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D O N  C A R L O S  FRANCISCO
DE CROIX,Marqués de Croix,Ca- 
vallero deí Orden de Calatra va,Co-i 
mendador de Molinos * y L  aguna 
Rota en la mííma Orden, Th emen
te General de los Reales Ejércitos 
de S.M. Virrey Govérnádora y  Ca* 
pitan General del Rey no dé Nueva 
Efpaña, Preíldente de fii Real Au
diencia, Superintendente General 
de Rl Hazienda,y Ramo del Taba
co de él, Preíldente de la Junta, y  
Juez Conservador de efte Ramo, 
SubdelegadoGenerál delEftableci-í 
miento de Correos Marítimos eíl 
el mifmo Reyno.

A R A  aíTegurar e l  buen 
orden que en confe* 
quencia de las Reales 
Deterrhinacione s fe ha
lla ya  eftablecido, afsi 

_______ _ . en lo governativo, Ju
dicial, directivo, y  economico de la 
Renta del Tabaco, como en la buena

A  cuen-



a
cuenta, y  razón difpuefta por el Con
tador general £). Phelipe del Hierro, 
conforme á las Inftruccionés expedidas 
por fu Mageftad en San Ildephonfoa 1 3. 
de Agoño del año de 1764. es indif- 
penfable dar Reglas generales que com- 
prehendidas en una Ordenanza, íirvan 
para el regimen de la propria Renta en 
todo el Reyno, y  por ella fe inftruyan 
todos, y cada uno de ios Dependientes 
de las obligaciones réfpettivas a fus def- 
tinos, y  aun puedan uniformando el me- 
thodo, y convinando las varias circunf- 
tancias, y  funciones que deben exercer, 
facilitarlos mayores adelantamientos, te
niendo á elle efecto prefentes las recome- 
dables atenciones que ha debido á S. M . 
fu eílablecimiento en ellos Dominios, y  
los importantes fines, y  beneficio de 
fus amados Vafallos en que fe imbier- 
ten fus produ&os: con ellas juilas con- 
fideraciones, y  de mi acuerdo ha for
mado el Señor Vifitador General délos 
Tribunales de Juíticia, y  Real Hacien
da, las Ordenanzas figuientes.

O BLI-



. (O
Sobre que ca
minen de acuer 
do en las Pro
videncias los 
dos Dire&ores.

Y FACU LTAD ES
de los Directores de la Renta 

del Tabato;

COhio las que prefinía la Real InC.
truccion expedida en San llde-» 
phonfó à 1 d e Á g o f t o d e  17Ó4. 
eran dirigidas principalmente à 

las Reglas, formalidades, y precauciones, 
que confiderò fu Mageftad conducentes 
para los primeros patíos que havian de fer- 
vir de cimiento al eftablecimiento, y  efte 
fe halla ya enteramenre confeguido, es 
conveniente, y aun precido preferibir pa
ra lo fubcefsivo todas las que fe requieran 
para el mejor orden, y dirección de efte 
Ramo, y  para que conile à lo que fe ef- 
tienden las facultades de efte Empleo, fu- 
getando todas las partes de fu govierno à 
expreíías advertencias, y efte à el rnetho- 
do, que tiene en Efpaña, adaptando aque
lla praftica en quanto por ahora puede in- 
tereífar el proprio regimen.

Los dos Diredores, que eftan crea
dos, han de proceder de acuerdo en todas 
las providencias del govierno mecánico de 
la Renta que d iden, y en todos los af- 
fumptos que confulten, como que efta du
plicación de un proprio Empleo tiene por 
objeto el mayor acierto con la unión, y

A %. que



( 2 )
'Que en cafo de 
no eftár acor
des los dictá
menes en af- 
fumpros de 

gravedad, pro- 
póga cada uno 
Reparadamente 
el Tuyo.

( a )
Sobre dar Ha- 
viracion à los 
Directores,Có
ndor, y The- 
forcro en la ca
fa M anco.

que haya fiempre la expedición de los ne
gocios que frequentemente ocurren, aun
que alguno de los dos efte impofsibihta- 
do de afsiftir al Defpachó por indifpofi- 
cion, ù otra caufas fiendo la unica diílin* 
cion de uno à otro la preferencia de Iu-, 
gar en el afsiento, y firma, que ha de te
ner el mas antiguo.

A  la prevenida armonía les debe in
ducir fu concepto, y honor para acordar 
los dictámenes en utilidad del Real Servi
cio, fin faltar à ío mejor de èl por confi- 
deracion algunas y quando fe puedan ofre
cer Expedientes de tanta gravedad, que el 
celo del mayor acierto fea caufa de que 
opinen diferentemente fin acomodarfe con 
fatisfaccion à un mifnio parecer, entonces 
en las confuirás, que me hayan de hacer, 
como Superintendente General, deberá ex
poner cada uno el Tuyo reparadamente 5’ 
fin que por efte motivo padezca menof- 
cabo la advertida unión en los demás af- 
fumptos, por quanto confpira al primiti
vo defignio dé la utilidad de la Renta, y  
à proporcionar con mas feguridad el acier
to de la providencia.

El Director mas antiguo debe vivir 
en la cafa Eftanco, à fin de que edén mas 
promptas fus Providencias, y à la vifta de 
las Oficinas, para cuidar de fu feguridad, y  
refguardo ; y  quando huviere en ella díf- 
poficion fe le darà havitacion al otro. Di
rector, Contador, y Thcforero.



( + )
Que quantos 

aífumptos ocut 
r3n en el rrianc- 
jo de la Renta, 
han de fer diri
gidos por Ai
medio; provi
denciando loá
que fe les per
mite, y confui
rán do los qu¿ 
deban*

( 5 )
¡Que atiendan
principalmente
al repneíto, y 
Surtimiento de 
Jabatos.

( O
Sobre lo mif-
ffio,

Quantos áífumptos ocurran del go- 
vieínó dé la .Renta, han dé fer regidos por 
los Direélórés, y fe les han de proponer 
por los Fa&ores principales ( teniéndolos 
ellos poí fus irhniediátós GeFes) para qué 
deteímiriert por si lo qüé íes permite ef- 
ta Inftíuccion en lo que adelánte fe dirá, 
y ále fcórtfülteri con fus pareceres, 6 iüJ 
formes los que requieran mis refólucionés*

Una de fus principales atenciones ha 
dé fér, comd la más importante, prócU* 
rar, y  proporcionar el competente repuef- 
td dé todos Tabacos, con féfléxion á lá 
cantidad de las Cófechás contratadas? á láS 
contingencias de la recolección de eítasí 
y á las dé qué las ex ¡{leticias no fean tan 
crecidas qué pueda deteriorarfé el Generó 
ert conocido perjuicio de la Real Hacien
das y afsi niiftnó el diílribuir, Fegün más 
convénga, las elpécles por todo el Reyno, 
éri términos que fe verifique fin riefgd al- 
guntí el furtimiéntó que correfporidé: 
y Con el mifmo defignid me reprefentá- 
rán cotí bailante anticipación, quándo fé 
baya confumiéndd el Tabaco de polvo, 
para pedir á la Havána las porciones, y  
calidades de el que fe necefsite, fegün bí-* 
tá mandado.

Con la propria prudente confidera- 
ciort dictarán fus providencias, para pro
veer todos los Eftancos dé Puros, y Ci
garros labrados dé cuenta de la Renta, á 
fin de cumplir íá voluntad de fu Magef- 
tad, de que á los compradores fe les en-

B tre-



el Cótadof &e 
peral.

tregüen en ellos los Tabacos de la efpecié 
que pidan.

í 7 ) Se les concede también Facultad para
Q ue d ¡(pongan que difpongan, Fegun fu inteligencia, y prac- 
cn todo lo eco- t ¡ e n  quanto fea peculiar de lo ecorio-
tánico del go- mico, y mecánicos efto es, para didtar lo 
viano; y q iu - conveniente á la mejor Adminiftracion, y 
icíquieragaítos fomento ja Renta, y aprobar, ó man-
ó manJcn fcan dar los ganos moderados, que lean regula^ 
con acuerdo de ress y  ejecutivos en las providencias, po

niéndole en eíte punco de acuerdo con el 
Contador general, para que con fu cono
cimiento de la precifsiori, é igual dictamen 
de la utilidad no fe ofrezcan reparos, fino 

£ g  ̂ que fe procure el mejor fervicio.
Que han decó- Eu todo lo que contenga creación
íubjr para ere- ¿c qualqtiier empleo, acrecentamiento de 

fueldos, ó gratificaciones, no cendran otra 
acción que la de confaltarlo, porque debe 

ddos, y G rau- feca£r m[ aprobación antes del efefto.
Para las propueftas de los Empleos 

que vacaren, tendrán en confideracion las 
de los Faétores principales para atender 
el fundamento, y jufticia de ellas, y pro
curar la mayor fatisfaccion de ellos en la 
parte de que han de refponder de la deca
dencia, o falca de incremento de valores de 
fu Provincia,

 ̂ Como la Contaduría general de ía
lâ la ContaTu- ^ cnta és el Archivo donde únicamente fe 
ría general to- han de cuHodiar todos los Papeles, y Do

cumentos de fu manejo, y cafi no habrá 
providencia, o diípoficion del govíerno, 
que no tenga concernencia con la cuenta,

y ra"

ac iones  de  E m 
p le o s ,  acrecen 
t a n d e r o  de Su

( 9 )
Que en fus Pro 
pueftis, tengñ 
en confiriera - 
eion las de los 
Factores-

( ÍO.)

<iasíasOrdenes 
expedientes, y 
correfponden - 

cía



eia eri el eftadó 
que fe r e c í b a n ,  
y que efta fc fi* 
ga por la mif- 
ma Contaduría

r ( " )
Que acuerde
iìempre el Ofi* 
dal mayor.

y  rfeoñ j deberán paitar originales à ella 
fin la menor dilación, áfsi la corréfpon- 
dieucia, que fe debe eítender eh la mifmá 
Contaduría fegun efta mandado por la 
Junta, como todos los expedientes, que 
ocurran de Decretos, Ordenes , Repréfen- 
taciones* y  demás en el feftádo, ¡que los 
huvieren recibido, fin efperat à lá difiniti- 
va refolueion de ellos, pues deben paitar 
precilfamente por la Contaduría én ròdi 
la fèrie de fus tramites, porque ademas dé 
que en la hora que los buelvah à pedir fe 
les deberá dar prohnptamcnte, cònio qual- 
quiera noticia, ò Certifica-don, conduce 
elle enterado el Contador general dé to
dos los puntos que ocurran oportuna, y  
fubcefsivamcnte, afsi para fu inteligencia, 
y govierno en lo que le pueda convenir, 
como para que haga prefente lo qué le 
diète fu celo, y los obftaculos que advier
ta en las determinaciones que fe mediten;

El Acuerdo de la Correfportdiencia, 
corno de quantos aífumptos Ocurran del 
govierno de la Renca, ha de fer con el 
Oficial' mayor de la Contaduría:, tanto por 
fer privatilo Inftituto de efte Empleó, 
quanto por que conviene, que fiempré fe 
eftiendan por una propria Perfona, pata 
que efté inftruida de los antecedentes ; y  
concluido el Acuerdo paitará los Expedien
tes el Oficial mayor al Contador general, 
para fu inteligencia, y vèr fi fe le Ofrece 
algún reparo: con arréglo todo à la prac
tica. de Efpaña.

B  i .  Coti



( t i )
Sobre la buena 
corrcfpondicn- 
tia que deben 
tener con 
Contador 
neral*

el
Sc<

( » 3 )
Que fe trace co 
urbanidad á 
los Subalrernos

( 14)
Sóbrela Ínter« 
véncion de las 
tres llaves de 
los Almacenes 
generales.

Con el Contador general de lá Ren
ta obfervaran la mejor correfpondienciaj 
atendiendo al carader de efte Miniftro, y  
a que la reprefentacion fingular de Fiícal 
de ella le eftrechará tal vez á manifeftar 
los inconvenientes de las providencias que 
fe dicten en defempeño de una de los 
principales encargos de íu Empleo.

A los Subalternos los deberán tam
bién tratar con urbanidad, pues no es in
compatible con la authoridad de Gefes de 
la Renta.

Como no han podido concurrir per* 
fonaimente los Diredores con fu llave es
tablecida por la Real citada Inftruccion, á 
las entradas, y falidas de Tabacos de los 
Almacenes generales, porque la afsiftencia 
al defpacho les impide efta atención, para 
que no falte una intervención rigorofa, y  
formal que no incluya impofsibilidad en 
fu pradica, mayormente haviendó alquila
dos tantos Almacenes fuera de la Cafa Ef- 
tanco, por no haver los correfpondicntes 
en ella, determino que en lo fubcefsibo 
defde la diftribucion de efta Ordenanza, 
fean tres en lugar de cinco las llaves di
ferentes de los Almacenes generales de 
Tabacos; la una depofitada en el Conta
dor general, para que por medio de un 
Oficial de fu Contaduría fe obferve la ef- 
trecha intervención de entradas, y falidas? 
la otra en el Adminiftrador de los mifmos 
Almacenes, como que efta á fu cargo la 
lefponfabilidad, y la otra en el Oficial de

Li*

8



( 1 5 )
Sobre la inter
vención deCa- 
udales.

( 1 6 )
Sobre que las 
Ordenes para 
entregas de di
nero, y Taba
cos han de fer 
preciíía mete in
tervenidas por 
el Contador.

( 1 7 )
Que qualquícr 
aííumpto de 
cuenta , y ra
zón le ha de 
rcfolver fola- 
mentc el Con
tador.

( i B )
Sobre los cafas 
en que pueden 
fuílanclar Cau
tas.

Libros de ellos; y por indífpoficion, 6 fal
ta de efte en el Fiel del pefo, de luerte, 
que preciíTatnente para abrir los Almace
nes fe ha de verificar la prefencia de los 
tres diferentes Claveros.

Las entradas, y falidas de Caudales en 
las Arcas de la Theforeria principal, fon 
poco frequentcs en cantidades de confide- 
racion, y por ello no impedirán á uno de 
los dos Directores el concurrir con fu lla
ve á qualquier adío que fe ofrezca de ex
tracción, ó introducción en las Arcas; y  
efta importancia pide fe execute afsi, para 
que tenga cumplimiento la intervención 
que fe previene en las obligaciones del 
Theforero principal.

No podran librar dinero alguno, ni 
mandar dar, ni defpachar Tabacos, fin la 
preciíTa firma de intervención del Conta
dor general, como que la noticia, y ad
herencia de efte, es indifpenfable para los 
afsientos de la exadfa cuenta, y razón que 
debe haver en el manejo de los Efectos 
de la Real Hacienda,

Qualquiera duda , ó propoficiones r 
que pueda confultarfeles por los Factores 
en punto de cuenta, y  razón deberán fer 
refueltas con el dictamen del Contador 
general, pues efte es quien ha de difponer 
el orden, y  mayor claridad de ella, con 
coníequencia á la Real Inftruccfon.

En los calos que ocurran de robos 
de Tabacos; perdida de ellos; delitos de 
infidencia de los Dependientes eir el ma- 
; * C ne-



IO

(«9)
Que fíempre q 
¿kftinen algún 
Dependiente á 
Comilones de 
el icrvicio de 
la Rcnra lo aví- 
fen á fu Fa&or 
principal.

(20)
Que reprefen- 
ten inomedhta- 
menre que ad
viertan en qual 
quier Decreto 
algún Inconvc- 
ni:ntc; y Tolo 
afsi fufpcndan 
u execucion.

f

( ^ )
Que cuiden de
que todos cum
plan con fu obli 
guión; que no 
difimulen de
fectos en el ma
nejo; y § pro
pongan^ y con

ful-

nejo, c incidencias de el, les doy facultad 
para que fuftancion, y determinen por si, 
con dictamen del AífefTor de la Renta, las 
Caufas que en fummaria fe les remitan, y 
afsi mifmo como fubdelegados de la pro- 
pria Renta las que ayan formado por frau
des concra ella fus Dependientes, y fe les 
embien en el referido eftado de fummaria; 
pero con la precifsion de confultarme las 
fentcncias antes de la execucion, para de
terminar fegun convenga.

Qualquiera diligencia del férvido de 
la Renta que tengan por oportuna, encar
gar a algún Dependiente, ha de fer paf- 
íando avifo al Fadtor principal, quien co
mo immediato Gefe de fus dependientes 
debe faber el deftíno de cada uno para fu
govierno.

Si en la execucion de alguna Orden 
que fe expida, fe advirtiere algún incon
veniente, deberá fufpénder fu practica, pe
ro dándome ¡inmediatamente cuenta de la 
Caufa que concurra para no obferyarfe 
puntualmente, pues no ha de dejarfe algu
na fin efedro, fin que preceda el manifief- 
to del jufto motivo de que dimana la fal
ta de cumplimiento.

Finalmente deben cuidar, de que to
dos los Empleados obferven exactamente 
fu reípedtiva Inftruccion; de, no difpenfat 
a ninguno el mas leve defedto; y  de dar
me cuenta, y proponerme quantos cafos 
ocurran, y duden en el govierno, y ma
nejo de efte Ramo, que fean dignos de

mi



I I

friten todo lo mí noticia, y refolucíónes , para que por
que requiera mec|10 eftas fe procuren con la debida
determinación r  . , , r  . 4 , - r  A . .

eficacia la perfección que requiere m Adrm-Superior.
niñracion, y el fomento de los valores de 
efte Ramo, confiado ai celo de los Dircótores»

D EL CONTADOR
„ General.

/ I  ̂ L Contador Getieraí dé la Réntá c&
oue cuije je i > rao Fifcal de ella, debe vigilar la 
que fe obfervé cabal obfervancia de feñas Ordenanzas, y  
las M ruceio- Providencias qué fé expidan, firl

y deque no fe eonlentir le concravehga a ellás por omip 
contravenga d {iones, ni amplitudes, para cuyo logro 1er 
cUMi férá petmkidb reprefentar con los fruida.»

memos qué le aísiftari, ya verbalmctite, ó 
pór eferito, fegun el edfo lo requiera, á lá 
Dirección, ó á la Superintendencia Gérie-1 
rál de la miírtia Renta.

. ( O
Sobre lo «lif- 
niú.

( 3 )

Cotí el tnífmo fin deberá éílár á lá 
vifta de las operaciones de todos los Em
pleados efl lá Renta, para que cada uno id 
limite á fus obligaciones, qiie es el medió 
de que fin competencias, ni difputas fd 
haga el Servicio en todas las partes de que 
fe compone.

Diftribuidos ya por el acluaí Conta
dor los Formularios de Cuentas genera
les, Relaciones meñfuales, y  E fiados reí- 
peCfcivós, y  el del modo de figurar las Vi-

C i  fitas



Sobre el exa
men, y feneci
miento de las 
Cuentas.

fitas en conformidad de-lo refuelto en las 
Reales Inítrucciones, cuidará de que todo 
fe execute por el mifmo methodo, y de 
que fe obferven las nuevas formalidades, 
y prevenciones que con motivo de otras 
providencias fea neceífario aumentar, o 
variar por el Contador* /

( 4 )  Examinará todas las Cuentas gené
rales con la atención mas exaíta, y com 
probándolas, con Reglamentos, Ordenes, 
y otros Documentos que fean recados le
gítimos de juñificacion las glofará, y fe
necerá? y puefto de acuerdo con la Direc
ción general expedirá la Certificación de 
fenecimiento á favor de los Factores, 6 
Adminiftradorcs generales, facando las re
fritas, que de las liquidaciones hechas, fe 
acreditaífem

Quando en la comprobación de Rela
ciones, ó Cuentas, advierta algunas equivo
caciones, b dudas las expondrá al Fadlor,
6 Adminiftrador que pertenezca, por Plie
go formal de reparos, y en vida de la fa- 
tísfaccion, que ponga cada uno á fu mar
gen refolvera lo que le perfuada la razoi}, 
y íi no obftante las co n te x tac iones fe ha- 
llaífe indecifo en la determinación, por
que la entidad, y circunftancias, induzcan 
a efta perplexidad, podrá confukar hacien
do prefente los fundamentos que la prá- 

( 6 ) Siaaní Para «F30 corne la providencia de-
Que luego que Cifsi^a.
adquiera las n -  Luego que pueda recoger las Reía*
tes dífponga el C10nes’ sitados, y demás noticias de iodo 
citado general. r e l

(5) .
Que corn uni
que losreparos 
que fc ofrczcâ 
en lus ruenras, 
y los décida en 
vida de Us fa- 
tishccioncs, o 
cnnfulte en ca- 
fos de dada.



