,cau
sas co11cecti ~ todos h ueces e Lmr~s f J1UStJ.c1a dal 
Reyno en Real Orden de ve~nt~ y quah·o de ~ne~·o _de 
n1il ochocientos y dos, por se.r 1 vola..nta.d que la 3ur1sd1c
cion de dicho 1ni Superintendente general y sus Subdelega ... 
dos qu.~c~ .en el miEmo pie _en que. se hallah.a . estah1eci
da por -1a 

1
Reol (¥aula de d1ez y s1ete de D1c1e1nhre de 

n1il ietedientos y sesenta. . 
.f p<J.ra .g\le . ~ .su .PIE:tual ohservanc1a esta ~s~ruc• 

cion , he tenido por conven1ente despa~har esta 1n1 Ced~
,la : P'@f 1a qual ma.moo ,al expresado m1 Supremo ConseJo 
·de }Ia · ienda"' ·al Blj;per'intendent~ ~eneral de ella, sus Sub
delegados , Administradores , M1n1stros y demas, Depen
dientes de Rentas , y a todas las de~1a.s perso as a qmenes 
en qualquier for~a t?que su cumpli~nto , la v~an , guar
den y executen 1nv1olablemente en todas sus partes, se
gun y como se previene en ella y conti:ene en sus articulos, 
sin ir ni permitir que se vaya contra su t~nor, modo y 
forma , en manera algu a ; ~e se cu1uu1nque-a- los Ca- · 
pitanes generales , Gohe a res , -fntendentes, Subdele
o-ados de Rentas , J ueces del contrabando y demas Jue ... 
~es y J usticias , pa~a que la <Jhserven y, guarden , y hagan 
guardar y cumphr en la parte que-a cada uno compe .. 
ta ; haciendo los Intendent~s yiSuhdelegad?s de Re~tas que 
se publique y haga .notona ~n SUS resp~ctivos. Partidos pa
ra que no se alegue 1gnoran~1a ; que as1 es: m1 v0I1:1ntad se 
execute. Dada en Aranjuez a ocho de Jun10 de md ocho-
,()ientos y_ cinco. = YO E~ EY. = Por mandado ~el Rey 
nuestro Senor= Di- Eugenio de ~noval~. . Ruhr1cada de 
los Senores del Supremo ConseJO de Hacienda.=~ co-

ia de la Re.al Cedula de S. M. pata la ohservanc1a de h Instruccion inserta en ella, que orig~l queda _en h 
Secretarfa del Supremo Consejo de. Hac1en1a de m.1 car .. 
go. JYiadricl veinte y. ocho de J un10 de mil ochoc1entos 
y cinco. = D. Eugenio de Renovales. 

Por tanto hago notoria a t~dos generabnente la E;ea~ 
resolucion inserta para su debzda.puntual_observancta, i 
a Jin de qae nadie pueda ~Zegar ignorancia mando que 
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,:~ubliq~ y fixe en los parages publicos i ac~tuni6ra
dos de la presente Capital '· i . de las demas Ciudades, . 
Yillas i Lugares d~ este P~·1,nc1,pa~. Dad_o ~n Barcelo· 
,ia a '7einte de Julio de rrul ochocie~tos , cinco. 

Bla8 de .Aranza. 
f 

Manuel de Eicrivd, 
.dsesbr interino . . 

. J 

· Poi· maudado · He Su Sefiorfa, 

. Antonio Bonet i Requesens, 
i,scrihatJ,O mayor de Rt;ntas. 

Se ha puhlicado el presente Edicto por m{ Vicente 
'Alaret. pregonero del Rey , a son de trompeta,, i con las 
formahdades de estilo , por los parages puhlicos i acos
tumbrados de esta Ciudad, hoy dia 23 de Julio de mil 
ochocientos i cinco. 

Yicente .dlaret. 
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