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i  J XMÓ. Señor, r :  E l Fiscal de lo C ivil y  de Real Haden-* 
da dice: que Don Ignacio Garayalde está confeso, y  conyiéto 
del delito de usurpación de los intereses Reales que fueron 
de su cargo en la Administración del Tabaco de Ixtlahüaca, que 
convirtió en usos propios; de que resultó el descubierto de 
diez mil trescientos sesenta pesos un real y dos grano?.

N o ha propuesto otro descargo que los crecidos gastos 
de la subsistencia de su familia en esta Capital, y haber entra
do cantidades considerables en los Sortéos de la Real Lote
ría con el fin de redimir su quiebra.

E s notoriamente frívolo, y  aun aumenta la culpa en Joá 
dos extremos que comprehende- pues debió vivir con su suel- , 
do, por corto que fuese, y nunca pudo solicitar utilidades con 
caudal ageno; fuera de ser digno de reflexión é inverosímil 
que los diez y  nueve mil pesos en reales y  alhajas que reci
bió pertenecientes á su muger Doña Antonia María de Sau, 
y  mas de diez mil del descubierto, que unidos á sus sueldos 
importarían como quarenta mil, los consumiese en mantener 
su familia y  Villetes de la Real Lotería en los siete años cor
ridos desde que contraxo matrimonio en ijrd e  Marzo de 8 y , 
sin o  hubiese hecho igualmente dispendios en Juegos prohibi
dos ú otras negociaciones ilícitas.

Las Leyes que se le hicieron presentes en la confesión 
á foxas 6 2 por el Señor Comisionado, imponen penas gra
vísimas á este delito, hasta la de vida y  perdimiento de to
dos los bienes: particularmente es del caso la segunda, Lib? 9- 
Tit. 8. de la Recopilación de Castilla: manda que el que usur
pa las Rentas Reales con fraude y  encubiertas, sí tuviese o &



ció del R ey tocante á su Administración, pierda todos sus bie
nes, y  sea desterrado de los Dominios de S. .M. por todos los 
dias de su vida: Siendo constante en el proceso la usurpación 
que ha hecho Garayalde con el fraude de suponer existen
cias, y  ocultar parte de los aumentos del Ramo de su cargo, 
es comprehendido en la citada Soberana disposición.

La 1 8. Tit. 29. Lib. 8. de la Recopilación de estos 
Reynos impone pena de privación perpetua de oficio, y  seis 
años de servicio en la Guerra, á los Gobernadores y  Corregi
dores que salieren alcanzados-en cuentas de Real Hacienda en 
alguna cantidad por haberla convertido en ügos propios.

La 45. Lib. 8. Tít. 4. establece la de perdimiento dé 
todos los bienes, privación perpetua de oficio y  destierro por 
diez años de todas las Indias, á Oficiales Reales que trataren 
jó contrataren con la Hacienda dél R ey , se aprovecharen de 
e lla , ó la defraudaren por alguna via directa ó indi retía, 
pública, secretamente ó en otra forma.

Es de suma importancia para el buen manejo y  seguro dé 
la Real Hacienda, que este delito que la referida L ey  2. Libt'S; 
Tít. 9. de Castilla llama muy g rav e , se castigue con el rigor 
y  severidad que merece para escarmiento de otros, pues la- 
indulgencia es calesa de que se tenga menos concepto de su 
gravedad, y  sean muy freqüente, las quiebras de los Adminis
tradores de Rentas Reales, con notables perjuicios de -sus le-, 
gítimos rendimientos, y  de los importantísimos destinos de 
su establecimiento para conservación del Estado.

Con atención á todo, el Fiscal, en Cumplimiento de las 
citadas Leyes, pide que V. E. separe de dicha Administración- 
de Ixtlahuaca al expresado Don Ignacio Garayalde, le declare 
inhábil de obtener otro oficio ó empleo de Real Hacienda, y  
le condene á destierro de estos Reynos por diez añoŝ - man-- 
dando se pase órden á la Junta de Union, para que en cum
plimiento de las que rigen en la materia, -proceda á verificar 
la de aquella Administración} que se comtmique esta f̂eiitenb-



cía á Ja .Dirección general de la Renta para su noticia, con 
prevención de que la participe por Circular á todos los Admi
nistradores del R am o, con el fin de que les sírva de ejem 
plo, y  vivan entendidos que faltando á la debida legalidad y  
pureza en el manejo de los caudales de su. cargo, serán casti
gados como merece la gravedad de este delito, sin disimulo 
ni indulgencia: Finalmente, que verificado lo expuesto, se de
vuelva la Causa al Señor Comisionado, para que la continúe 
en lo respe&ivo al punto civil que pende sobre el reintegro 
del descubierto hasta el estado de determinación, en que dará 
cuenta á V . E. conforme á lo mandado en Superior Decreto de 
1 7  de Abril próximo. México 3 de Junio de i^ p ^ z z A lv a .“

México 4  de Junio de 17 9 4 . A l Señor Asesor gene
ral. ̂ Rubricado de S. E.

Exmó. S e ñ o ra  Las Leyes que cita el Señor Fiscal dedo** 
C ivil y  de Real Hacienda son terminantes y  aplicables expre^, 
sámente al caso contenido en esta Causa,en la qual.la mani
fiesta y clara confesión del reo no dexa duda á la verdad de 
los hechos que acreditan la defraudación, y  por otra parte no- 
se alega excepción alguna capaz-de minorar la pena, por 
cuyas consideraciones subscribe el Asesor General á la Res
puesta que precede del Señor Fiscal, y  según ella podrá de
terminar V, E. si fuere de su Superior agrado. México 30 .d e  ; 
Junio de 1 7 9 4 . —Bachiller.— , ,¡

México 7  de Julio de Í7 9 4 . Como pide el Señor Fis^.:. 
cal de lo C ivil y  de Real Hacienda, y parece al Señor Asesor^ 
general. =  Re villa Gigedo.rr Es Copia. “  México Julio  8 de 
17 9  4. “ Bonilla.

México Julio  1 6  de 1794.= Vista la precedente C o 
pia certificada del pedimento del Señor Fiscal de la  C iv il; y  
de Real Hacienda, del Diftámen del Señor; Asesor general,.; 
y  Decreto que en conformidad’de uno y  otro proveyó el 
Exmó. Señor Virrey á 7 del corriente en los Aatos.de visita 
al Administrador de Ixtlahuaoa Don Joseph Ignacio G araya l-;



de, guárdese, y cúmplase: y en conseqüench pondrá la' Com 
taduría general Certificación literal de todo, la qnú se impri
mirá y circulará á los Factores y Administrador general del 
Arzobispado y  por su mano á los respetivos'de su compre
hension, á los que reconocen inmediatamente á esta Direc
ción, á los Fielatos de quantiosos produQos, y  á dos demas 
Subalternos que se estime por conveniente de los que mane-- 
jan los intereses de la Renta, remitiéndose con ese objeto los 
Exemplares correspondientes. Así lo proveyó el Señor- Direc
tor general interino de la Real Renta1 del Tabaco, provisto 
Contador mayor honorario del Real Tribunal y  Audiencia-de 
Cuentas de este Reyno, y  firmó con el Asesor.z:-Vega. =zDr. 
Clavijo.rr Joseph María de Torija.

E s  Copia, México Julio  20 de 1794.

Francisco Manían J
y Ortega.
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