( 7 )
Que reparta á 
los Oficiales cí 
trabajo fcgun 
le parezca.

( 8 )
Que la Conra- 
duriaes el úni
co Archivo de 
k  Renta, y han 
de pararen ella 
todos los Pa
peles,

( 9 )
Qne el Oficial 
mayor debe re
gentar la Con
taduría, y fir
mar en defecto 
del Contador-

et Reynó de íós valores de cada Admi- 
jiiftración en todo el año, diípondrá el 
Eftadb general en que fe demueftre el to
tal valor .que ha producido en el; falario?, 
y  gaftos. que fe hart cauíádo; y el valor 
liquido que ha dejado á beneficio del Era
rio, con- las denlas individualidades que 
conduzcan á dáf una perfecta inteligencia 
del verdadero fer,eftado, yptogreííos del Ra
mo, de que deberá paitar un exemplar a la 
Superintendencia general* y otro á la Di
rección.

Repartirá todos los trabajos á los Ofi
ciales de fu Contaduría como le parecieífe 
mas conveniente á dar pronipto defpa- 
cho á todos los negocios, y expedientes 
de ella.

No debe havet otro depoíno de Pa
peles que la Concaduria, afsi concernien
tes al govierno, como á la cuenta, y razón, 
pues ha de fer el único Archivo de todos 
los documentos de la Renta, donde fe cuf- 
todien, no fojamente finalizados los expe
dientes, fino en todo el curfo de ellos, co
mo que el govierno del Ramo, y la cuen
ta, y razón tienen un folo mifmo objeto, 
que es el de proporcionar el aumento de 
ius valores, y  que no fe obfcurezca, ni re
tarde el jufto recobro de ellos.

Siempre que no pueda concurrir, por 
enfermedad, ocupación, o auífencia deverá 
regentar la Contaduría el Oficial mayor 
de ella, firmando con explicación delacau- 
íá que té havilita para efte

D Si



1 4
/ t0 ) Si fe verificarte que ambos Diredrofes

Que e! Con- fe harten aufentes, o impofsibilicados de po- 
tador dirija c ' ¿gf alguno de ellos afsiftir al de fe nape ño de 

-Tdc lS la Dirección, fe encargará del govierho de 
Dircftorcs. eftáj íin que por cite motibo íc h&gá ina 

compatible la intervención en los lrtftru* 
mentos en que la deba poner como Con- 
tador.

( n  )
Srtbrc la clari
dad de los Af* 
Tientos«

( » O
Sobre el mo' 
do de fenecer 
la cuenta del 
Theforero.

Llevará con la mayor claridad, y aten-* 
cion los Afsientos en los. Libros correfpon- 
dientes al Theforero principal de la Renta, 
afsi por lo que hace al cargo de todos los 
Caudales, que del produdo liquido de efte 
Ramo entren en fu poder de qualefquiera 
Í ’íiítor, o Adminiftrador, como por lo 
que hace á la Data de los libramientos que 
espida la Dirección, é intervenga la Con- 
taduria, para que quando el Theforero pre- 
fence fu cuenta le ha^ati las confrontacio-£7
res con eftos daros, y arreglados Afsientos, 
y que no fe pueda por efte precavido me
dio olvidar, confundir, ni obfcurccer cau
dal alguno.

Luego que el Theforero pfefente la 
cuenta con todos aquellos Inftrumentos que 
fon neceflarios á juftificarla debidamente, la 
examinara el Contador, y procederá á glo- 
farla, y fenecerla, en cuya difpoílcion, pon
drá la Dirección general vifto bueno y fe 
me pallara con confulta para que recayga mi 
aprovacion, fi lo exigieilen las circunftan- 
cias, y fe dará en fu virtud por la mifma 
Contaduría general la certificación corref- 
pondiente de finiquito, haciendo exprefion

de



(13 )
Que ha de dif- 
ponc* é inter
venir los Libra
mientos*

( h )
Sobre la in

tervención de 
Jhcforeria.

. . .  . .
dé havér precedido las formalidades que Van 
explicadas.

Siempre que fea confequente á fupe* 
riüfes ordenes, ó de álgün gaftd regular, 
como de portes, de eícritorio, 11 otros, for* 
rilará el eorréfpondiertte libramiento, qüé 
intervendrá con fii firma* y  paífará á lá dé 
la Dirección para authorizar elle inílru- 
mento; bien entendido* que íi por ella le 
difpufieffé algún libramiento en que ál Con** 
tador fe le ofrezcan dudas* yá por contra-» 
Venir á ordenes* ó por otro motibd fun* 
dado, no le intervendrá, exponiendo á lós 
Directores las razones que le áfsiftert* pa* 
raque reflexionadas por unos* y  otros dé-* 
terminen de conformidad el modo pru* 
denté* y  judo de fuperar el reparo^

Ha de tener una Llave de las Áreas 
de la Theforeriá principal para intervenir 
las entradas, y falidas de caudales fegün ef* 
tá refuelto por S. M. y qiiandó fus ócüa 
paciones no le permitan fu concurrencia 
confiará la llave á Un Oficial de la Con* 
taduria de fu fatisfaedon que prefencie ét
aéto.

( t ) También tendrá otra Llave cíe los AÍ-
Snbre la inter- niacenes generales de efta Ciudacfi y reí*
detener 'en' los P6<̂ °  a que efta afsiftencia* qué ha dé 
Almacenes. fer continua por la muchedumbre de ter* 

eios de rama que fé reciben en ellos de las 
cofechas* y  por la quantiofa falida para él 
furtimiento de todo el Reyno, le impoffi* 
bilicaria el cumplimiento de fus principa
les obligaciones* elixirá un Oficial, también

D J  dé



( . 6 ) .
Que ha de in
tervenir las or
denes de entre
ga de Tabacos.

de fatisfaciod, pava que le fobfh'ruya en efté 
encargo, que debe exercer legal, y  pruden
temente.

Para la entrada, y falida de Tabacos 
de los Almacenes generales fea para furci- 
mienco de las I-a dorias, íi otro qualquier 
mocibo, devera firmar la orden que fe dé, 
fin cuyo requifito no podrá executarfe aC

1 6

( 17)
Sobre el car
go, y Data de 
Tabaco« de los 
Almacenes.

(■ 8)
Que íuule las 
horas de alsif-
rencu.

( 1 9)
Sobre el exa-

guna» *
Llevara también los refpe&ívos afsietv 

tps de todo genero de Tabacos que en
tren, y falgan ,en los Almacenes para que 
confronten, y tengan comprovacion los 
que debe llevar el Oficial de libros, y pre
caver toda equibocacion, y fixar una cuen
ta clara, y fegura.

Será privatibo del Contador fcñaíar 
á fus Oficiales, como inmediato Gefe, las 
horas de afsiftencía á la Oficinas en lo que 
atenderá al trabajo que ocurra, y á que no 
padezcan atrafos los expedientes.

También ha de cuy dar de examinar 
las Facturas de las cofechas de Tabacos de

mende las Fjc- rarna que fe reciban en las Faótorias feña-
nrrmi de co- Q̂S Cofecheros de los parages con
fechas. tratados, haciendo una menuda expecta

ción de cada una fegun fus calidades, y pre
cios que les correfponda.

( 2 0 )  Cuydará que todos los Fa&ores ge-
Qoe cnyde de nerales prefenten las rcfpedtivas fianzas pa-
F:aorcs°gcnĉ  ra fegur¡dad de los interefles que refpec- 
rales prefenten tivamente manejan? y aunque es delaobli- 
fus fianzas. gacion de los Direótores el folicitarlas, ef- 

tara muy ala Yiftaá efedto de que eneftc
eífen-



. ■ ; ..................: . . .... , T7
¿fféncíáliísimó puntó, no haya indulgen-’ 
cia ni omifsion alguna.

( 2 1 )  Qualefquiera razón que fe pida por
Que dé a la  D í-  la Dirección, con el fin de tomar conocí- 
reccion quan- p a ra  di dar providencias útiles al
da* y°nécdsité. manejo de la Renta fe las deberá franquear 

el Contador, como también los Inftrümen- 
tos originales, que le pidan paraelmifmo 
efecto. . " ■

( 2 2 )  Finalmente debe proceder en todo 
Sóbrela unión, con los Diredores en úna perfeda unión,, 
y buena arm o - pues cita armonía 'es fu mámente importan-
tener con los te P fa £luc ie córtfiga el buen régimen, y  
Diredores. adelantamiento de elle Ramó.

DEL THESORERO
principal.

( O
i Que la Tbefo- 

TCTia efté efta- 
í blecida en la 
I Caía del Real 
I  Eíhnco.

(2)
Sóbrela inter-
vencion de tres 
Llaves en las 
Arcas.

L AS Arcas;en que han de cuftodiarfe 
todos los caudales que produjere de 

la Renta del Tabaco, y los que por qualquie- 
ra cauri pertenecieren á ella, han de tenería 
en la Cala del RealJaftanco, en Oficinas de 
la feguridad, y  .comodidad cprrefpond ie n te.

Las expresadas Áreas; han de tener 
tres diftiqtas Llaves: la una propria del The- 
íorero: la otradepofitada en los Diredores 
generalas: y  la otra en el Contador gene
ral. Y  para; qualefquiera entrada, o falida 
de caudales han db concqrrit precilíamentc 

v E ........... "  los



los tres: Claveros, .,á fin .dé que le oblerve 
ía eftrecha intervención, que ella preveni
da en la Real Inftruccion de i j .  de Agof- 
to de 1 1 6 4 .

( , }  Ha de tener un Libro mayor de Car-
Sobre el me- go, y Haca, en que .líente, todas las partt- 

thodo de aisié- ^  que entren, y Caigan dé fu poder, dif-
Dataquc'fcha cinguiendo claramente los. A Tientos, con 
de lleva:. referencia a los Documentos de que pro

cedan, de los._Sugeto?; que entreguen, o 
perciban, y de los, añosa^ cuyos productos 
pertenezcan los caudales .que.-fe introduz
can, ó extraigan ; para. lo que tomará la 
corrcfpondienfe noticia de la Contaduría 
Genera!, á fin de que fea uniforme en am
bas ©peinas el claro mechodo, y confian- 
cía qué ha' de haver.. =

( 4 '  A elle proprio objeto contextará en
Que en fin de f¡a de’ cada níes las Partidas de lós Af-
texte fus aislé- lientos de fus Libros, con los de la Con- 
tos esn los ti v taduria general, para que le corrija qua-
"ir^Tftrmír Icíqaicrg. leve equibocacion que pueda ofre- 
cju.iiquicracqui ferie, ;  y fe aVnigle legítimamente á lo
vocación. judo. '

i 8

(5  ) ' De qualefqúiera partida, que reciba, 
Que debe en- ¿ntregar ■ Ífnmediatafriente à láCon-
me de todo lo taduria general Cargareme, que expreífe 
que reciba. circunftanciadárfiehte, y Tón la prevenida 

dittiricion, dé'dóride próé'éd'e.
Que no p-.gue, podrá págár, ni énrregar caudal
ni entregue c iu  ̂ lino én virtud d¿ Idbrârni ciatos de
dai alguno, fin la Dirección general, cûn ía preciffá in-

maHdjÎde'Ü ¡ ^ ¡ K "  ,-,del. ¿Uy0 «quifito'
inrervencio del ^  c o r i iô n i ir  t b d o s  lo s  t ju c  ib  e x p îd s ih
Contador* 1 Mpa-



( 7  )
Sobre la cuen* 
ta que ha de 
prc Tetar en fin 
de cada año.

( 8 ) .
Que fe pradi
que recuento 
dt' caudales el 
día ulriir.o de 
cada año.

( 9 )
Idem, fiempre 
que á los Di re o

paca qjjalefquier pagamento de fueldos, y  
gaflos ordinarios, y extraordinarios; y con 
ellos Documentos, y los refpeótivos Re
cibos de las Pcrfonas á cuyo favor fe li
brare, fe le paitaran en fu cuenta, como 
recados fuficientes para fu juftificacion.

En fin de cada año ha de dar indif- 
penfablcmente fu cuenta de los Caudales, 
que ha recibido, y diftribuldo, con las jus
tificaciones correfpondientes, jurada á efti- 
lo de Contad uria mayor; la qual debe fer 
tomada por. el Contador general de la 
Renta, para que glofada, y fenecida ppc 
éh la pafle a los Diredtores» á fin de que 
examinada por eftos, pongan, fino íe les. 
ofrece reparo, el vifto bueno, y fe verifi-» 
que en efta forma la refponfabilidad de los 
tres Mimftrós, entendida para con los Di
rectores pOr lo mal librado: la del Conta
dor por lo mal intervenido: y la del The- 
forero privatibamente por quatefquiera can-, 
fa, que no dimane de defecto de aquellos  ̂
requ¡fitos,- comó afji efta declarado por ex* 
preña Real Orden.

A efecto de que fea legitima, y fun
dada la expreífada cuenta del Theforeroj 
debefa praíticarfe el dia ultimo de cada 
afto, recuento de los Caudales .exiftencsSj 
conja preciífa concurrencia de los . tres Cía-; 
veros, :euyo aíto ha de formalizarfe por- 
medio de. un citado individual, firmado de 
los tres referidos MÍpiftros. .

El prevenido recuento de Caudales  ̂
no'ha de eftár limitado ál dia ultimo del

E  % año,



torcs, y Con
tador les pa
rezca conve - 
nientc.

( «o)
Que lleve, y 
forme relación 
de ios gados 
de efcntorio,y 
petrrechos pre 
ciííosjpara que 
fe abonen fi fe 
confidcran ta
les.

año,, firío que ha de pradícaríc en qual* 
quier tiempo que parezca conveniente á 
los Directores, ó a el Contador, por algu^ 
na: duda,, ó mayor fatisfaccion de la fegu- 
rilad de. la cuftodia de ellos.

Refpedto de que fe le han de boni
ficar. los Gallos de Efcritorio, y  de Pcl- 
trechos’ que por confiderarfe neceífarios fe 
lwgan para las Oficinas de la Theforeria, 
deberállevar pna razón formal, é indiví» 
dual de ellos,, que ajuftara en. fin de cada 
més, para entregarla firmada á la. Contad u¿ 
ria, a fin de. que examinada por efta, y 1 
conceptuando la regularidad, y  prcciísion 
de dichos Gafios, pueda extender el cor- 
reípondicnte Abono.

IN S T R U C C IO N
DE LOS FIELES

de los Almacenes 
generales de México.

( O
Que los dos 

Fieles fe diftin- 
gan en el titu
lo como fe di
ce,

( * )
Que ambos cul 
den de que los
Tabacos eflén 

bien

L
OS ;dos Fieles que en virtud de la 

i Real ínílruccion de 12 . de Agof- 
tó de 1-7(34. fe nombraron, fe han de dif- 
tinguir con Titulo el primero de Fíel Ad- 
rftiniltrador de Almacenes, y el' feguiidó 
dieFiel dél Pefo.

Ambos citan conftitíudos en la obli
gación de cuidar de la colocación de los 
Tabacos en los Almacenes, en los terml-

nos



bkn colocados hos que les diéte fu pra&ica, para evitar 
en los Al mace- fe  dercri0ren, ó pudran, y procurar
nKjtir Jlftti - que conferven fu buena calidad; de diftri- 
bucion. buir el mas antiguo en las remefas que fe 

executen, para que por caufa de eftár mu
cho tiempo almacenados, fe precava igual
mente fu perdición > y de compartir las 
diferentes clafes de Rama con proporción 
á que fe expendan unas con otrás, y fe 
logre el confumo de las mejores, é infe
riores calidades; en la inteligencia de que 
folo deben atender al mejor férvido de 
la Renta, y no diftingüir por coníidera- 
cion alguna particular á ningún Faétor, 6 
Fiel.

) Deberán afsiRir á qualefquiera ho-
¡Que han de af- ras, por mañana, y tarde que fea preciífo
fiíiir a qualquie para ej Dgfpacho, y  recibo de Tabacos, y  
ta hora que fea * A , J t  . . . r *
crecido. para otros fines del lervicio; de luerte que

no caufen la menor detención, ni perjui
cio a los Conductores.

( Es peculiar de la obligación del fe- 
Que el fegun- gundo Fiel, el pefar todos los Tabacos que 
«Jo Fiel cuide entren, y faluan, á fin de que pieza por
del pefo,y que • r '  c ^ r  ’ X
fe formen tres Plíza ‘cS Un e ‘ Pe' °  QUC Cenoa íc vay a ĉn ‘  
iguales fjiítu- tando en las tres idénticas Facturas, qué

aun proprio tiempo han de formarfe por 
el merhodo que.difponga el Contador ge
neral; una por elQficial que elle deftintí i  
la intervención, otra por él Oficial de 
Libros de los mifmos Almacenes; y  la 
otra por- ¡el Efcriyario de. la Renta, que ha 
de prefenciar igualmente todas las entra
das, y  Calidas, y  dar feé de ello.

F
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En



( 5 )
Q u e  fe o b f e o  
ve toda legali
dad en el pelo*

( O
Q u e  n o  entre
guen  T a b a c o s ,  
lino en  vir tud 
de  o r d e n e s  de 
\ , D i recc ión  In
t e r v e n id a s  de  
la Contadur ía*

( 7 )
Q u e  Te fo rmen
Fautor  is de  to-  
d o  el T a b i c o  
que  íc recíba.

( 8 }
Que el PielAd- 
míniflrador de 
Almacenes, ha 
de tener una 
llave de ellos.

(9)
Q u e  la l lave 
de l  Ofi ial d e  
L i b i o s .  6 h  del  
Fie l  A d m í n í f -  

tra-

En el pefo que fe execarc de Taba-» 
eos que le deipachen han de obfervar ri- 
goroíameiite el legitimo; efto es, que no 
le íeñale en la Fadtura mas de lo que con
tiene, ni que fe figure menos de lo que 
deba, dándole folo aquella corta caída, que 
es regular, fin excederla en cofa confide- 
rable, fobre cuya importancia procederá 
con el cuidado, legalidad, y exadfitud que 
requiere la confianza.

No deberán entregar Tabaco alguno 
fino en viirud de orden formal de la Di
rección, y Contaduría, y eftos avifos ori
ginales, y Fadtura, que fe ha de poner á 
continuación, firmada de ambos Fieles, y 
del Oficial Interven or, y authorizada del 
Efcrivano, han de juftifiear la Data de la 
Cuenca, que annualmence deben prefentar 
los dos Fieles á la Contaduría general.

Con la propria concurrencia, y for
malidad, fe formarán Fadluras de las Par
tidas de Tabaco que entraffen en los Al
macenes ; y ellas ferán los Documentos 
para formarles los cargos.

Confequente á la nueva determina
ción de la intervención de tres diílintas lla
ves en los Almacenes generales, deberá 
encregarfe de una de ellas el Fiel Admi- 
niílrador, y concurrir puntualmente á las 
horas determinadas. ■

Por indifpoficion del Fiel Adminis
trador,-A del Oficial de Libros, paffará la 
llave de-qualquiera de ellos que no púeda af- 
fiftír á el Fiel del pefo, quién como tódps Ids

~ Cía-



trador, paiTe Claveros cuidaran -de que en. las entradas, 
por indi poli- íaljdas de Tabacos fe tenga el debido 
qn¡CM de los ají Jado para evitar eqüibocactones, y ex* 
dos á el Fiel tracciones furtivas por parte de los Mozos, 
dd  pefo. por la reíponfabilidad en qüe por fusEm- 

píeos eftan conftituidos los mifrhbs fieles*

DEL OFICIAL DÉ LIBROS
de los Alríiacenes

f*)
Sobre la Ínter- 
Vención que ha 
de tener con fu 
Hsvtf, y pun
tualidad en el 
defpadio*

. (2 l
Q'ie ha de 

formar Faéiu- 
f*1s de las en-
iradas  ̂ y fal¡.

y ohfervar 
^ íe pefTan los 

T a i

ES el inílitutó de elfte Hnapleó íritéfr 
venir con uqá de lás tres ilaves qud 

fe le entregue, las erttradás, y Calidas dd 
Tábácog, a cuyo efetto debe afsiftií pun
tualmente á todos los á£tbs erí la^hbfaá 
ijüe fcáii preciiTás,; y fe feñálarén, cuidan- 
tío por fii ¡parce'de qüe eii el defpacho dtf 
los Harrieros no hayEtJdétén¿ibrl átgüttáj y  
fiempre que la adviórra errlcíS Fieles, los 
eftimuíará a que nb caufén 3ernbra.s, ' y  
no. coíiguiendbló feíterád&niehfé, dáH ^ávi- 
íb a los DiredoréSj pueS :él- Oficial de Li- 
fefós es ün ''interventor, qtie ha dü” pr'düül 
rar fe haga el fervicio como corefponde.1“ 

Su Mefa ha de eftár colocada delan* 
te del pefo, ó imttiediata á él, para pre- 
íenciaf el que fe executé de los Tabacos 
que fe introduzcan,oexttaiganjformar Fac
tura conforme fe vayan pefando las Pie-

F % zas.



T bucos fe^on 
fe debe.

3)
Sobre el orden 
dcrA.sientos de 
cargo, y Data-

Que fot me, 
J  certihque h  
Cuenta annual.

h )
Que dé qtienra 
á los Dirteto- 
íes , y Conta
dor de quan- 
to coníidere 
di^no de re
medio*

zas; y obfervar íí ct pefo fe pra&ica con 
toda fíje!idad para no permitir excedo, ni 
fa lta s , y proteftar, y dar cuenta de qual- 
quier defecto que notare.

Ha de tener un Libro mayor donde 
con las diftinciones, y claridad correfpon- 
dientes, haga los afsientos de cargo de las 
entradas del Tabaco, con arreglo á las 
Facturas que fe formen: Y otro para los 
afsientos de Data con arreglo también a las 
Facturas de falidas; y para evitar cquibo- 
caciones deberá páíTar á la Contaduría ge
neral íiemprc que lo tenga por convenien
te a contextar fus Partidas con los afsien
tos de Cargo, y Data, que por ella fe lle
van a los mifmos Almacenes, pero indefec
tiblemente a fin de cada mes.

En el de cada año formará con ar
reglo á fus afsientos la Cuenta general de 
Cargo, y Data que deben prefentar los 
Fieles, y firmada que elle, la Certificará 
con referencia, á clloá.

Todo qqaijto advierta digno de re
medio en el manejo de los Almacenes, 
lo deberá hacer prefente á los Direítores, 
y Contador, para que fi lo hallaren fun
dado , den la providencia que correfpon» 
da.

24
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que deben obfervar losFaófco- 
fe s ,  Adminiftradores genera

les de las Provincias.

( 0  1\  /f Andará a todos los empleados-, a
Que todos los Í V I  que fe emplearen para el govier- 
Miniaros,y de- no de la Factoría Adminiftradon general* 
pcndieccs han de fu cargo en la  que fuere del férvido
Adminiílrador de la Renta , pero no fe podrá valer da 
general. ninguno de ellos para fu aísifteneia, y¡ 

fcrvidumbrej y al que faltáffe al cumplí*, 
miento del encargo que tuviefle, fiendo en 
cofa leve deberá amoneftarie; y íi fueífe 
grave, y  que merezca atención, difpondrá 
le le fórme íumaria ante quien correfpon- 
da, y podrá fufpenderle avifando á la Di
rección, para que por etta fe me dé cuenta.

✓ 2 )  ; ■ En las vacantes de la Renta deberá
¡Que proponga proponer á la. Dirección los Sugetos, que 
á la Dirección Je parccieíien mas á propoíito de los que 
fnlrS vacarucs «.{tuvieren en adual férvido de ella, áten
hábiles, y de diendo a la antigüedad, memo, y  circunl- 
metito. tandas de cada uno, y en el Ínterin, que 

no fuere la aprobación, podrá nombrar ía« 
terino para él Empleo á quien le parecief* 
fe, con el miímafueldo, íi fueflé urgente 
fu exercicio.

■ E l Contador de aquélla Admíniftra-
*Qiie el Conta- don general deberá preciílamente cuidar 
dor ha de in- de Ja obfervancia de las Ordenes, qué fe 
enerada, y fa- comuniquen, e intervenir en la entrada, y  

lid« G fa-



le?, y demás 
inflrümrntos c¡ 
íc formen.

ZÓ . ; ;
licíi di Taba- fafida de Tabacos, y Caudales, .cómo ¿ti 
Cí>s,y Caoda- fü- diílribucion, é instrumentos, que fe for

maren, y ferá de fu obligación difponer- 
ios arreglado al formulario, que fe les ha 
remitido por la Contaduría génerab y  áfái* 
mifmo tendrá una llave de las «es diftin- 
tas, que debe haver en los Almacenes -de 
Tabacos, que huvieífe, y  otra de la Caxá 
donde eftuvicííen los Caudales del produc
to de la Renta, obfervando puntualmente 
la inftruccion, que fe le diere para las for
malidades de la cuenta, y  razón, que de
berá llevar s y en cafo de hallarfc indif- 
puefto, o en otra ocupación preciífa de la 
Renta, executará lo mifmo el Oficial ma
yor.

Todos los Tabacos que exiftidfen en 
fin de Diciembre de cada año en la Ad- 
miniftracion general de fu cargo , fe han 
de pelar con afsiftencia del Governador, 
o Alcalde mayor, Contador Interventor, 
y del Fiel de Almacenes, cuya opera
ción fe deberá hacer fiempre que fe cierre 
la cuenta por algún motivo entre ano; y  
el recibo de las remellas de Tabacos, que 
fe hagan, fe executará también con la con
currencia de los que van expresados, fa- 
candolos correfpondientes Teftimonios pa
ra dirigirlos á la Contaduría general de la 
Renta.

Defpues de pueftos ellos Tabacos de 
Que fe hagj k  primera exiftencia en fin de Diciembre

Peltrechos. ^  en los A' tnacencs > bajo de las tres llaves 
del Adminiílrador general, Contador, y Fiel

( 4 )
Sobre la for- 
rnali rínd de re
pelo á fin de 
Diciembre, y 
recibos de re- 
tnefas.

(%)



(<¡)
En las Ad

tulos antece 
tientes*

de-Almacenes, difpondra fe haga un In
ventarío formal ( en el cafo de no haber
lo hecho próximamente ) de los Peltrechos, 
que huviere en aquella Admíniftracion, 
con razón de íu codo, y  fe remitirá á la 
Contaduría general de la Renta.
. . .  En efta conformidad difpondra, que 

en las Adminiílraciones agregadas, Fieía- 
."'repdZ T Í  tos> y Eflancos de fu cargó, fe praítique 
hadeobfervar íQn concurrencia de el Alcajde mayor, a  
lo mifrao que Jufticia del, Pueblo, y de Escribano, o TeC 

t<g°s de afsiftencia, en el miímo dia eii 
qué fe hiciere en lá Adminíftraciqn gene-« 
ral igual tepefo de todós ¡los Tabacos, que 
exiftieflen, y razón de Peltre.ch.ps, quehu-, 
vie/Te, recogiendo Teftimoníasen virtud 
de los quales los incluirá con difo'ncion en 
el Inventario de Peltrechos de la Capital. 

( 7 )  Siempre que fe embiáííen Tabacos
Loque fc Iu de para el confumo de aquella Factoría gc- 
ífla? car •?ua* neral, ó fe conapráifen „ ó defeamináflén.do (e reciban, .  '*  . , V  "  • 1 t  . .
o defeamiaen le practicara en íu recepción la miímadi- 
Tabacos. ljgencia con ía formalidad, que fe dexa 

prevenida,; aunque n f  genero Jea inútil, .de
que remitirá el Inftrumento correfpondien-*
,te;á la Dirección general, y,otro á la Faca 
torra de donde falió la remeda, íi no fue 
de cofechas.

(8  ) j Quando fe huvieren de iacar Taba. 
Qnehandecó- qq$ de los Almacenes para entregar á las 
níeme Adminiftraciones, y Fieles de Eftancos,
Laves para der. concurrirán todos tres, y le formara eH ql- 
pacharios Ta- trumentQ cprreípondiente donde confte la
dos” j xocel partida, o, partidas, que fe fa^affe¿,en vir- 
««( . . G % tud

* 7



(•o
Que no fe be
fehden losTa* 
bacos.

¿ ?  , . - .  r : 
tad del quaí formara el Contador los Al
ijemos de cargo, y data ä quien tocare ref-
pedivamente, . ,  r

Por ningún cafo ffe petmitira fá trie* 
ntr cömpoficion, ni beneficio en los Ta
bacos de Polvo, y Hoja, ni permutar unas" 
dalles de Polvo á otras', pues en el cafo 
de que fe haga preciífo para facilita* lar* 
venta de alguna porción de mala calidad, 
debe el Fadror repreferitarío ä la Dirección 
general, con exprefsion del modo deapli- 
cfár el beneficio, para que fi efta 'juzga que 
fea aportuno, y legitimo aprobarlo en ef- 
te cafo; haciendo el cargo, y daca, que 
Correfpónde para la buena cuenta, y ra* 
zon ; y á.cfté e'feíto fe guardara fepara- 
damencé lá'porción que exíftíeíTe inútil, o 
incapaz de cetnfumo, remitiendo un eíladb 
de las partidas, y fu pefo.

En las puercas de la Tercena, y/Ef- 
Sobrí Tarifa tañeos, deberá ponerfe una razón, ö Tari- 

dc ptccios. de los Precios de los Tabacos á que ei
rá diableado, fe debe vender la libra de 
diez y íeis onzas caftellanas, y  cada on
za de diez y íeis adarmes, á fin de que el 
Publico eile cerciorado de ello; y ferá de
lito de fá mayor gravedad, que alguno dé 
los, Admíruftradores, Fieles, Terceniftas; o 
fiílanquéros, vénda algún Tabaco á ma- 
yor precio, que el que eftá mandado, por 
corto que fea el exce (Ib, pues de verifi- 
carfe en qualquieva efta, u otra ufurpacion, 
fe le impondrá el condigno caftigo. 
j No' fe permicirá á los Fieles de Ter-

ce-

( to)



■zy
/ 1 1 ) cena, ni Eftanqueros, parvidad de materia 

Se leplre no fe en quanco al beneficio de Tabacos, y mü- 
bencícien los CJ10 menos en el caval pcío, que deben dar
pre q»e fe dé a* públicos y hara que a qualquiera de- 
ci pcío cabal, pendiente de la Renta, a quien fe juft¡fi

que por fumaria el beneficio, ó falta de 
pefo, fe le multe pdr la primera vez, mi
rando por cfta providencia a que fe halle 
fielmente férvida, y  que el cuidado, y  
aplicación de fus individuos fea fiempre 
arreglada á las Ordenes de S. M. y en ca- 
fo de reincidencia podrá el Adminiftra- 
dor general defdc luego fepatarle del Em
pleo con mayor efearmientój pero dando 
cuenta á la Dirección de las caufas, que 
concurrieron para fu feparacion.

( 12  ) Como no podrán fer viíitados los
Sobre vifírar Fieles, ni los Eftanqueros, con la frequen-

tanQuíllós° cia <lue ^  reclu*cre’ ínterin hay fuficieü- 
tes Vifitadores, íí ocurriífe caufa urgente, 
encargará tan conveniente diligencia al fu- 
balterno mas immediaco, de quien tenga 
mayor fatisfaccion, y confianza, para que 
pradtiquc la vifita por los términos que 
contiene la Inftruccion formada áefte fin, 
por cuyo medio fe confeguirá vivan mas 
cuidadofos los Fieles Adminiftradores par
ticulares, advertidos de que pueden fer re- 
fidenciados fin la prcciífa concurrencia del 
Viíitador.

( i Las obligaciones de cada uno de los
Que fe obfer- Gefes dependientes de la Renca las hará 
clon« InftíUC" obffervar puntualmente el Fadtor, ó Admi- 

niftrador general, fin difimular en la menor 
parte fu contravención. H Ten-



1 4  ) ^ ;Tendrá buena eorrefipóndencia' con
Qüctcngabiie- lo s  Ofieiatcs del Eserc-ito, que comanden 
na corrcípon- Xropa, Govcrnadores, Corregidores, A l-  

ComLXnt« caldes mayores, Vicarios, generales, y Pre, 
Govern̂ doresj lados de la s  Religiones, como con los, 
&e, y que las .subdelegados de h  Renca', donde- los ba- 
S o S n  breve- ya, folicicando con eftús continuamente el 
dad. i mas b re b e  fenecimiento :de las-'eaufas de

dos Reos, que fe hallen preílos por detraú- 
p ; -dadores de la Renra, porque b  lentitud : 

; con que le proceda en ellas, producirá: 
perjuicio à loia Reos, y gallos à la Real 
Hacienda; y fi el Tactor conocieífe ile 'lo 
'judicial, le ferá mas fácil proporcionar la 
prompra conclufion de las caufas< - 

í 15 y Todos dos Caudales que rinda la Ren-
Qu? rodos los'• ta deben entrar en Arca de tres, llaves, te*.
c-ud.ii.s de h 41i&nao .una ei Factor. general, otra el Con-
Renu han de . D 1 ,
entrar en Arca -ador como- liitetvcntor, y la otra el The» 
d¿ tres üaves, forero,, quandofenornbre, e Ínterin el Fiel 
y coT.t) fe lun ^  41iniaceneSj y todo5 tres deberán con-
Inftrtmientos a curtir arreconocirniento, y liquidación de 
flivor de !.:> los legítimos valores, por la relación men- 
P-uís. -fual, que trae el Partido, 6 Fielato agrega

do, y al recibo .del dinero, que debe en
tregar efectiva de lo que importo fu pro- 
duéto, como a da entrega de los- Tabacos 
que necefsitare.: en cuyos términos, dif- 

. .pondra el.Contador, el recibo de Caudales 
; a favor de b  parce, firmara el F'actor, e

intervendrá-ei Contador. ■
i ( 1 ^  ' Va radar d td  i aero .de-das! ArcaseT-
: LoqncÍcluderSñdopdetiaeueiHo; con «1 Admmiftrador,
p L1 ¡Ta de Cau- ■ ̂ 0T a<dié>íp ffi >lo halla í Ĵ or i} u
-daícs-déAic  ̂ ’ ^



l:
í
L.

( 1 7 )  .
Lo que ha de 
pra&icar con 
los Tabacos de 
Rama, que en- 
contrallen en la 
'Adminiftracio 
general 3 y el 
cuidado que ha 
de tener con 
lo que recibid
le.

¡ i « )
Que el Conta
dor menfual - 
mete forme un 
Hilado en que 
conle la Data 
general de T a
bacos, Hilarios,-• 
y galos.

( 1 9 ) .
Que tome Fían 
2a tilos Admi- 
m lndotes d e 
partidos á fu, 
íatishccion#

( 2 0 )
El tiempo en
qüehnn de co- 
«urrlr los Ad

mi.

. i 1y  regular.* conforme a Ordenes-, el librad 
miento eorrefpondieñce, que firmara el Ad- 
minidrador, intervendrá el Contador, y fe 
pagará tomando el recibo de la parte; cu- 
yo recado ha de íervir de data en las 
cuentas del Faétor, mientras ebrrá con la 
.Theíorpria; ■ /_  .

Los Tabacos de Rama, que exiftieíferi 
¿nía Adminiñracion general, procurará def- 
pacharlos en la mejor forma que puclietfe* 
y  tendrá particular cuidado en el recibo 
de los que fe le embiáífen de las Facto
rías, ó de eftbs Almacenes generales, dan
do cuenta dé fu calidad, y eftádo á la Di
rección; y atenderá prolixamente á la con- 
fervaeion, de ellos, poniéndolos en Alma
cenes donde rio fe de caula a fu deterioro.

Meníuaímente remitirá un eftadb ¿ 
que forme el Contador dónde conde lá 
data general de Tabacos, y los falarios, y  
gados arreglados á los formularios, que h i  
difpuefto el Contador general de la Ren
ta, y  lo mifrno qualefquierá otro que por 
ede fe ordene. ; ;.;-r;c

Atenderá a la mayor íéguridad dd 
los. Haveres de la dienta, para lo que de
berá tomar fianzas á los Adminidradores 
particulares,. . y  demás fubdterjios,, fuyos,* 
que manejen Tabacos, y Caudales ¿ á. id 
pnayor batisfaccion¿ en.inteligencia de que 

de fer rcfppnfabie de ellás, ...
"Ha. de poner efpeeiaí .quidado en ad

vertir feveraaierite defde luego á todos 
los Adminidradores particulares , y Fieles
.'A ' ‘ ...... H'i* ; ' ' de



Adores de fu govícmo, el que deben obferyar pi* 
^̂ T¡nh>rs- ra concurrír a Ia Capital con las relacio 

clon 2 nes de Valores, y Caudales? por exetnplo: 
P2p r íüi me* el producto de el mes de Hencro, a los 

diez dias de Febrero, dando cita propON
cion á aquellos Partidos, que folo fe ha
llan defviados a ocho, y diez leguas déla 
Capital, y con los mas diñantes podra pre
fijarlos e! termino, fegun fu prudente ar
bitrio, y paflado el tiempo íeñalado, G no 
huvicre acudido el Adminiftrador, o Fiel 
del Partido, deberá felicitar examinar las 
caufas, y motivos del atraífo, á fin de dar 
la providencia conveniente, para que en 
lo fubcefsivo no haya efte embarazo? pe
ro fi dependieíTc de defeuido del Admi
niftrador , ó Fiel de Partido, le excitará 
con atención por la primera vez 3 y fi 
reincidiere, le mortificara llamándole á fu 
prefencia, y a la otra pondrá otro en fu 
lugar Interino, dando cuenta á la Direc
ción, íupuefto de que la entrega real, y 
efectiva en Arcas del legitimo, y liquido 
valor al importe de fu rcfpedtiva melada, 
la ha de ejecutar cada uno integramen
te, fin difpenfarlos el menor fupiemento, 
a menos que no fea de algún quebrado 
por motivos accidentales, y leves, que no 
caufen fofpecha.

[ l t  ] Para lograr los efeftos deefta orden,
Qtrc no fe fie no confentirá fe venda Tabaco fiado en 
Tabaco. ninguna de las Tercenas, Fielatos, y Ef.

tañeos de fu govierno, á cuyo fin dará 
defde luego por punto general los avifos 
correfpondiemcs. Ha-



[ « ]
'Que fe ínflru-
ya de los luga
res comprehen 
fivfos á fu A d -  
minif lracio ge
neral paTa los 

|  fines que fe ex- 
preífan»

: 1 
; i

■f,

« i \ ¡ i
Sobre q  o c u r -

[ ran los A d m i -
e 1 niftradores Par o. . . , .r  iicu.lares a pnn f: • ■ j L ' I : tipio de ano a
| dar fu c u e n t a
j a la Adminif-
¡ tradon gene-
['■ ral, y los fines
i; a que fe dirige
; efla d i f p o f i d ó .

s Haca la cfpccakc&il má^pmlká qif& 
pueda de todos los Lugares, que peiténe-v 
cen á íii Admiñiftradóh general, para dif* 
poner un Mapa individual de todo fu re
cinto, con fus diftancias ( de qué remitirá 
un ranto á la dDifeccion) y íi acafo ha* 
lláífe por mas conveniente fe agreguen al
gunos dé los Lugares de 61 dbmpréhtíríííóri 
á otra Adrhiniftracion general mas imme-* 
diata, ó de la de efta á lá que tiene á fu 
cargo, .k> expondrá á la Dirección^ pata; 
que con conocimiento pierio fe le de la 
orden conveniente á evitar el exceíTo dé 
porteSy ü. otros inconveniente que fe ád- 
viertan- '
r Al , principio de cada año hará edri- 

currír fabcefsivamence á todos los Admi- 
niftradores de fu Jurifdicciori, para liqui
dar, y fenecer fus reípeétxvas cuentas, det 
antecedente , con cuyo motivo dilpohdrá; 
que afsj los Adminiftradoréáí como los Vi-? 
fuadóres, y Guardas iriayt>re^^dei fu Pro* 
v inda, ■ donde los baya, expongan el ci
tado de. cada urio’dfc*d¿s^f^ríid&sv';3f:''láS 
providencias, qué de riecefiítárt aumentad, 
ó reformar, para* él mejor gOVíéfnd, ^ re
caudación de la Rentas- y defpués dé cóh^ 
féridos, y controvertidos dbst'ptriítds- qué 
fe ofrecieron, fi:: huyÍéféda^tM¿ 
deracion , .repteféritará con acuerdo de 
ellos, para qué fe^apliqué-1̂ p rov idencia  
correfpondientej y ̂ én la-miíina conformH 
dad, hatái-que do4? o tfesb Vécés al mé¿ fe  
junten también- el C ontad^, f  V ifii^riréi 
t I de



c
Ls cerré

'34: ■ : ( .
■ dV Adminiftraciones, quienes deberán ex-
i poner codo lo que huvieren obfervado en 
1 el govierno, economía, y mecanica de las 

A dmin ift rae iones, y Eftancos^cómo: en los, 
Dependientes, que los componen, y -de: 
acuerdo diípondrá el Adminiftrador gene-* 
ral lo que hallaiíe por conveniente, parti
cipándolo a j a  Dirección, pues eftes dic
támenes pueden tddr luz para dictar, opor
tunas providencias, qu^ adelanten, y alíe* 
gn§en los prqgreílbs de eíie Ramo. . ^

Tendrá puntual correípondienciacon- 
ípon- Q̂f  Adminiftradores. de los Partidos, Viíi^ 

dkncu que de tadores, y demás Dependientes, d quienes 
,t>c encaroara le den cuenta por menor de.
dorcí/ydemis quanto. oceurrjere en ja. Renta, y  de las 
Ĵ pcBdkQtcs* providencias, que confideraren oportunas,

' para, el mejor.̂ .goviernó'̂  de .la Adminiftía-; 
cion,t y fus valores 5 v deipues de aplicar 
las que parecieren: proporcionadas, y arre
gladas a efta dpftrueeion, data cuenta á. la 
Dirección  ̂ d$yicr que. ejecutare , y fe le 
ofreciere ; previniendo * que toda la cor- 
r?Íp^di^cia;cónl<?s íuhakernos, la ha de 
^féW e^F3<iftp,AdniÍniftíador general, y 
nq-otro Dependiente, y que para evitar 
duplicación d$ trabajo en . las reíolucionesc 
1? prevendrán dbla por la Dirección, a el 
Aq^dni^aji^i ĝcn.̂ ral ,^para que/efte las 

' r v Y comiAüique a íus Dependíientes» r -..'-T 
■ Lpqa f̂cddei V '-  •recotjooieíie; qusle n al¿mo de tos

csfcucarquan- ^ -U gírís . CftíC¿tjí)s..ttO COfrelpOildtí. 3  iu -V e* - 
do no correr- ciad^io

l ' pündc u ' ^  %M^íÍ.cóa gjííta- maña.: las motivos ca-
f; V .  - 1 'que



1tá al Vecinda
rio.

[ 2 6 ]
Los L i b r o s ,  y  
Q u a d c r n o s  p a 
ra la c u e n t a ,  y  
r azón q u e  d e 
ben t e n e r  los  
Ao’m i n i f t r a d o -  
res d e  P a r t i 
dos,  F i e l e s , T e r  
i cn i f t a s ,  y  q u e  
en Jos d e  c r e c i 
do  ; 6 f u m o  t e n  
ga mu l l ave  el  
T c r c e n i f t a .

j ( * 7 ]
| Que no fe per- 
i mita álasjufti- 
* f^ s reconocer 
[ las Adminiñra- 
[ cio-

!

•qué puede confiílir, y aplicara todas las 
providencias, y diípoíiciones, que le pare- 
ciefíen convenientes para poner aquella Ju- 
rifdiccion en los .legítimos valores que 
debe rendir.

A  los. Adminiftradores de Partidos 
les ha de dar un Libro foliado, enquádér- 
nado, y ‘ rubricado, del Contador, para que 
alienten las partidas de cargo, y data de 
Tabacos, y  dinero, y  a los Terceniftas Otro 
para que lleven la: venta diaria, y  a los 
Fieles ,• o  Eftanqueros, dé por menor fus 
Quadernos para todo el año, compueftos 
de los pteciífos pliegos, coíidos en quarto, 
y  cada mes hará femar en ellos las parti
das de Tabaco, que'-recibiere, y  el dine
ro, que entregarte? y  ferá de la expecta
ción del Contador, con acuerdo del Fac
tor general, la formalidad, y  reglas con 
que deben prefentar los Adminiftradores 
íu cuenta, con arreglo á lo prevenido por 
la Contaduría general, como del Visita
dor de Adminiftracroñes’, el reconocimien
to , y  puntual qbfervañcia de lo que vá 
expuefto 3 debiendo: advertir;: que la que 
fuelle de crecido confumo, por cuyo mo
tivo fe hallarte por conveniente nombrar 
Fiel de Tercena; tenga efte una llave del 
Almacén, y  otra de los Caudales, y  las otras 
el Adminiftradon, ó Fiel. ■ 
r No ha de confentir el Fa&or, que 

las: Jufticias fe incrometan en el recono
cimiento ide laá Admíniftraciones, y  Ef- 
tancos, ¡pues en las prevenciones, que les

l z  eftán



: cienes, ni Ef- 
tañeos. ;;j ■

; ( i . ? ; ) ,
'Que ios Minif- 

: tros fean o b e -  
'■ d ien tes  " à fus

. i; Geftrs.,. y  eftéñ 
b le  equ ipados .  

■ de  Cavados^  y 
Armas. :

" ( ^ 9 )
Que pueda por 
sì quando je pa 
Teciefe pattar a 
vi tirar qua! 
quìer Partido.

Que no maní-, 
fi e ite h  I n i  m i e  ■ 
clon à Per loba! 
alguna*

( s t )
Que d  Admi- 

./ ni .ile a dei* ;cuì de 
11 ■ d t  futrir 'ìà■■'■los' 

Pidesu y èftqs- 
de bui car Titee* ;h ■ , • ' r , C?

dV.-to,' queden los" 
i: i. Piiqbìos : tìe . fp 
f i,;sgTCgatÌon','ve'*1

gftàn3iecltìs,a'on fccha::3c 19 . .^e^Bebce- ' 
ro:de elle año,-ella advertida retta probi* 
bifiótì.5 c u y o  „puntoy y el denlos demás 
contenidos -etr ellas, tendrá dìempre muy 
à fa vida para cuidar de fu cumplimiento;

. Darà eftrechas .órdenes, à todos los 
Guardas,, y Miniftros, „pata .que fean obe- 
dientes à fus Superiores,, bien cjuiftos à to- 
dos, y no den motivo de hace ríe abor
recer del Vecindario} y cuidará de que 
edén equipados de Cavallos, y Armas à 
propolito, rcviftandolos por si,, quando le 
parecielíe, par» hacer cmmendar al que 16 
neceísituíle. :

Siempre que fe halle alguna defeon- 
fanza del préseedeo de qualquiera Admi- 
níftrador particular de fu "Provincia, y le 
pareciere conveniente pallar por sì à re- 
ítdencíarle, lo podrá execútar. fobre que fe 
le hace especial encargo,: aun quando no 
concurra elle . motivo.

- No ha de manifeftar ella Indrucciort, 
ni otra alguna de la Renta à perfoha extra- 

'ñSs’ ni otra; que ao iea Dependiente de ella, 
y- que .en cafo.de ceñaren fu encargo, la 
ha de entregar original al luccetíor, toman-. 
do.cteciho;
iv . El Admmiílfadorx'general cuidara dé 
que .todos los Pieles ellén bien futridos de 
todos ; Tabacos, para que por ¿alta de pro- 
s^ o jjtn o  Ocurran a abahecerfe de- el de 
bande,--y desr cfttecltìcà; àu q ue le mi todas las 

: Poblaciones „.agregadas • ál Fielato bufqnen 
: üagetp qucíxanda el Tabhco de cnema-de

S.



, , $ 1
¿i e! Tabaco £, JvL potaqüel mifmo premio qué eftá re-
p0r cuenca de g üjacj0j C0Ij [0 qué.le aumentarán los cün- 

lumosj y evitara el Góntravándo; y  todos 
los meíes deberá el Piel fabet lo que han 
vendido en ellos Lugares, y recoger fus 
broduélos, para ünUlos á los qué háya ren
dido fü Cábezerá, y formar la Relación# 
que han de paífar al Factor general,

Siempre qué cfte fe halle indifpucf- 
tó, o aufente , debéét Contador regir la 
Athiunifirácion, püés párá eftó fe le conce
den las facultades de íbbfticuirle,

Halla que el ^dmíniáradór general 
pecóla el finiquito de fus cüeñtas de la Con
taduría general de la Renta, fió debe dát cer- 
cificacion el Contador á los Admlniftrado-

(3 ^ )
Que el Contá* 
dor debe foflí- 
tuir ñ el Admi- 
mítradon

(33  )
Qie hdíhi que 
el {{dmi,iíftrae
dor general re-

S e l i S i  fes, Fieles, y denlas de las Tuyas, y de todas 
cluii.i general, las Guias, que juftamente íe puedan dar, fit| 
no fe debe en- conttaVenir á las Reales Ordenes, y fe pre- 
tregar Ccrnfi- :pcntea enqa Admirufiraciort general, ó Fie-

Jatos, fe hade poner á efpalda de ella el día 
en que fe prefenta, anotando las partida«, 
que del genero que eom prebende, íalgan; y  
de todas ha de quedar razón en la Contadu- 

sf Comprador ria, y en los Fielatos, 
b$ dos onzas Ha de cuidar el Adirurfifirador géne-

ral, q «  en las Tercenas, y Fielatos agrega-

ĉ cion a loa 
Fieles* &c*

(34)
Que fe defiere

«da manojo,y .dos, fe defiare á todos los compradores (as 
ni,u.n° - ,¡cs dos onz*s que corrcfpóndé ál jonocédeca- 
v.u ctrc-s g?ne- da manojo, y que no le Ies obligue a llevar 
ri’s guando p¡- Papel, u otro generó de íu Tiendas pues pre- 
cuyaŝ dn̂ dr- cl^> ® índifpeníableménÉe fe les ha dé éntre- 
cunfiancias, fe gar el Tabaco foló que pidan; y ellas dós cir- 

cunfiancias fe han de expreífar en la Tarifa 
qUC i0 pe Parej de precios, que íe ha de poner á la Puerta de
Publiico, K to-



■ 'i3 , . .. . ...
r j  5 ] , inda Tercena, y Franco,'para cntát1 que fe

Q¡íc todo Ps- I¿i g ra v e  u iH cb ida tT iem e. : . \ =
peí de Vi Rwi- Toda la correípondicncitdb Oficio, y

Conwdu- fados tos demas Inftrumentos ^ h ä n  de-paf; 
faralá- Contaduría, como Archivó preciífo' 
donde fe Hade cuílodiar todo Pápe! pertenc- 
cíente a ella, bajo la llave'del Contador, : 

Los Tercos de Rama no fe defabrfga- 
raH, ni grifan los Botes de Polvo, hafta que 
fe vaya a dar ä la venta et TabUcÓ, *£üe$ a de- 
idas de qué fu calidad perderá cón la ventila-

- cc

ta debe 
en !i 
lid*

Q u e  no le  d e f -  
abrígüen las 
Tercios, ni b a 
tes de Tabaco 
h.iíu fu ven
ta. T  - ■

(  ̂ } ■ h - , , -
V  cuid- ' Con> fa cavilarán mayores mermas.

Cuidara el Faftor con la mas atenta vi-

rus, y Cigarros 
¿ rodo Comer- 
citare de otro 
genero,
■  ( 3 8 )

Que
'del fumpji mié- . . . . . . .  , , . . . . .  . . . .
to del Van do. grancia de que eñ virtud de lo mandado en 
dt 1 de R- -1 y  anuo de 1 2 . de Febrero d'eí prdfente año
brero ue 1 7 6 0 . f-( ; r .... , * t
prohibiendo el dc.i 760. nó fe permita trancar en la venta 
trjhco de Pu- . d¿ Puro;, y'Cigarros á ninguno' de los Tra-rnc v I i.T'nmc ' ■ . , ■ * >» ^ ... . _ -

tantesen quiiquiera otro genero, pues lo-: 
lo íe permite por ahora a los Cigarreros de 

sión elle único trafico.'
Las Licencias que fe den en virtud de

unr Matri-ol* 1? Matricula, que' cfta íríandadá difponcrde 
Je ios Og.írre- los. Cigarreros de profefsión actuales, ha ti'dé' 
ros aftuales dy f¿r por efcrícódel Factor general, y rom adi 
pi<&on»cop:u' R20n'del Contador, quien cuidara de no in- 
d i.i CcmtjJu- tervenir Licencia nueva, ni de trafpatío á dif- 
in gincrai, y finta perlona, a rnenos que no íea para efta- 
qu/fc VsVen Mecerlas de cuenta de la Renta, y fe pallará 
?3o pnrd;p.ic- - a Ja Cóntadutiá general una Copia literal de 
ir V .i’* :R,da Matricula firmada de Factor, y Contador.inda Interven ■ -y T -jf-b b’\. 3 J • r

-Te
tor
vi
niJ.is por; 
Contador.

[ •1 - ’ 'jrf " ■* - ’ ¿ ■ y 1
ei F A los CigaiTeros de profcfsioti fe les 

drá reconocer fus Cafas, y Tiendas, y fe
=. i , . les .obligará à que tengan un Libro donde le

;; 'Qur !>!espr.e- fieme e> Tabaco, que faca 11 del Eilanco,
da.:obI'imir:aTe-:'T . j.,:yy - Re r .í y ; : , ; . _ L. *

■ nlfl vemr en conocimiento de- fi uían de elconodmicro de 
fus. de



1 fas Cafas, y  
Tiendas; á te
ner Libro don* 
de íe fien re el 
Tabacoque Ja- 
can; y otras for 
malidades que 
íe cort/Idcren 
convenientes.

m
a o tr a s - fo rm a l id a d e s ,  q u e  fe  co n -, 

í id e r e n  c o r r e f p o n d ie n t e s ,  p u e s  d e b e n  a d m n  
t i r  fu i  r e p u g n a n c ia  e f ta s  r e f t r ic c io n e s ,  r e f -  
p e d tq  a  la  g r a c ia ,  q u e  fe  Jes h a c e , d e  q u e  fo jo , 

e l lo s  p u e d a n  v e n d e r  P u r o s ,  y  C a g a r ro s ,  y  la., 
u t i l i d a d ,  q u e  le s  r c f u l t a  d e  e í l á r  p ro h ib id o ;  
e f t e  C o m e r c io  a  lo s  d e m á s  T r a t a n t e s  e n  
o t r o s  .g é n e ro s ;  to d o  to  q u a l  fe  le s  h a rá  p re -

( 4 0 )

f e n t e  á  lo s  m i ín io s  C ig a r r e r o s ,  p a ra  q u e  b ie n  
e n te r a d o s  d e  la  b e n ig n id a d  c o n  q u e  eL R ey , 
i q .  S r . í e s  m i r a ,  fe  h a l le n  in í t r u id o s  d e l  n u e 
v o  c o n f id e r a b le  m o t iv o ,  q u e  les .e m p e ñ a  e n  
la  f id e lid a d  d e  fu  m a n e jo ,  p a ra  n o  u fa r ,  n i  

m e z c l a r  T a b a c o  d e  f r a u d e  c o n  e l d e l  E í l a n c o .

CuLH ios o * ISÍo  fe p e r m i t i r á  á  lo s  F ie le s  d e n  G u ia s ,  
géneros para P  D e f p a c h o s  p a ra  f a c a r  T a b a c o  d e  fu  J u r i f -  
conducir Taba d ic c ió n  lo s  C ig a r r e r o s  d e  p .ro íe fs io n  d e  o r r a j

rifdtcioncs^á P u es  e s  c ^ e  Uil 4 u e  íe  h a n  v a lid o
otras. p a r a e l C o n t r a v a n d o .

( 4 1  }  V ig i la r á  e l A d m in íA r a d o r  g e n e r a l  fo-?

Qiieno fe per- b r e  q u e  n i n g ú n  D e p e n d ie n te ,  y  m u c h o  m e 
ntira tener G- nos c [QS p ¡e ¡es T c r c e n i f ta s ,  y d e m á s  q u e

gunDependió- e x p e n d a n  e l T a b a c o ,  t e n g a n  C ig a r r e r ía s  p o r  
*e> fu  p r o p r ia  c u e n ta ,  a u n q u e  fe a  e n  n o m b r e  d e

o t r a  p e r f o n a ,  p o r q u e  e f te  a b u fo  c a u fa rá  m u 
c h o s  p e r ju ic io s  a lo s  v a lo re s  d e  la R e n ta ,  y  

t a m b ié n  á lo s  C ig a r r e r o s  d e  p ro fe f s io n ,d o n d e  
lo s  h a y a ,q  v iv e n  f o ja m e n te  d e  e f te C o m e rc io »

( 4 ^  ) S e  t e n d r á  p a r t ic u la r  c u id a d o  d e  q u e  las
*Que eftenbien A d m in iA ra c io n e s ,  E f ta n c o s ,  y  F ie la to s  puefi«

los'pueftos^de to s  P o r  R e n ta ,  e í lé n  b ie n  f u r t id o s  d e  to d o  
todogenerode g e n e r o  d e  T a b a c o ,  p a ra  q u e  a l C ó p r a d o r  fe  le  
Tibaco en Ra- d e  la  e x p e c ie ,y  c a l id a d , q u e  le  p id a , f in  p r e -  
•na, y labrado. cj¡fpa r ¡c  ^  q UC f ea  e n  R a m a , ó  C ig a r ro s ,  f in o

q u e  f e d e x e e n  l ib e r ta d  á  lo s  C o n f u m id o r e s ,

K l



(4 3 )
Que fea con 
proporción la 
venta: eje ‘pri
mera , íVgun^ 
d a , '?■. tercera 
Claíífi ím dif- 
fincícn de per-1 
fe ñas. :v'

; í ¿ 4 )  . '
■Que fe ob’erve 
inviolablemen
te quintó fe 
preferibe enef* 
ta Inílruccion.

para que le compren en Rámapy hagan toá 
Cigarros, fí no, quifieren tomarlos hechos, á 
menos de que; fe noce la compra de alguna.: 
¿anri.dad excefsiva, que fe reconOzica dirigi
da a la labor, y venra de Cigarros, y hó al fo* 
lo confumo de los Compradores. ,

El repartimiento.del Tabaco' en Rama 
a todo genero de Compradores, afsi en las 
Tercenas, como en los Fielatos, fe ha de ha
cer con la .j unificación mas cabal, fin diítim 
don de períonas, ni privilegio alguno, diftrR 
huyendo las porciones, que haya/de prime
ra? íegunda, y tercera dalle, para que hecha 
la regulación prudente dedo que córrefpon- 
da, (e dé a la venta en términos de quedos 
Confumidores gozen igualmente de todas 
las calidades,para evitar agravios de unos con 
los beneficios de otros, (obre cuyo importan
te alTumpto, en que fe intereífael bien públi
co, y la utilidad de la Renta, eílara fiempre 
muy a la yiíla, para que por ningún Depen
diente, que maneje el genero, fe quebrante 
por refpero, confideracion, ni motivo algu
no, can equitativo, y jufto precepto.

Ultimamente fe encarda al Adminif- 
trador general la puntual obfervancia de eftas 
Prevenciones,y qüe las haga guardar, y cum
plir exactamente a todos los Admím'ftrado- 
res particulares, Vifitaderes generales, Guar- 
das: mayores,. Fieles, Eftnnqueros, y demas- 
Dependientes de fu Partido, o Provincia, y. 
a cada uno de fu refpectivo encargo: en inte
ligencia, de que á demas de fer depuéño de 

. fu Empleó el que contraviniere en todo, q
en parte, fe le efearmentara a correípondien- 
ytade lu delito, ■ ►*. 1NS-



. [ * ] ■
Que obfcrve

buena corref- 
fondcncia con 

factor*#

Sóbrela Inter
vención de las 
llaves, afsi en 
Tabacos, como 
pn Caudales.

IN S T R U C C IO N
Q U E  D E B E N  O B S E R V A R

L O S  C O N T A D O R E S
de las Fa&orias generales,

HA  de tener el Contador toda políti
ca, buena correfpondencia, y armo

nía con el Faftor general, afsi en el trato 
regular, como en la de los particulares del 
regimen, y govíerno de la Renta, pues co
mo lia de fobftituir las Canciones, y aftas 
de tal Faftor, fon indifpenfables ellas cír- 
cunftancias para el acierto de las providen
cias en el orden, methodo, y  manejo de 
la Adminiftracion de el Ramo.

Refpefto de la preciffa Intervención 
que fe manda, y  previene en la Real InF 
truccion debe haver en todas las Faftorias, 
ó Adminiftraciones generales, del Faftór, 
Contador, y del Fiel de Almacenes, de 
los Tabacos que entren en ellos, y  Cau
dales del produfto de la Renta, en las Ar
cas de ella, ha de tener cada uno llave de 
ellas Oficinas, diílintas unas de otras; bien 
encendido han de concurrir los tres á los 
aftos de entrada, y  falida de unos, y  otros 
efeftos, y por aufencia, ó enfermedad del 
Contador, el Oficial mayor, porque la del 
Adminiftrador general, íiempre que no pue
da concurrir, la ha de entregar á la perfona 
de fatisfaccion que nombre, y  fe la confie-

L ra,



ra; para que fiempré fe tferífíqiíe la cohtiir 
rcncia de los tres Claveros.

Ha de llevar el Contador un .Libro 
Que fe lleve un manual en q u e  fe aísienten las partidac'del 
Libro en que q  de Tabacos de Polvo', y Rama que
tídas de cargo | entraren; en los Almacenes, con diltincion, 
de Tabacos de y claridad cada genero, y clafe de las que 
Polvo,y Rama. ^  rcc¡ban: ya fea de los de la Dirección ge-

: ■ neral, o eñ derechura de las Factorías con
tratadas con la Real Hacienda, ó de los 
que procedan de Deeoniíffos como confia
re del Teftimonio que ha de formarfe por 
el Efcvivano de la Renta, con afsifteüciá 
dé los, tres Claveros , del pefo en bruto 
que tengan los frafeos de Polvo, fegun íu 
cavida', y los tercios de Rama, fegun fu 
cfafe, que al fin dpi ano Fe fummara , y 
cerrara el todo de las Partidas a que af- 
cienda.

(4. ) En el mifmo Libio ( haciendo coni-
Q uecne lm if-  puto de lasojas que pueden ¿mplearíe eñ
Dítfcon'toda ^ diftfibucion, ó falida de los Tabacos) 
didindon , y; fe figurara la Data dé los qué falgan de 
rodo fe paíje a l , los , Almacenes con igual diílincion de ela
boro Matriz. feSji dlaSj y mefes en que fe execucen, afsi

; ' para el abaño de las Tercenas dé la Capi"-,
tal, como para los confuidos de las Jurif- 
dicciones que ’ eften agregadas a ellas 5 y  

V íummada ella Data de todas las Partidas que 
, ‘I ;■ comprchcnde, fe paiTaran úna por una con 

■ das de él Cargo al Libro Matriz, qnc hade 
1 , í : ' íer el qué fe prefente en la Contaduría 
: . í  ; general de la Renta con la cuenta que ha

de dirfe todos lós años , por las Pajonas 
¡íLv/'".;,' v; "" ' del



Í 5 ]
Que íc líe ven 
iguales libros 
para ios Car- 
gosy Datas de 
Caudales.

( 6)
Que fe lleve 

otro Libro de 
Cargo, y Dara 
de Tabacos, y 
produdos á los 
Terceniflas de 
la C apital, y 
que eítos llevé 
otro igual para 
la comproba
ción.

,láel JReynó cotí includoft Je  la do lós’ agiér 
gados que comprehenda fu jurifdiccion.
¡ Iguales Libros han de llevarfe de los 
Cargos, y Datas de-Caudales, formándote 
cada mes ün Cargareme, que ha de dar, 
,y firmar el Fador ,< con intervención del 
Contador, del valor que produzca la Ren
ta, y entre en las Arcas, afsi de las Ter- 
<cerias de la Capital, como de las Admi' 
nidraciones¿ ó Fielatos foráneos, y de otros 
efedos que pertenezcan á la Renta, como 
multas, &c. difponiendofe. Libramiento, 6  
Nomina de fueldos de los Empleados en 
.la Capital, y de los que comptehenda la 
Ronda d rcfouardcs de ella mcnfualmeii* 
te , fegun corresponda al haver de cada 
individuo, que deberán firmar al margen 
los que fe comprehendan.cn ella para juf- 
tificacion de la Data de la cuenta, y lo 
mifmo en los demás Libramientos del al
quiler de Cafa, portes de Tabacos, y otros 
gados de eda naturaleza, exprellando en 
edos Documentos de Pago, el año á que 
pertenece el Caudal con que fe hace, pa
ra verificar fu converfion, y paradero.

Ha de llevarfe otro Libro de cuenta 
menfual de Cargos, y Datas de Tabacos, 
produdos, y Valores que correfpondan, á 
las Tercenas de la Capital; y por los Fieles 
de ellas, otro igual para que quede judifi- 
cada, y comprobada en cada roes la que 
compete á cada uno , y en fu virtud fe 
forme la Relación general de Confumos, 
y  Valores que ha de. dirigirle .por la via

L Z de



de la Dirección ó á la Contaduría de la Renta. 
r - \  También convendrá llevar la miíina

Que fe lleve diftincion, y claridad de cuenta, y  razón 
con la mifma COIj los Fielatos foráneos} pues como efte
CuentTde los aííumpto es el que ha de dar los progref- 
Fieiatos fora- ios, y  aumentos á la Renta, todo cuidado, 
neos. y precaución, es conveniente, y  útil para

confeguirlo.
r 8 J Toda la correfpondiencia que fe lleve

Que u corref- por el Faftor, afsi con la Dirección gene- 
pondencia del raj ¿g ja Rcnta> como con los Adminif-
y cuftodie por tradores foráneos, del govierno, manejo, y  
el Contador en Adminiñracion de ella, ha de feguirfe, y 
tuya oficina de cuftodiarfe en la Contaduría en donde de-
ben archivarle , ^  i n '  r
todos los Pa- ben parar todos los Papeles, y coaltar íiem- 
peles* pre todos los aífumptos de efte Ramo, au-

menros de fueldos, Nombramiento de De
pendientes, y demas Ordenes, que le han 
de fervir de govierno para citarla en las 
novedades* en la inteligencia de que es 
fu principal obligación cuidar de que no 
fe falte á la obfervancia de Inftruccioncs, 
y Ordenes, y que no debe intervenir Li* 
bramiento que no fea de gafto cierto, mo
derado, y regular, o confequentc a las de
terminaciones refpeílivas, porque es ref- 
ponfable de lo que intervenga en lo que 
refulte mal librado-

( 9 ) Ha de obfervar, y tener también
Que cuide no gran cuidado en que no haya atrafos, ni
h entrega de omilsiones en la paga, y entrega de los 
los Caudales, Valores que menfualmente correfponden
?MfdrnbArc«"’ ccurar en Arcas del Produfto de las Ter

cenas, y Eftanco del Cafcoj como afsi mif-

4 4

mo



( l o )
Que en fin de 
cada mes fe ha
ga repelo de 
Tabacos dePo! 
vo, y Rama en 
Jas Tercenas 
ílcl Caíco.

( u )
Qnc en fin de 
año fe haga re* 
pefo general en 
los Alm icones 
generales* Ter
cenas, y Rilan- 
eos de la Capi
tal con la In- 
tervenció pre
venida.

4 y
ruó la de los Partidos, y agregados, para 
que de efte modo fe pueda formar la Re
lación general que ha de difponerfe en ca
da uno de los Cargos de Tabacos, venta 
de ellos, fus produdtos, falarios, y gaftos 
que en cada mes fe eroguen, procurando 
dedtcarfe. con el celo, y atención que per
tenece, para que haya la mas clara, y for
mal cuenca, y razón, y que á mediado del 
mes figuience, 6 antes fj fuere pofsible, fe 
remita á la Dirección efte inftrumento pa
ra pallarle a la Contaduría general,

A  la Tercena, b Tercenas del Cafen 
fe Ies ha de hacer en fin de cada mes rc- 
pefo de los Tabacos de Polvo, y Rama 
que exiftan con diftincion de lasclafesque 
correípondan para formalizarle en cada uno 
la cuenta que le pertenece, haciéndoles los 
abonos de las Taras de Frafcos que fe hu- 
vieren delocupado, fegun el pelo que ten
gan, y cíale a que correfponda, y por la 
de tercios de Rama con arreglo á la ulti
ma providencia de la Real Junta; obíer- 
vandofe lo mifmo con las Adminiftracjo- 
nes foráneas, para el abono de Taras que 
confiaren defembarazadas.

En fin ds Diciembre de cada año fe 
ha de hacer repefo general de todos los 
Tabacos de Polvo, y Rama, y verificación 
de los Puros, y Cigarros que exiftieren en 
los Almacenes de la Factoría General, de 
Tercena, y Eftancos de fu Capital, con la 
Intervención que efta prevenida del Juez, 
Faéfor, Contador, Fiel de Almacenes, y Ef-

M cri-



( l 2 ) ^
Que como reí- 
poní;ib)e ;q.es 
de la Contadu- 
ría, debe con 

. Acuerdo del 
Fritar, feüabr 
J.is horas de aí- 

' ífencía repar- 
Atiendo los tra

bajos d” ella.

46 7
criVano dé la Reata, llevándore Faduti 
con toda claridady diftincion por el Con
tador, y Eferivano del Pefo, de cada clafe 
de Polvo, y Rama para poder cerrar la 
Cuenta como efta mandado por Punto ge- 
nerab cuya diligencia ha de pradicarfe pro
porcionadamente en todas las Adminiftra- 
ciones foráneas, comunicando las Ordenes 
a los Adminiílradores con tnuéha anticR 
pación de tiempo, y’ avifando también ai 
Alcalde mayor, 6 Juez del Pueblo en que: 
eñe la Caxa, de que ha de formarfe Cer
tificación, 6 Teftimonio con igual diftin- 
cion, y claridad de los Tabacos de Polvo, 
y Rama, y feparacion de clafes, y de Puros, 
y Cigarros, que exiftíeíTen en aquel Pue
blo en el mifniG día? y de todas las exif- 

■ reacias que confiaren en la Capital, y agre
gados, íe ha de formar por el Efcrivano de 
la Capital un Teftimonio en relación, co
mo que ha de íer la partida que juftifique 
el Catgo de la primera menfual, y cuen
ta del año figuierue, y la ultima de Data 
del anterior;

Como el Contador ha de fer el Ti
món de la cuenta, y razón de la Faítoria, 
necefsita toda aplicación, exmero, y cui
dado en el examen, y reconocimiento de 
Iq$ Afsientos, Libros, e Inftrumentos de
que fe Iva de componer refpeclo de que 
es de fu Inftituco, y refponlable de qual- 
quier defectos en cuya fee ha de diftribuir 

pías horas de la afsifiencia de la Oficina con
acuerdo del Faólor, repartiendo los Nĉ



( O
íhie ha de paf- 
fir en primer 
lugar á prcfen* 
rar el T itulo, 
y á entrega ríe 
de los Tabacos 
con lo que 
debe pra&icar 
íegun fus cali
dades en los 
<jue hailaífe,

gocios entre los demas Oficiales para que 
de eíte modo, cada uno fepa, y le confie 
lo que es de fu obligación , y no haya 
atraí'o en los afiumpeos que fe le cncar- 
guenj y  procurara en las horas que fobren 
adelantar la relación menfual, ínterin lle
gan las de los Adminiftradores agregados, 
y lo mifmo fe practicará con el de la 
Cuenta general del año.

IN S T R U C C IO N
P A R A  L O S  F I E L E S
Adminiftradores Particulares 
de los Partidos agregados á las 

Fa¿lorias generales.

I Uego que llegue á la Cabezera de la 
1 Jurifdiccion de íu Partido, lo pri
mero que ha de hacer es prefentarfe al 

Corregidor, ó Alcalde mayor con el Titu
lo, y paliará con la afsiftencia de efte, y  la 
del Efcrivano, fi lo huviere, ó Teftigos en 
íu defedo s á encregarfe de los Tabacos 
que haya exiftentes en la Adminiftracion 
con djftincion de clafes} y  fin referva de 
ningunos de los que fe reconocieífen ds 
confumo, recibirá afsi los de la Adminifi* 
tracion que fe le deftinaífe, como los que 
huyieífe en los Lugares de fu agregación; 
y  en cafo que fe encuentre alguna por
ción, 6 porciones que no fe puedan dar á

M i  1$
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l.r venta por eftar adulterados, también fe 
! entregara de ellos á ley de depofito, dan

do recibo de la cantidad que íuefle con 
efta diftincion, y con lá miíma fe hará el 
cargo corre fpondiente. • Q

í  i  ) ' Ha de proveer ¡inmediatamente. los
Que provea im ERancos de fu Partido, y  en los Pueblos 
mediatamente doncJe no tensa perfona de confianza, e;i-
fu agregación, cargara los Tabacos de acuerdo con et AI- 
y el modo de cajde mayor j a las JuRicias, quienes los 
exccutarloi ]iail clc recibir, y nombrar perfona por fu

cuenta, y riefgo que córra con la venta 
de ellos, a la que iatisfara un cinco por 
ciento del importe del Tabaco: que expenda, 

f  ̂ ) Para dar principio en el manejó de
Que reconozca la AdmirriRracion fera fu primera áten
los Pdos,y Pe- cion verificar fi los Pe ios, y Pefas fe ha- 
‘ ’ lian cabales, para que á cada uno fe le de

lo juRo, teniendo igual cuidado de que afsi 
fe execute en los demás Partidos de fu

( 4 Ì
agregación,

Sobre que to
me conocí mic
ro de los Id g i 
res que ettan 
mas ina media
tos à otro Par
tido.

Eftilrà à-la- or-:,
den del Ad mi
ni íind or gene
ral, con quien 
ln  de fcguír 
unica mefite da 

<or-

Há de informarfe de los Lugares que 
eftan mas immediatos a la cabeza de otro 
Partido, como de los que fe hallen mas 
cercanos á la fuya, y los poífea el imme~ 
diato, de que avifaraal Factor AdminiT- 
trador general, para que con conocimien
to de las diftaneías, y proporciones mas 
qriles, y feguras difponga las agregaciones* 

Han de eftar a la orden del Fadtor 
general, con quien deberán feguir fu cor- 
reípondiéncia en todo lo que conduzca al 
fervicio de la Renta, y ninguna con la Di- 
reccion fino es que acontezca algún cafo 
, " ' ex-



correfpondeti - 
cía*

[ ó ]
Se previene U 
Tarifa de Jos 
predas á que 
fe ha de vender 
d  Xabaco*

[ 7 ]
Cjue debe reba- 
jarfe las dos on 
Zas del Jonote 
de los Mano
jos, y que fe ha 
de advertir ef- 
to en la Tarifa 
¡de Precios.

[ 8 J
Que ha de fer 
rcfponfable de 
todos los Pel- 
trechos de la 
{lenta.

r [ 9 ]
Que no abrí 
mas botes los 

pida el cófu- 
rao.y lo que ha 
de executar có 
los q defocu- 
pcn.

extraordinario de" la mayor urgencia , y  
precilsión.

Por el Adminiftrador general fe 1« 
data la Tarifa id¡e ios precios a que fe han 
de vender los Tabacos de Polvo, y Oja, 
h  que lia de fixar en la Tercena, ó Pieza 
donde tfe vende el Tabaco en el litio mas 
publico, é; immediato para que la puedan 
leer los compradores fin el menor em* 
bara/Ov -¡
; ;  Eij~fa expretfada Tarifa ira advertido 
para mtéligfencia de los compradores, que 
del peíb bruto que tengan los Manojos, fe1 
han de rebajar a cada uno dos onzas por 
el Jonote, y fi el Fiel no obfervaííe ella 
Eebaia, ferá caftigado fegun correfpondé a 
la calidad' del defeéfo.

De; tódos los Peltrechos que fe hú* 
vieren entregado en el ado de la poflef- 
íion, de los qUe íubcefsivamentc preciffare' 
compre lá Renta con aprobación del Ad
miniftrador general, y . de los que fe le re
mita deberá cargarfe en una relación, con 
exprefsion de lu rvalor, y diftincion de 
cada uno, pues fe le hará rcfponfable de 
los que falcaren en el reconocimiento ju« 
dicial, que ha de hacerfe al mifmo tiempo 
que el repefo de Tabacos en fin de año.

No fe han de abrir mas Botes, que 
los que pida el confumo de la Adminif- 
tracion, y los que fuere defocupando de 
los que fe le remitan para fu furtimiento, 
fi no pudieren venderfe en el Fielato á el 
precio que le advierta el Adminiftrador

N  ge-



v ■ general, los embiara a efté de tres en tres 
' mofes, para que le le dirija abono de íu re-

: , cibo, y pelo. . . ;.;r ;
r j o ]  El Almacén, o Pieza parados Taba-,

Como ha de c05 ha de fer correfpondieme para fu con- 
fer el fervacion, y. no fe ha. de tener fuera de
cô y h diftd- los: Botes Tabaco alguno de Polvo, ni ei 
budQn de cite, de Oja fuera de los Tercios, para evitar 

todo perjuicio, y las mermas configuien*
: i te s ; advirtiendófe que los que tuvieren Lu?

■ ; gares- agregados donde, pueda, expenderle
Tabaco de Polvo, los han de dáfijos Ro»., 
tes como los han recibido en la Capital, 

i ; por. el .pefo que tuvieflen. . ./■.
( 1 1 ) No bá de beneficiar con la menor

Que nti beneñ- humedad, ni otra compoficibn los Tabacos 
ckncITabatp. J ep0ivo, y  Oja, cuidando con efpecial aten

ción, q todos fe vendan en los mifmos térmi
nos que fe los remiten de la Adminiítracion 
general, pues fi faltaífen a efta convenien
te,; y  jaita prevencionj fe les caftigara fe- 
gun, fe advierte en la Inftruccion de Fac- 

■ tores.
( 1 X ) • Nunca fe les han de admitir mer-

Q uenqfe abo- mas en los Tabacos de Polvo., ni en el de
Rama, pues las que es verofimil, contrav-

el Polvo di en , * y
j porque cftc uiciQ̂ o genero edan confederadas, 

h s d e e ík  ge- en ei,abono.íuo de las':Taras de los Ter-
S a S í ’ ei CiOS’ S“ 6. ella aíiguado por refolucion de 

. pelT üc Tatas; i3, Junta; pr.eV.inieridofe que ¡ el Tabaco de 
de los jados. Hama que abíolutamence fe acredirarc ín- 

q : ' TriR -ie iuconfumible por podrido, ó ave- 
- : I r ; ri-'do, no do ha de entregar a la venta, u-

: - no que le ira leparando. baila que recono-,
-■ v  " ' ■ 1 cidas



( 1 3 )
Sobre que no
fien Tabacos.

( h )
Que fcan pun
tuales en el Af- 
£cnto de las 
jrentas«

( 1 5 )
Se previene el 
tiempo en que 
han de paífar á 
pagar la mela
da al Admlnif- 
trador general.

, ( ' O
Que fe arregle 
a la Inñruccion 
para la forma
ción de Suma
rias en las apre 
benfíoneSj

( 1 7)
Sobre preciííar \i

f r
cídas por el Vificador de Adminiftraciones, 
difponga efte fu debolucion á la Capital, 
o lo que deba executarfe.

No, han de fiar Tabacos por ningún 
Cafo, y  el que lo hiciere ferá por íu cuen
ta, y fin perjuicio de ápromptar las mefa- 
das por el todo dé fu importe, ni de dar
le de manifiefto fiempre que por el Vifi* 
tador de Adminiftraciones fea refidenciado, 
y  fe le pida.

En el Libfo que fe les ha de dar fo
liado, y  rubricado por el Adminiftradof 
general han de. féntat todas las noches ¡n- 
défeftiblemente las ventas diarias, obfarvan- 
do en los demás afsientos el methodo, y  
córdinacion que fe les prevendrá para la 
mas clara cuenta.

A los ocho dias figuierites de fene
cido el mes, ó antes, fi les fuere fácil (por
que quanto mas promptos, y a&ivos en el 
férvido, tanto mas distinguidos (eran) han 
de paliar, ó remitir á la Adminiftracion ge-- 
neral la Relación de Confiarnos, y el inte
gro valor de fu importe: bien entendido, 
que á ninguno fe le difpeníara el menor 
atrafo, ni deuda.

En quanto al Refguardo de fus Par
tidos, Apreheníiones de Tabacos, y Reglas 
para la formación de Summarias, fe arre
glará á las prevenciones que fe hacen en 
efh Ordenanza, y á la Inftruccion del fe- 
guimiento de- Caufas qué fe le entregará.;

En los Partidos donde aya Fieles, fub- 
agregados, ó Eftanqueros, los obligará el

N z  Fiel



àjosEftanqtié-: piel à ir frequentemente a las Cabczeràs 
ros a que ilp- ej¡os furdrfe de Tabacos,, y dar cueit- 
vcn !« me a- ^  coa p3o0 de los vendidos, refpe&o de

que bande fer de cuenta, y .ricfgp dc.el 
piel de la Cabczera. , . , ,

/ 1 8 y  ' En cada mes hàfcle: recorreè una vez* 
Que recorra fu a lo menòs los Lugares agregados de fu 
Partido àio me ^dirfiniftracion, de lq que no podra hacoi; 
“ dc mcs a repetidas, ni largas auiencias, à otros fines 

que no Pean del fervido de la Rénta, poi* 
lós graves inconvenient’ès, que. pueden re- 

' fuírar en lpAcafos/que ocurran, y  éxijaii 
• fa afiifieacìa,''oi tarapòco despachará PrcP'i 

■ píos a la .AdaáaRt ración general por leves, 
afliimotos,. que .feáo producen el aumento 
ué ¿años a k Piensa, en inteligencia deO 7 : O. .
que no fe abonara, el que no fe verificaííc 
ürgeñtef , 1•O . _ : - * ' i - , ; • , 'i1 • ' >,

( i g )  , Si tranfuaííen por fu Partido Mínif-
No admitirá en tros"- de la Renta, por ningún motivo los 
fu Cafa, m hof. ]ÍOfpetj¿r  ̂ enfiT Cafa, convidara à comer,
niftm alguno ni -admnira en ella ius Cavados, por no 
de la Renta, fer conveniente fuBíiíta, tari expueíta fami- 

1 harídad/ ni tampoco l¿s darà dinero algu
no por cuenca de fus (alarios, ni con mo
tivo de preñamo, reípefto de que en la 
Àdminiftraciòn general fe les pagan coa 
puntualidad fus íueldos; y fin cuVa orden, 
efpecial para éxecutarlo, no fe Ies admitirá 
partida de efla naturaleza, y íes fer vira de 
cargó femejantc gracia.

( 2p V ' ¡( i En el cafo de alojamiento de Tro* 
l* qne; (icb? pas Militares en el Pueblo, pallará ; imme- 

Í ;<3ut^tòce fvificaf qí. def^^Cómatidáíi-
" ..... te,

■ -A f  
k'í,í,Sb''-¡ A

¿Í-Í 'JiA

:v
; i - -“1.1̂; 
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to de Tropa en 
fu Pueblo.

Que no permÍ~ 
ia juego de 
NaypeSjni Da- 
dosea lu C aí^

[22]
El cuidado que 
delie tener en 
que no íe cier
ren los Eftan- 
eos por defec
to de mal íur- 
tidos*

Sobre la fuge- 
cion que tie- 
íien à fer refí- 
dendados por 
los Vibradores.

■ .... . ; y j
ic, a fifi íe  foíicitár que íio m tk t úh Soí-
'ía ío , que áfsiftá eh é l Eftañco, 6 Tercena
para contener por effe medió aquéllas de-
Íázones que íu'elen ácaécér en fetóejantés
ócáfiones.

Por ningún rriotivo permitirá en fu 
Cafá Juego íc  Naypes, Virvxs, Dados, ni 
Otros fi fuellen exccísivos, ò de Etóbitc, 
por los grates inconvenientes que de effe 
àbùfó pueden refulcar, pues fi quártdo fe lé 
infpeccíone, fe juftifica, ha incurrido eh 
èffe delito que efta tan eftrechamente pro
hibido, íe le impondrán las penas eftable- 
cidas por Vaníos, y  privara de poder vol
ver al fer vicio del Rey.

Pòndtà el mayor cuidado en que tor
dos los Fieles fubagregados à fu Juíifdic- 
cioh, lleven puntualmente el dinero de ló 
que vendieren, dándoles para èffe fin un 
Líbrete rubricados previniendo à todos que 
por ningún cafo tengan los Eftancós cer-
rados, avifando con anticipación para que 
íe hallen bien furtidos de Tabacos, y  no 
íe experimenté falta en los confutóos 5 éii 
inteligencia de que fiempré qué fe juftiff- 
que fe hálle algún Lugar défprdveido pot 
defeuido, ferá réfponfáblé él Fiel, dé todo 
el valor refpective á fu regular producción.

Refpeéto dé qué fe han creado Em
pleos de Vifitádorcs, y Guardas mayores 
con la facultad ¿je refgüardár la Réhtá, jjr 
de Infpeccionár tas Adminiñcacjonés/ ten
drán los Fieles entendido, qué effan íüge* 
tos* á eílá Refidéncia de fu íííáñéjó fin fi«

O m i-



[ 24 ]
Que guarden 

en U venta de 
los Tabacos de 
Rama la pro
porción que fe 
previene para 
dar falída á to
cias las Clafes.

nutación de tiempo, pues la harán con con- 
tinuácioni y  frecuencia, y  fiempre que fe 
tenga por oportuna para que en el concep
to de la Superior Comifsion de indagar fu 
conducta en tocias las partes de las obligacio
nes en que Ies conftituyeefta Inftruccion, no 
fe efcufen, ni refiftan pof pretefto alguno á 
las' indagaciones correfpondientes que pre
tenda et Vifitador, en cumplimiento de la 
fuya? antes bien Ies han de franquear im
media ramen te con la debida atención , y  
urbanidad, los Libros, Papeles, Almacenes, 
y todo lo demás fugeto al Regiftro, y alla
namiento de fu Caías y obedecer las pro- 
videncias/qtie deje didadas firmando con 
el los ados de Vifita que execre? bien que 
f¡ Le le ofreciere algún reparo fundado fo* 
bre, ellos deberá exponer las razones que le 
afsiftan , y bajo del concepto de ellas fir
mar, en la inteligencia de que á las Jufti- 
cias les efta prohibido la Infpeccion de ef- 
te manejo*

Para dar Calida en el Eftanco á los 
Tabacos de tercera, y quarta clafe, fe ha
ce preciílo, que el de primera, y fegunda 
por fer de los que hay menos abundancia, 
en particular del de primera clafe, fedif- 
tribuyan en términos, que al que compre 
una arroba* fe le dé aquella parte .que le 
corfefponda de el de primera, y las .otras 
dos, de las demás clafes,'proporcionando 
deL etxá fuerte el expendio de unas cop otras 
con Yegutaciqn del repuéfto que haya de 
todas, Tm fmgulanzar, ni diftinguit á per-

lo-



Que en las Ad- 
miniflrnt iones 
dflce haysTer- 
cenifta con íuci 
do por h  Ren- 
ta, fe le liquí
de, y ajufte la 
cuenta cada fe- 
mana«

(26)
.Sobre la buena 
tHon, y armo* 
nia que debe 
f ner con los 
rendientes a 
y ]uftkia$.

fona alguna: con la mejor calidad; cn la 
inteligencia de que fi en la Infpeccion que 
haga el Viíitador hallaífe confiderable fur- 
timiento de las clafes inferiores, fin exif-* 
tencia de las mejores, ó fin que efta cor- 
refponda á la proporción advertida, ferael 
Fiel Adminiftrador obligado á pagar el im
porte del Tabaco inferior, que , no pueda 
venderle, fin el de primera, o fegunda 
clafe.

En la Adminiftracion que huvicre 
Tercenifia con fueldo feñalado por la Ren
ta, deberá el Fiel Adminiftrador entregarle 
el Tabaco proporcionado al confirmo, li
quidándole todas las femanas fus cuentas 
con, repeíg de las exiftencias para recoger 
el producto, y no le difimulará la mas cor
ta demora;pues comoque el Terceniftaha 
de femar todas las noches indefeíliblemente 
las partidas que haya yendido con expref- 
fion del nombre de los compradores, que 
no fea« Cigarreros de profefsion, (en don
de pueda obfervarfe efta precaución) para 
venir en conocimiento de los que puedan 
ufar de Tabaco de Fraude, ferá refponíá- 
ble el Fiel de qualefquier deícubierto que 
fe le encuentre en el a&o de Vifitá. .po?, 
tolerancia fuya.

Se le encarga la buena correfpondien* 
cia, uniort, y armonía, que debe tener con 
los Dependientes de la Renta, y  con los 
Jufticias de los Pueblos, afsi por fer pro- 
puio para adquirirle .la mejor opinión, co
mo por que efta uniformidad conduce ál

Q % promp-



( 17)
Que no fe den 
Guias para ex
tra he r Tabaco 
fuera de la ]u- 
rifdiceinn a los 
OVatTeros de 
profi'bion.

Que r>o pueda 
tener ti Fiel Ci 
gaireria por si* 
ni en cabeza de 
otro*

(i q )
Que no le potv- 
sran donde el 
Tabaco, ni co
ligue a el,otros 
géneros, para 
que no perci
ban mal alor, 
ni defrjyga fu 
calidad*

f í  . . r , . .  . ^
ferotópto, y BuM éxito de fes dlllgeiítfei,
y áilümptos del férvido del Rey.

Sé prohíbe éílrechamente que pueda 
vendet- Tabicó á los Cigarreros de profef- 
ííorí de orró Partido, para extraerlo fuera 
iiel Diftrito de él Fiel, pues cada alió debe 
fuítiffe del íiiyo donde refide, y  por coff- 
figuiente el darles Guias pará conducirlo, 
piles de permití ríe, fe abría fcahipo a firiití- 
Jar los Fraudes, que podrán ocultarfe me- 
hbi én eíia íórma á el Fiel, porque fabe 
tos regulares cbnfumos de cada unbal tnes, 
y lo que há expendido para venir en co
nocimiento de que fe gaita Tabaco de 
Contravando, y procurar averiguar fu pa
radero para aprehenderlo? pero é los Con- 
fumidores particulares, no fe les negará las 
Guias íiempre que fea con motivo de ha
cer viage, y de una cantidad moderada que 
íe reconozca, es folo para fu ufo, y no para 
véridcrla.

También fe le prohíbe abfolutamen- 
tc tenga Cigarrería de fu propria cuenta, 
ó en cabeza de otro, á parte de ganancias 
in ellas que reciba de los Cigarreros Ínte
res alguno, aunque fea con titulo de adea- 
fe, ó' gratificación; y que de licencia algu* 
na para establecer nueva Cigarrería, ni traf- 
palíar fes actuales.

En la Pieza, ó Almacén donde ten
ga los Tabacos, no fe han de poner otros 
geñerós, ni aún contiguos á ellos, por
qué pierden aquellos de fu calidad.

El Caudal que pertenezca á la Renta
de-



(3 ° )
Sobre que los 
Caudales que 
produzca la 

Renta Te ten
gan reparados*

(3 0  „
Que no fe obli
gue á ningún 
Compradot á 
que lleve jun
tamente con el 
Tabaco, otros 
géneros de Co- 
njercÍo,ní íe les 
mucílre defa- 
grado por cita 
cauía.

[ n ]
Que para la 
formalidad del 
Recibo de Ta
bacos en la Ad 
nnniftrdciójde- 
be concurrir el 
Alcalde ma <* 
yor,

S7
debe eftar en caxon aparte fin unirle, ni 
mezclarle con otro alguno, pues efta repa
ración es iridirpenfáblé para qué el Vifita- 
dor pueda venir én conocimiento del efta- 
do del Fielato i b Eftanco, y del modo 
conque procede el que lo maneja.

■ N ó debe obligar á hjngun compra
dor a que lleve otras efpécies, ó géneros 
de lá Tienda, fi tuviere algún trafico el 
Fiel, (cuyá advertencia, fe hará en la ‘Ta
rifa, qué fe ha de fixar en lá puerta del 
Eftanco) pues fe les ha dé dát folo el Tá* 
baco que pidan en Rama, o labrado eri Pu
ros, y Cigarros, fin nloftrafles defagfádo por 
efte motivo, hi otro alguno: en la inteli
gencia, de*que fi fe verificare  ̂ no galla el 
buen termino, y modo que correfpoiide 
con todos, le lera cargo en las Vifitasi y  
de que inftruira de lo mifmo á los Filan- 
queros íubagregádos de fu Juriídiccion, y  
de lo demás que les pertenezca obfervar.

Quando fe le remitan Tabacos para 
e! furtimiento de la Adminiílraciüfy á fin 
de recibirlos con la formalidad eftablecida, 
pallará un recado á el Alcalde mayor pafa 
que con fu afsiílenciá, o de la Pcffona que 
diputare, por ocupación, 6 indifpoficion, y  
ante Efcrivano fi lo huviere, ó Teftigos, 
fe reciban los Tercios, y Frafcos, pefandó 
cada uno de por si, con feparacion de 
Guangoches, por el pefo bruto para for
mar Faélura, que Teftimoniada, fe ha de 
remirir al Adminiftrador generáis y fi las 
ludidas fe eícufaren, les protextará con

P aten-



(33) .
Sobre lo mif- 
mo, y que fe 
remita T eíti- 
monio de qual- 
quiera apreben 
íion que íe exe 
cute.

(3^
Qftc en fin de 
afi.i fe hi de 
pníticar repe* 
jfn ion disiden
cia del Alcalde 
mayor.

[ 3$1
Que obferven 
eífo Inflruccion 
fin contravenir 
á Capitulo al
guno de ella.

ss A *
atención, haciéndoles refponfables á la in- 
obfervancia de una de las prevenciones, 
que con fecha de 19 . de Febrero de 
efte año, les citan hechas de que afsiítan á 
las Diligencias de la Renta fin intereífes.

Con la propria formalidad, y  diítin-* 
cion fe ha de practicar la entrada de qua- 
lefquicra Tabacos que fe defea rtiinarem con 
la advertencia de que ¡inmediatamente que 
fe llaga alguna aprehenfion, ha de reniitir 
Teftimonio de ella al Adminiítrador ge- 
nerah

El dia ultimo de Diciembre de cada 
año, fe ha de practicar repefo de todos los 
Tabacos de Polvo, y Oja, recuento de Pu
ros y Cigarros, y de Peltrechos exiftentes 
en todo el Partido del Fielato con la con- 
cutrencia de la Juíticia, Efcrivano,ó Tefti- 
gos en fu defeCto, para remitir fin dilación 
al Adminiítrador general Teftimonio indi
vidual, executando lo mifmo fiempre que 
fe haga repefo por mutación de nuevo 
Adminiítrador, u otro motivo.

Ultimamente, tendrá el julio, y aten
to cuidado en obfervar inviolablemente los 
Capítulos de cita Inílruccion, los quecom- 
prehende la de Caufas, y prevenciones pa
ra el refguardo de la Renta, conceptuado 
de que el que contravinieífe, experimen
tará los efedtos de las penas,que íe confi« 
deren eorrefpondientes.

íNS-



ro
$obrc fianzas.

( i )
Que fe deíliric 
Fiezacorrefpó- 
diente para la 
Tercena.

( 3 )
Qie entregue 
íemanarfanten- 
te los produc* 
l r s,y que fe II- 
qwíde la Cuen- 
í'i todqs los 
mefes*

Q U É  D E B É N Í O B S E R V A R

L oé Fides de las Tercettas de 
las Faftóriás priftdpajeSí y dé

lös Fielatos agregados*
> : . . . , '

DEbe todo Fiel encargadd de los Ta* 
' bacos, y elsétos de la Tercena, afian
zar á facisfaccion del Fa&óf principal, con 

proporción ä la entidad que maneje, co
mo que en él recae la reipöttfabilidad dé 
fus Subalternos.

Se ie*ha de feñalar por el Faítor un 
Quarto bajo en la Cafa de la Adminiílra- 
cion, que fea ä propoíico para el expen- 
dio de los Tabacos, y para confervar la 
buena calidad de los que fe entreguen pa
ra la venta, que han de fer proporcionados 
ä los confiamos; de fuerte, que no recibien
do de una vez crecida porción de los Al
macenes principales, fe evite la deteriora
ción del genero, y las mayores mermas*

Dos veces á la femana, ó una k lo 
menos (en lo que, como en todo, ha de 
eítár á la orden del Fa&or) há de entre
gar en las Arcas los produftes de las ven
tas; y en fin de cada mes ajuítara, y li
quidara fus Cuentas en la Contaduría, prac- 
ticandofe para ello répefo de las exiftencias, 
a que han de concurrir el Fadlor, Conta
dor, y  Efcrivano, donde le aya.

P i. Se



( 4 )
Sobre los aísle
los que debe 
llevar*

( 5 )
Sobre lo roif-
mo.

[ 6 ]
Sobre las horas 
en que debe 
alviríc lasTer 
cenas.

M
$obre el lugar 
donde debe po 
nerfe el pefo.

m
Que no benefí 
d e d  Tabaco.

So
Se le entregara un Cuaderno follado, 

y rubricado de los dos'primeros, en que fe 
han de íentar con toda diftincion, y cla
ridad lis Partidas de Tabico que reciba de 
los Almacenes principad, y íepiradameri- 
te las entregas que haga de Caudales, con 
exprtfsion de los diasj y :'en fin de cada 
mes fe íummaran, y cerraran en él por el 
Contador con fu firma, para la continua
ción en el figuiente. . • :

También fe le ha de dar otro Quá- 
derno á propofito, rubricado igualmente, 
en que por guarifmo vaya Tentando por 
fus elafes, las Partidas que fuere vendien* 
do, las que por la noche fummará, y aiuf- 
tara, facando fu importe fin ‘emmiendas, 
ni teftaduras,para que en qualquiera hora 
fe verifiquen las ventas executadas.

Las horas en que deba abrirfe, y cer- 
rarfe el defpacho, les ferán leñaladas por el 
Factor, que atendera en ello a que el Pu
blico eñe bien férvido, y no fe malogre 
expendio alguno, para lo que no fe ex
ceptuaran las mañanas de los dias feftivos, 

Los Pefos para el Tabaco de Rama, 
y Polvo, han de eñar pendientes fobre el 
Moftrador, para que el que compre véa 
claramente como fe peías y en efto obfer- 
vara la mayor legalidad, tomo en que los 
Pefos, y Peías eftén bien afielados , y  ca
bales.

Ha de vender el Tabaco conforme fe 
le entregue, fin beneficiarlo, ni humedecerla. 

En la Puerta de la Tercena fe ha de
fixar



\

Sobre Tarifa q 
debe haver en 
la Puerta.

Sobre la pro- 
porcionoda dif 
tribucion de 
Gafes.

[ " ]
Que ciiidc de
jos P c k r e c h o s .

[ 1 2 ]
Que no fe en
tregue Tabaco 
en Rama para 
labrar, y ven* 
der a los Co- 
merciantes*

( 1 3 )
Que á los Ci
garreros depro 
feisian fe Ies 
entregue d T a - 
baco en Rattia, 
haciendo el af
rento conve - 
tiieme.

fixat una Tarifa clara, de buena, letra, en 
fitío: donde pueda leerfe cómodamente , 
que explique los precios de las diferentes 
efpecies de Tabacos, y  la rebaja que ha de 
hacerfe de dos onzas en cada Manojo de 
Rama que fe pefe, por la tara del Jonote: 
lo que obfervará exactamente«

En la diftribucion del Tabaco de Ra
ma proporcionara el expendio de unas claf- 
fes con otras, fegun íe le prevenga por el 
Eaéior; en la inteligencia de qqe no ha de 
diftinguir a Perfona alguna con la mejor 
calidad.

Cuidará de que no fe extravie Peí- 
trecho alguno de los que fe le entreguen, 
como que*fe le ha de hacer cargo de ellos.

A  ninguna Perfona particular, ó Co
merciante de otro genero, fe le dara Ta
baco en Rama en cantidad, que fe conoz- 
-ca es dirigida á la labor de Puros, ó Ci
garros, para dar á la venta, pues folo eftá 
permitido, que para fu ufo fe les entregue 
en R-ama, ó labrado, como le pidieííen«

A los Cigarreros de profeísion fe les 
entregará las porciones que ■ foliciren , ha
ciendo el Afsicnto correfpondiente de la 
cantidad, y dia en que la facan, en el Li
bro que ha de tener cada uno, con lapre- 
ciíía Licencia del FaCtor, y  Contador} y  
al que le falte qualquiera de los dos re- 
quiíiros, no fe le deberá furtif de el de 
Rama, fobre cuya importancia no íe dif- 
ftcaulará á ningún Tercenifta la menor 
contravención.. - Í ;

s . El



( h )
El fegúdoTer- 
ceniib nene 
iguales obliga
ciones*

( > 5 )
No deben te
ner Cigarrerías 
por fu cuenta.

( > < )
Sobre la inter
vención que ha 
de tener tí Ter 
ceniftadela Ad 
mí ni ilració paf 
titular.

( 1 7 )
Qne no fe fie 
Tabaco.

( . 8)
Sobre el buen 
trato á los Com 
pradores.

ó»
« - <&1 fegundb Terceriiftade'lia de aya* 
dar eu él 'defpacho, cumpliendo en los 
mifínos términos las obligaciones , y  cui
dados , que quedan prevenidos y y  quan- 
do el Piel principal no puedá afsiftir pot 
indifpoficiony fera de fy cargo obfervar los 
Afsientos, cuenta, f  razón advertida.

Se prohíbe cñrechamente a todos los 
Pieles, que1 puedan tener Cigarrerías de íii 
propria cuenta ¿ ni en cabeza de otro, ni 
aún' interes,'b ganancias en algia na: y  tam
bién que reciban gratificación, o gala de 
los Cigarreros.

El Tercenifta de Fielato, o Adminif- 
tracion particular, es Interventor de ella, 
y por confeqúencia debe rener una llave 
del Almacén del Tabaco, y otra de la Ar
ca de los Caudales.

Ningún Tercenifta debe fiar Tabaco 
por ningún refpeto, ni confideracion, pues 
fiempre ierá refponfable de quanto fe ex
penda.

Finalmente fe encarga el buen mo
do, y agrado, que han de tener para con 
los Compradores, y que defempeñen con 
toda exa&itud quanto fe manda en efta 
Inftruccion j en la inteligencia de que á 
proporción de los defectos de abufo, y ma
licia, que fe les juftifiquc, ferán caíligados.

INS-



( O  .
Sobre que in
quiera íeguras 
noiicías de la 
cooduóta de el 
Fiel, y d e m á s  
D e p e n d i e n t e s .

U )
Que igualmen
te íe entere de 
la /iruacion^ y 
cínunñancias 

^e D Jurisdic
ción,

Qne fe le en_ 
tregará Formu- 
lario de Vi fi
tas.

■ GENERAL
para los Vifitadotes, Guardas 
mayores, y Cabos del Refguar- 

do de la Renta del Tabaco.‘ ' / ' ' * - a' í -

SÉrá primera obligación del Vifitadpr 
inyeftigar el cumplimiento de la de 

todos los Empleados, con el vifual cono
cimiento , que ,1c. facilita fu inftituto de 
examinar perfonalmente la aplicación, con
duéla, y definieres, en efpecial de los Ad- 
nii.niilradorts, o Fieles, los de Tercena, y 
Eftanqueros, y á efté fin han de fer fub- 
cefsivamente inceffances las vifitas, y ex- 
pcculaciones prolijas, que ha de hacer en 
todos los Partidos de fu infpeccion, alter
nando en ellas, fegun, y como lo tuviere 
por conveniente fu Faétor, ó Adminiftra- 
dor general, á cuya orden han de eftár en 
todo lo conducente á fu Empleo.

Si el Vifitador no fuere praéfico de 
la Provincia, que fe le deftinare, procura
ra imponerfe en el Territorio, que Parti
dos, ó Jurifdicciones comprehendé: que jfi- 
tuacion, y circunftancias concurren: y qne 
Eftancos fe podran eftablecer por cuenta 
de la Renta.

Se le entregara por el Adminiftradpr 
general un exemplar (del Formulario dijP 
pueftp por la Contaduría general, para que



1§4 r r ** - " 'f' ■
las relaciones ele vifitás fe hagan juftifica- 
das, y por un methodo claro, y también 
un marco cprrefpondiente de Peías fiel« 
menee requifado, que mantendrá íiempre 
en fu debida puntualidad, para Iás compro
baciones, qué ha de hacer con frequencia 
en las Adtninidraciones, Fielatos, y Ef- 
tancos, fin tolerar en efte éííencialifsimo 
cuidado el mas leve defecto, que conozca 
maliciólo; y en cafo de que le halle en 
alguno, deberá juftificar breve, y fumaria- 
mente fu confidencia, y  tiempo en que ha
ya abufado el Contraventor, dando promp- 
to avifo al Adminidrador general, y  re
mitiéndole defpues los Autos que en eda 
razón hiciere, para que aplique' el remedio 
neceíTario.

C 41  Mediante á que fe ha de dar annual-
'SobreU forma .m e n te  un Libro enquadernado, y rubrica-
Afsiemos que do del Adminidrador, y Contador, á to- 
deben Ikvar dos los Adminidradores, ó Fieles de Parti

dos, y Tercenidas, en los quales han de 
llevar los Afsientos de cargo, y data de 
Tabacos, y fu producto, con la precifsion 
de poner en él indefectiblemente todas las 
noches los confumoc, con el methodo que 
en fus primeras foxas fe les preferiba, ze- 
lará con particular efmero lo executen, no 
difsimulando á alguno difiera á otro dia 
las partidas, que en todos han de quedar 
fentadas, ni confintiendo tengan otras ma
nuales, en que dupliquen la cuenta, y  ra
zón, pues folo la han de llevar en los re

feridos. Libros -de Caxa fin cmtniendas, ni 
'tedaduras. Los

lee peles.



( 5 )
Sobre lo mif- 
mo»

( 6 )
Que no fe ha 
dt‘ tofcntir bc- 
nefuio,ni com- 
poficion deTa- 
bacos.

„ . Los Subagregados, ó Eftanqueros, han
de tener un Quaderno para todo el año, 
compuerta de pocos pliegos cofidos en 
quarto , rubricados afsimiímo como los 
de los Adminiftradores en la Adminif- 
tracíon general, el qual ha de llevar men- 
fualmente el Eílanquero á la Cabezcra de 
íu juriídiccion, para que en él fe figure 
por el Fiel Adminiftrador la cuenta de los 
Tabacos, que recibió por primera partida 
de cargo, los que haya vendido con íu 
producto, y  exiftences, con la nueva faca 
que haga para el íubcefsivo mes; de cuyos 
Quadernos fe valdrá el Vifitador, para com
probar los confumos en qualquier duda, 
con los Libros de los Fieles Adminiftrado- 
res, que handeeftár conformes en )acuen«í 
ta con cada uno de los Eftanqueros; y  en 
fu defeéto practicara las averiguaciones cor- 
refpondiences del motivo, que caufe la di«- 
fer¡ene¡a, poniendo igual cuidado, y  con
frontación con los del cafco de las cabe
zas de Partidos.
- Por ningún pretexto fe ha de con- 

féntii: beneficio de Tabacos de Pclvo, y  
Oja, porque fe han de vender todos en el 
fe t, y buena difpoficion en que íe remi« 
tftn de los. Almacenes de las Adminiftra- 
eiones generales, en cuyo conocimiento le 
impondrá el Adminiftrador general, para 
que teniéndole de fus calidades, defeubra 
fácilmente qualquier a contravención, que 
fe intente, y comprobada efta ( fin difpen- 
far parvidades) deberá proceífar al que le

R  co-



( 7 )
Sobre q'>e

cometa, para que fe remedie tari nocivo 
deforden.

Por lo muy perjudicial que es a la 
fe Renta, y al Publico, que los Fieles, y  £ f- 

obferve la pro- tanqUeros no obferven en el expendio de
SteSdcfás Tabacos la proporcionada diftribucion de: . 
diferentes Cía- fes diferentes claífes, que Ies efta advertí-“ 
fes de ftama. ^  cn. fe refpe&iva Inftruccion de fu ma

nejo, ferá igualmente de la obligación del 
Vifitador examinar por las: exifteneias que 
halle de ellas en el valartze, a  repefd, que 
execute, fi ellas correfponden al efe&o, y", 
fiempre qüe enquentre porción crecida de 
Tabacos inferiores, y no las correfpon- 
dientes (fegun prudente regulación ) de el 
de primera, y íegunda proceífará á el Fiel 
por íer tan culpable elle defecto, como el 
de la malverfacion, y adulteración' del ge- 
neto, de que trata el antecedente Capitu
lo, para que el Adminiftrador general dis
ponga fe le condene á la exacción corrcí- 
pendiente al valor del Tabaco inferior, cu# 
yo expendio haya malogrado.

Quando por el Adminiftradof gene
ral fe le deftine á infpeccionar qualquier 

gílo cn el mm- Fielato, deberá guardar el mayor íigilo en
{levar pa-a*«ví- cl rumbo q^e huviere de feguir; y aun 
tit k precavan quando pueda convenir , tampoco lo ma
los Fcks  que ñifeftará a los individuos dé fu Ronda, 3
donar.* *n̂ cc de que los Fieles, TerceniRas, y Eílari-

queros de aquel Parage no tengan noticia* 
que les de lugar* á ponerle á cubierto d¿ 
qualefquier deíeuido, 6 malicia, que teña 
gán de -fu -manejoj y  para, confeguir léá

* * efec-

66

( 8 )
Que obferve íi-



( 9 )
Sobre que de* 
be llevar una 
razón, que le 
di-a el Admi* 
niflrador gene
ral de los Car* 
gos de Taba
cos que tiene 
e! Pariidn, y lo 
que debe exe- 
cutar en el ac
to del recono
cimiento.

( \ o )
Sobre la aten
ción, pruden
cia, y política 
con que debe 
hacer las Yiü- 
£as*

efeílós de éfta cautelâ  y comifsion» fe di
ré el; modo con que el Vifitador debe prac
ticarla.,
. Luego que Taiga de la Capital con ei 
encargó de reconocer, determinados Parti
dos, ha llevar qna razón muy puntual 
fáeadu de los Libros, que, le entregará cL 
Adminiftrador general, dé los totales car
gos de Tabacos, que deben tener los Par
tidas» que han de fer rgfidenciados j y al 
arribo del primero, y de los demás, qué 
ib Tigán , fe irá á apear, eli derechura a la 
Cafa del Adminiftrador (o bien entrará á, 
prie ) y  fu primera, diligencia , debe fer, fin 
faltar á la debida atención, recoger los Li
bros, del Adminiftrador, y jQuadernos dé 
ventas» reconocer lüs Tabacos, y fi la Pieza, 
o Almacén, dortde fe hallan, es correfpon- 
diente para fu confervacion,, fip perjuicio 
que los diíipe; pelar-quantos Tabacos en": 
quentre, con diftincion de cjafles, forman
do Paitara que las individualice» y contar 
el dinero que halláíle, concluyendo con el. 
recotiqciíáaicnto de pcfos, ypefas» pero 
íiempre ha de tener a la v¡fta -del Alma
cén un, Mínjftro; dé dos- que le acompañen, 
prevenido de no: dexay qntrar.á nadie en 
encornó p.û dé ínééder, haviendo duplicada- 
llave para efte intento. •. - :
,tr . Precedidas;eftas diligencias¡ajuftará !á 
OdensaiCón todos cargos, y. daras, cuya§ re
initas aftyietten al Viíitador algo inteligen
te' lo que debe providenciar,, procediendo 
liempí«? eoñ la mayor templanza, y jrgóa 

i ' R i  in-

¿5̂



intención; pues aunque enquentre delito 
grave, o tal deícubierto de Tabacos, y 
Caudales, o que por algún fundado reze- 
ló fe necefsite proceder contra el Admi- 
niftrador, ó Fiel, para el feguro de la Ren- 
ta, ló debe hacer con ferenídad, y  buen 
rrtodo, evitahdo en lo pofsible de la noti
cia del Pueblo eftas diligencias, por loque 
intereífá la cftimacion de la Renta cta • la; 
jaiciófa, y politica conducta de fus indi
viduoŝ  -

6$

( t i  ) Qoando falga el Vifitador a infpec-
qiu. ii ios Fia- ciónar quatquier Fielato donde los Fiado- 
dorcs refiden res de la Perfona que le maneja i reíidan,
tLn̂ qiK'1 váná °  lean vecinos de lá mifma Jprifdiccion, 
viiir.ir, lleven deberá llevar á  prevención la Eícricura d o  
coniigo la Ef- fanza, para que íi reíultalíe alcanze á fa- 
Jai vor de la Renta, pueda, íi el calo lo re-;

quiere, proceder coritra las fincas, o biei* 
nes del Fiador, igualmente que contra los* 
délr principal deudor i y luego que reco
bre el impórte de ef defeubierto, 6  qual* 
quiera otrof Caudales próprios de la Ren
ta , fi tiene'orden' para ello de fu Faétor- 
géñetál, dexando los rcfguardos competen- 
tés fes éohduéirá imfnedíatamente á la Cá-

( t i )
Sobre el exa^ 
meo que ha de 
h ' re r  de h ha 
h^vidode cade, 
cía de valores, 
y que en cafo

pital j fin que pof ningún titulo, ni pre- 
téxtO“, pue<tó iífar: de efte dinero,; ni rete
nerle en fu poder.
f. con & j mayor aténcion,

y-Cotejar pbr-Llas mifitíos Quadéfnos dé' 
del Pcefedéáfiadó,' cómo eftánlasdéí- 

EMriqmltó,qb<:EftánquHrdsí dt aquel? Par ticte 
dé uh me&$‘4trdj yhífilando qué dífjefeti

eftas»



füdado fe fo- 
brcfítantee el 
Fielato»

( 1 3 ) .
Sob re lo roif- 
mo.

ellas, y  que no concurre motivó, ya fea por 
falida de Tropa, donde acoílumbra haverla, 
extinción, ó translación de beneficio de Mi
nas, dondelas haya,oyá por otro accidente 
en el Pueblo, á que fe deba atribuir, en elle 
cafo fe aberigua, poniendo unMinillro de 
fu mayor fatisfaccion, de los que le deben 
acompañar, para elle, y otros fines? y por 
ella providencia, que debe durar los dias quo 
confiderafle preciílos, fe jullificara imme- 
diatamente fi fe cometía, ó no Fraude en 
el citado Fielato, o Eílanquillo? pero fe de
be aun eílrechar mas el cuidado.

Se fupone que el Vifitador no encuen
tra defigualdad en la venta con los Afsien- 
tos, y Quadernos, por cuya Regla parece re
gular no hay ncceísidad de refguardar 
aquel Eílanquillo 5 pero por lo milmo fe 
hace preciífo practicar con muchos de ellos, 
tan importante diligencia, porque fe ha re
conocido en Efpaña, hay Adroiniílradores 
tan aílutos, y precavidos, que defde el pri
mer mes hacen el cimiento, para fimular el 
fraude, y llevar con tal armonía la cautela 
en fus Afsientos, que aun es mas convenien
te ufar de elle rigor con ellos, que con los 
que fe encuentran menos arreglados, en la 
formalidad de fus Cuentas? bien que para 
ello debe el Vifitador fundarífe en el con
cepto de que el Vecindario del Pueblo pue
da confumir regularmente mas Tabaco, que 
el que acreditan las ventas, pues fin efle fe* 
guro conocimiento ferá violenta la determn 
nación referida.

S To-



(»4 )
Que feparc el 
Tabaco q en- 
cuenrre incon- 
íumiblc para 
vendcr(e,y que 
íí pudiere le- 
ner algún, apro 

vechamÍLOto 
para la labor de 
Cigarro%Io re
mira á la Capi
tal: y fjédo en
teramente inú
til fe queme; y 
lo q  debe e je 
cutar Cj la pu- 
dricion de el 
procede de 
malverfació de 
el fiel.

Todo el Tabaco de Rama que fe en- 
puentre en los Almacenes de los Fielatos, de 
calidad inconfumiblsj por podrido, ó dete
riorado í  que deben tener feparádo los Fie* 
les, como eílá advertido en fu rcfpeétiva Ins
trucción ) lo reconocerá el Vifitador para 
examinar íi con efe ¿lo es inútil para las ven* 
tas, ó puede utilizarle alguna parte en la fa
brica de Cigarros, en cuyo cafodifpondrá fe 
debuelva á la Capital; pero fino pudiere tener 
aprovechamiento, liara que fe queme, con 
la concurrencia de todos los Dependientes de 
la Renta, facandoTeftimonio de la opera
ción para juftificar el abono, que ha de hacer 
de él al Fiel en el eftadode la Vifita,fino hu* 
viere pendido de mal verfacion fu y a, pues íi 
íc juftificare ella* fe !e ha de condenar en fu 
importe, á demás de las otras penas, que fe 
confideren correípoadíentes.

* 7 °

r ^ i  Por las refultas que ha reconocido el
Lo que debe V tinador en el Partido, que han de fer á fu 
hicer dcípucs mayor Satisfacción, y exccutadas preciffa-
eftado de Viil- Inen,:c f°das las diligencias con la prefencia 
ta, p an  veco- del Fiel Adminiftrador, como parte interef- 
nocer los Luga facía que las ha de firmar juntamente con el 
res agregados. y¿flta¿orj há jg  p3{far con la Cuenta general

que ajufto á todos los agregados, á compro
bar, fi la Data de Tabacos, que dio fu 
principal con diílincion, correfponde con el 
cargo que íe tiene hecho cada uno, y afsi fe 
continua hafta recorrerlos todos, ufando con 
eftos íubagregados, donde los huvieífe, del 
mifmo examen, y  rigor, que fe praéticó con 
el principal; y por efta difpofícion, que es

la



la mas prevenida, íe ha de executar la Vifi. 
ta en todos los Partidos de fu Provincias pe* 
•ro fi hallafle por muy conveniente fu man* 
íion en la Cabezera, para continuar la diligen
cia, podra en eñe folo preciífo cafo embiar 
á uno de los Guardas de mas fatisfaccion á 
que infpeccione el Eftanco, o Eílancos fub- 
agregados, y le traiga las noticias que con* 
duzca; y quando no aya tales fubagrega* 
dos fe facilita la infpeccion, y fe puede ha
cer bien, y con brevedad;

( i d )  Otro medio de hacer eftas V ¡fitas hay
Sobre prsdícar mas precavido, pero mas difícil, para lo que 
el reconocí- pe necefsita, que el Vifitador lea de apti*
lato empezan- rud, y  mucha advertencia, y es, que ente-
do por los Ef- ramente fufcle convenir executarla al rebes:
tanqmllosSub- es qUe afsJ como la regular, y masco* 
agregados. 1 r  j  . 1 - 3  * Imun, que le deja explicada, empieza por el 

Lugar que hace Cabeza de Partido, ella fe ha 
de principiar por donde fe acabo la prime
ra , vifuando los agregados con la mayor 
viveza, tomando puntual razón de cargos, 
y ventas de Tabacos, y pallar por ultima 
diligencia al Lugar que hace Cabeza de Par
tido de todos ellos, para comprobar por los 
Afeientos particulares, que ya lleva reco
gidos, fi convienen con los Cargos que efe 
tan hechos á cada uno por los Libros de la 
Adminiftracion principal, porque es vero* 
fimil aya inclinados, y comenfales emplea* 
dos en los mejores agregados, donde con el 
Fiel Adminiftrador fe trafique la confianza, 
y  viva mas feguro el Frauden pero para efe 
ta operación necefsitan concurrir en el Vi-

S  Z  f i t a -



7 1  . . .  v
fitador conocimiento del País, y una inf-
miccion Polytica, y precavida de aquellas
Perfonas fidedignas que puedán fubminif-
trarle noticias conducentes a fu defempeño.

{ \ rj \  Conforme vaya recorriendo las Admi-
Que fo!icite las niftraciones, ó Fielatos debe el Vifitador
«cjfiones de f0]¡c¡car ]a ocafion de Correo feguro a la
avilara! Ad mi- ^  , r  ■ i * .1 • •/■
niítradorCTene- Capital, alsi para dar cuenta al Adrainil- 
mi quanro fea trador general de lo que haya operado en 

j1® cada una, como para remitirle las Relacio- 
:V i fitas, y dili- nes de Vifita, confórmelas vaya haciendo, 
gmeiasqueba- p0r breves que fcan, y las providencias que 
ya ptadicado. dac¡0 pa r a  fu emmienda, con todo lo

que aya obfetvado en el proceder de los De
pendientes; cuyo informe hade hacer con 
la mayor pureza, y Jufticia, cunto por lo 
que le obliga fu conciencia, como para que 
el Adminiftrador general efté plena, y fide
dignamente noticiofo del cumplimiento de 
la obligación de cada uno.

( 1 8 )
Sobre que en 
tafos urgentes 
que requieran 
prompta pro- 
videncia, des
pache avifo co 
un Guarda, ó 
un propio á 
cofta de la Ren 
n.

C * 9)
Se prohíbe pue 
dan hofpedar- 
fe en cafa de 
los Fieles, ni 
recibir de ellos 
el mas mínimo 
agasajo.

hi fobreviniere algún acaecimiento 
en el ingreflo de UVifua general, que pi
da ganar tiempo en participarle al Admi
niftrador general, deípachará uno de los Mi
niaros, que le acompañan* y ft la afsiften- 
cia de eftos fuere preciffa en el lance, lo 
executará con Propio a coila de la Renta,
< No fe hofpedará el, ni ningún Guar
dia en las Cafas Adminiftraciones, ni recibirá 
agafajo, dadiba, ni el menor interes de los 
Fieles Adminiftradores, Terccniftas, y Ef- 
tanqueros, porque fera fuficiente caufa pa
ra que fiempre que el Adminiftrador ge
neral la juftifique, le fufpenda de fu Em

pleo,



Que eftablezcn 
Fíhncos en do 
de pueda ha- 
ver coní Limos, 
y Jos agregue á 
Jas Cabczeras 
donde mejor 
eomenga.

( 2 0  )

( 2 1 )
Que no han de 
pedir dinero á 
Jos Fieles , á 
cuenta de fus 
Sueldos, ni pa» 
ia otro fin.

[2 2 ]
Que ha de foli- 
citar Ja apre- 
beníion de los 
Fraudes, arre
glándote a las 
preveciones fe- 
paradas fobre 
 ̂riguardo de

ellos.

pico, ò le deponga; quedando ¡navilitados 
de lograr nueva colocación en la Renta.

Para que con comodidad fe puedan 
efiablccer Fielatos, ò Eftancos en todos los 
Lugares, y haya venta de Tabacos en ellos 
por cuenta.de la Renta, convendrá que el 
Vifitador los reconozca puntualmente, agre
gándolos à la Jurifdiccion que correfpon- 
de, 6  à otras que eften mas immediatas, o 
fea conveniente por la proporción de fur-. 
timiento ■ de géneros, y  feguridad de los 
Caudales;, de que darà cuenta con indivi
dualidad al Adminiftrador general, afín de 
que con. fus Ordenes fe logre fu plantifi
cación..

Por rynguna caufa ha de pedir dine
ro alguno el Vifitador para si, ni fus Mí- 
niftros à los Adminíftradores, Fieles, Ter- 
ceniftas, ni Eftanqueros, à cuenta de fu 
fueldo, ni para otro fin; pues el que les ef- 
tá feñalado, le percibirán con Libramiento 
de la Ádminiftracion en los Parages, .don
de el Adminiftrador general, noticiofo de 
fu paradero, fe le dirija con tiempo todos 
los mefes.

Si en feguimiento de la Vifita de Ad- 
miniftraciones tuviere el Vifitador noticia 
de. algún Fraude de Tabacos, que fe come
ta, ó :introduzca por Perfonas Seglares, ferá 
de fu obligación la folicitud de fu apre- 
heqfion, y ptifsion; y lo mifmo execurara 
quando al Adminiftrador general fe le ofrez
ca' confiarleídguinas diligencias deefta natu
raleza; con ,advertencia, de que en efta par-

T  te



( 13 )
Que ufiL'anflcn*- 
tc al Adminif- 
trador generai

7-f .
le de refguardo' de FfaCfdes ha dè obfervar
exactamente tas prevencionesrefpedti vas que
fe  k  h a c e n  r e p a r a d a m e n te *

, De quanto fe te ofreciere en fu Em-
es a quirn na . ™  - . w  „
de conlulrar, p le o ,  y  r e c o n o c ie r e  f e í  c o n v e n i e n t e  a  la  K e n -  
quanto fe le ¿3 jCf¿ b e ra p a r t ic ip a r lo  à  f u  A d m ir í i f t r a d o r  g e -

vSodeUReñ fíerat,y «oáotro alguno* ’ /
ta. Se inforni ara el V ifiíádor con maña, fi

(24^ ¿I Fiel tiene algunas Cigarrerías por fu cuen- 
Que iod !gue fi t3) ¿  a norobfe de otros Sugefos, cuyo abufo
n°ncigarrerías Ids perjuicios que es cOnfiguiente caufe 
para quitarlas a los valores de la Renta, reformará imme* 
y dar créta con d'iat£tmsnte> formandole caufa, comodefec-*
l i  Südiiti*!* f, \ i 1 "i • »toque efta eltrechamence prohibido»

(25) Debe cuidar de que ningún Fiel, ni
Que indague fi otrü Dependiente admita de lo& Cigarreros,
de los agarre- ideala alguna por leve que lea, ni con nona- 

bre de gratificación, gala, ù otro prctefto? 
cuyo deferto puede averiguar con arte de 
tos mifmos Cigarreros, y de otras perfonas, 
para evitarle, amonedando al Fiel por pri
mera vez; con privación de Empico en caío 
«de reincidencia.

b  6] Uno de los principales puntos, que dc-
Sobrequepon- be inquirir, y cautelar el Vifuador, es, que
coidado para ‘lo s  ríeles no mezclen, íu interpolen el Taba- 
faber (i fe mez- t:o del Rey, con otro de Contravando, por-
Comravando* '$ae *a ProPorcñ>n que tienen para fcftc deli- 
con el de la efpecialrñente en el Tabaco Cofteño T y 
Renta. de là Sierra, para rebòi verlo con ei ceínido, 

¡pide la may or atención, y  cuidado, parapre- 
caVcrle, averiguarle, y ciftigafle, luego Oüfe 

[ 2 7 ]  fe halle j unificado debidamente, ;
Que indague^ Indagará tómbieivfifiá dejad© de-dat

cuen-

ros adíala, o 
gratificación al 
guru*
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ha hecho algún 
dccctrifoj y no 
h¿j Jado cuen
ta para aprove
charle Je él,

(28)
Qoe los Taba
cos no fe jun

cia enten ni
immediatos á 
onos géneros 
de Comercio, 
qoe los hagan 
perder de fu 
calidad.

8 [29]
Que cuíde de 
ene los Fieles 
no desabriguen 
Jos Tercios, ni 
Frafe os ha fía q 
ie vaya á dar á 
la venta el Ta
baco.

(30)
Srhrc que in
dague (i fe re- 
bqa la tara del 
]°rore de los 
Manojos i y fí 
( fía Hjada la 
Tarifa de pre
cios.

7 S
r atenta de algún Décomiffo, que haya hé  ̂
cha, utilizandofe con perjuicio de la Rente 
del genero aprehendido.

Debe reconocer, y advertir, que los 
Tabacos no eflen próximos á otros gene- 
ros, como puede acontecer en los Paragés 
donde los Fieles tengan Tiendas, o trafico, 

. porque pierden aquellos de fu calidad? y de
be cuidarfe, que el Caudal que pertenezca 
a la Remacha de eftár en caxon aparte fin 

.unirle, ni juntarle con el que les facilite fu 
•comercio,, pues efta feparacion es indifpen- 
fable para que el Vifuador pueda venir en co
nocimiento del eftado del Fielato, ó Eftanco, 
y  del modo con que procede el que le maneja.

Reconocerá, y hará las advertencias 
convenientes a que los Fieles no defabriguen 
los Tercios de Rama, ni abran los Frafcos de 

. Polvo, hafta que fe vaya á dar a la venta el 
Tabaco? pues además de que fu calidad per
derá con la ventilación, fe caufarán mayo
res mermas.

Inquirirá con aquel cuidado que pi
de el aflumpto fi el Fiel, o Eflanqüeró def- 
tára á todos los Compradores las dos Onzas, 
que corrcfponden al Jonotede cadaMano- 
jo: en inteligencia, de que en todo Fífelá- 
to, Tercena, ó Eftanco, debe haver una 
Tarifa de los precios á que refpeéÜvámeri  ̂
te eftá. mandado vender el TábaCcM en la 
qual fe ha de hacer expresión dfe ládite- 
da cireunftancia de las dos Orizas de/Jonó* 
te, para que no fe grave indebidamente ál 
Publico, y efte fe entere de lo quede peí-

T z te-



mo

■7A ' t é
remeces ?y> quándó por deferido, o malicia
del Fiel no fe hallare fizada la Tarifa en 
la Puerca del Eifanco, fe le exigirá por la 
primera y?ez la-malta de cincuenta pefos, 
qucv. como oera qualquiera, fe ha de apli
car, ínregra a la Renta-

( ^ i)  . Siempre que fe; jufti fique que el Fiel 
Sobre lo mlf ;ha vendido el Tabaco fui la rebaja del Jo* _ 

mote, que fe expreífa en el antecedente 
jE&gkúlo, x> a mayor precio del que eftá 

r .afignado, fe le proceiiara, arreftarayy fuf- 
rpenderá del manejo, por1 fer delitos de la 
„mayor gravedad. ■

1 Vno de ios particulares que ha de exa- 
Que fe inerme minar con artas atención es, que ningún 
de h las Fides j : ^  ̂  ¿ Eftaaquero obligue á los Com-
precepto de na Praü° r^s del i Tabaco a que lleven Papel, 
obligar á-nin- u otro genero- de fu Tienda, pues preciíla, 
^  ;e Índíípenlabiemeate fe Ies ha de entre-

* ^\Tih^ ..gar el Tabaco íolo que pidan, fia mof-ve con t¡
co otro genero ararles defagrado, porque no toman ai pn> 
qL p a S Í -  Prio ^ mP° otras mercadurías 3 y porgue 
n e r , v de no M  kbc qué' en muchas partes fe Ha exe- 
rnoftraries áef- xupadó 3Ísj¿ convendrá, le haga eíla ad*-
tS d trT m í W  -Ia Tanja de precios, que ba
tiro. .prevenido, fe. ;há de poner en todas las.

.Puertas de los fielatos, ó iiíbucos.
{ 3 3 J * 0  el Juego de Embite. es tirio

Se le prohíbe ,íásf̂  aW os -mas perjudiciales j y  domina^
; no obstante ks repetidas,
!>ít:¿ bajo , lis . jU 
peoss que fe 
^dvkrteao

1 $: letones para evi- 
refuhas que produce d i t  co-! 

mum delordeiBy teniendo prefente que al V i-

ti'*



(3 4 )
Sobre la aten
ción* zelo* efi
cacia , é inte
gridad que de
b e  tener en el 
cumplimiento - 
de fu obliga- 
don.

rirrrafar, uóeafio'ft d&qíie'falté a él' y á lá con
fianza qué efta depófitada en fá Inflicutó, 
llegatle a perder alguna cantidad excefsiva^fe 
previene, que ademas de qüe fe le impondrán 

.Jremifsibleméníé las-penas eítablécidas por 
Vendos,y ..Ordenes,para los que delinquen 
ertfehiejáncedefedtojfi fe tuvielfe noticia juf- 

Ciífícada delísVer incurrido en él, fe le privírfá 
también dqfulertipíép^o^abfóluta prohibi
ción de volver á obtener alguno en el Real 
férvido,por diítinguido qtie íeael mérito qué 
tenga contraídos,cuya prevención fe cumplí- 
la rigor ofamente, pali que la repetición de 
Jdcemplaresque fe bagan proporcione la ca
bal oofervancia de efte importante preceptos 
impqefto igáalmence ados. Fieles, .quienes ia* 
dagará el Vifitador íi lo cumplen.

Ultimamente fe previene al Vifitadof 
p.Gnga fu mayor atención, no. fplo en obícf- 
yar todas las. pre venciones, que fe dejan ex- 
pueftas, fino en pradticar las V ifiras con igual 
zeloj y cuidado, por los medios,>y modos que 
tan demoílrarivamente van explicados j en 
inteligencia, de que no correfpondierfdocon 
la que debe tener para tan eípecial encargo,y 
confianza, fe tomara contra él la providencia 
conveniente^



r t i

que fe hacen a tqdosíos Géfes, 
ò Cabos de Rondas* Píeles A cC 
•rnínidradores, y demas que t i 
tán obligados a el Jìefgùardo 
- ■. de la Renta del Tabaco. ’

. ' , ̂ , • . ,,t : , ' c • V; ■■■■

|ARA él ihéjhr refghardò de la Rea
ta del Tabaco j e i conveniente inf- 

truir à los Vificldores, Fieles Adtnifliftri- 
dores de Partidos, Guardas mayores, fds 
Thenientes, y dédoas Miniftros, à quid nei 
fe confie ¡fu cuítodia en los puntos eííeri- 
ciales, que deben tener muy preíénttís, pa
la zelar las Introducciones de Tabacos que 
fe hacen, y que lo éftén también de ía:s 
eircunftancias mas requifitas, aísi del polí
tico goviérno de'fus Rondas, cerilo derlas 
que deben pra&icar eh los Rcgiftros ; lo 
que han dé executar en las aprehertfiones 
de Tabacos , : y las diligencias necesarias 
para lá juftificacion de los Concravandos 
y Defraudadores. •

Deben infiruirfe todos los Miniftros
La obligación de la Renta del País, que han de refguar-

loVÍSmiis dar! ? ?n TJe Parajes ic diftingue  ̂mas la
mds expueftos inclinación de fus ti3curóles, al ilícito Co- 
al Fraude, y á mercio de Tabacos: que (icios acoftumbran 
lasfiem bras. ufar p a f a  fus introducciones, y feroente-

ras; y dé que medios, y ardides fe valen, 
ybafsimiímo deben tener una fuma vigi

lan-



t i ]  '
5c previene el 
modo de hacer 
regiítros en las
CjÍuS*

( 3 )
QiW no fe re
gieren coches 
en Caminos 

Reales.

( 4 )
Snhre lo míf-
nio á los Ar-* 
íieioSj

.  ̂ . . f .............. .. 75?
rlandäyry cuidado'én lá pefquifä’ publica, 
y íecreca de lös Cönträvandos, por aque
llos medios lidió«-, y ptermitidós para ave
riguarlos , y  en lös calos que tuvieren re

belo, y 5ööticia'id&'-b<?üUarrönlFabacö, paíTá- 
r̂ n̂ a¡ la tf ifitá j ry  feE&hóciíttiéhío en tfta 
.forma/ i

ÑO'dlijéíañ^’páíráf tigfehttíéate á fé-
hombre de

diftindöäj ipiles íbld* fe lös péranite quando 
rhdyá tfeftiipléWá t̂ÓbáíizSi; y lo hfifíftó de- 
iberän prá&icáf Ön 'las dé lös MefcadéteS, 
-Comerciantes, •' y TÍendás 5 petó én ias t i 
fas foíjpécilófas dp ^énte ordinaria podran 

:-*ifiiarlas cori algún indicio, ■ -:;i
r  T ' Port ningurfreífó néii dé fincar ¡tn 
los Cäminös Reales Cöchös , pues quátidó 
haya d  öaäs ídvé/indido de que lléven 
fraude,- defláCará el Gefe lös Miniftrös que 
le pareeiére/ pjras qiíe- acompañen hafta el 
primer. lugar, que encönträflen , y cóñ lá 
imyöp ptilit4ca, y~ätcfteiön, pedirán licen
cia pára'regiftrarlós; y qUañdd tiallMtííí al
gún Botecilío dé Tabaco de Polvo, ö de 
Piaros, ¡o vGigáíros, qué fe conöce fer de 
fu alo, y del Eftánco, para el viaje, no ha
rán .diligencia alguna,
. i A  lös Arrieros que encontraren en 
los Caminos con cargas, ii otras Perfonas 
de .quienes fofpechen fraudes, hará el Ge- 
fe lá tfaiímá prevención, que fe dice en él 
Capitulo antecedente, para que eit el Pa
raje. donde van á hacer defea nfo los regil- 
tren los Miniftrös a fu mayor fatisfáccíon,

U z amo-



Sò
amonedándolos del modò eon cjue deben 
executarlo, fin la menor tropelía, ni def- 
compoftura, bajo la pena dé privación dé 
Empleo, y otras arbitrarias * íegun las cir- 
cunñancias; que intervinieren, pues no es 
razón fe ultraje à los viandantes.

 ̂s» ) Siempre que fe verifique qualquier
Lo que debe exceífo de algún Guatd% fiikarJdfi:'fefpeto 
exccmarfc quá ¿ fus q inquigtudLptír jgs&ipi ò em- ■
í  anfcuGmpí¡ -briagez, fe le reprehendí por la primera, y  : 
con fu obliga- fegunda vezj pero ppi! Jfc  tercera fe le íufi- 
cion* penderà del ,EfnpleQ*iy;;fe ddf$:ípi*enta di

Adrüiniftrador general /con relación de to
do, para que tóme la provideheia conve
niente. - - 5 ' :

[ 6 1  - S i  hallaren alguna refiftencia en las
Que-no ufen de Períbnas a quieíles .deben reconocer, o
en t̂ ifoTc 'rT Prencl,ef con orden de fu Superior, ufarán 
cilla definí, de las Armas con la mayor prudencia, fin 

exceder los limites de una precida pruden
te detenía. . -;i

( 7 )  Quando enquentren , fraude ; en los
Lo que fe ha de viandantes i el mayor cuidado que han de 
praticar quan tener asegurar el defraudador, y luesodo le encuen- . j * v £>
tren Fraudes. al Contra vando 5 y uno, y otro con las 

f  avallerias, Armas, y demás bienes que fe 
halláífen, fe llevara, à la Admi nifi ración 
tms próxima, y darán cuenta por menot 
de lo que huviere acaecidos y lo mifmó 
deberán executar los Guardas, llevando à 
fu Gefe immediato el Tabaco,-, y bienes , 
pero con la preciísion de dar cuenta al 
Adminiíltador general, con Teftimonio del 
fucefio. ■ ■. . -T 1 ■ ' - ■ * ■ ■ ' ■ *
< ■ : . *  Una



Sobre lo flúf- 
nio.

( 9 )
El modo de re
conocer Libros 
de los Comer
ciantes.

[ > ° i
Se p rev i en e  las 
di l igencias  p a 
ra q u a n d o  fe 
enquen t re  T a 
baco f to a b ra  - 
do.

( 1 1 )
Quenopuedén 
difímular ,, ni 

com-

. . ■ Una vez "quéháyan cojido el fraude .
a qualquiera particular , fe paffara al Em* 
bargo de »bienes del defraudador, y  fe ha
rá. Inventario de los que fe encontráífen; 
que fe han de depofitar en Perfona lega, 
llana, : y  .abonada ; á excepción deldinero 
que fe hallare? que efte fe ha de poner en 
poder del Adminiftrador, precediendo Dé-, 
pofito, Jurídico. -

Si.fuere preciíTo reconocer algunós 
Libros de Tratantes, o Comerciantes, ó em
bargarle los hienes, fe hará efta diligencia 
por el Cabo de la Ronda; pero con tai 
prudencia, que fi- fe pudiere, no llegue á 
noticia de los del Pueblo , y  quando fea 
predijo preñder al Comerciante, fe le da
rá fu cafa por cárcel, governandofe en e£ 
to, fegun la entidad del delito.

Quando fe enquentren Tabacos fem- 
brados, ó Plantíos en heredad, ó defierto, 
fe hará, la diligencia de inquirir quien es 
el Dueño del terreno; y fi retaliare Perfo
na: fofpechofa, fe le tomará la declaración, 
y fegun ella, fe procederá á la averigua
ción del culpado, 6 cómplices, y  fe paita
rá á la prifsion,del Dueño, ó Arrendador 
del. terreno, y demás reos, fe les embarga
rá efte, y  los demás bienes que tuvieren«’ 
y fe arrancarán las Plantas, practicando ío- 
ble efte aíTiimpto, las demás diligencias ju 
diciales, que previene la Inftruccion de fe-», 
guimiento de caufas. -

Por ningún pretexto han de poder 
los Admiruftradores, Viíitadores, Guardas

X mar



componer nin
gún Fraude*

( 1 2 )
El modo con 
que fe deben 
exerurar Jos 
Reglaros en los 
(Jonveruos.

( 1 3 )
Se advierte el 
modo de prac
ticar Rcgiffros 
en los Q u íte 
les de la Tro
pa»

alga* Miipftrofc de >U Ren-:
ta CPmpQnct,i remitir., j í Í difsimular frau
d a  ai dpfrtok de lasiqáe previente ¿el Vaa-1 
d© .de penas, bajó la de-lpniiv'acioai'íle Emu; 
pÍ'«^-y. oteas .arbitraxiasví'; -i J» : ■ ;  
... ."; íQuando fuere prccitío-svi&arj algim- 

Convento de Relíglofos rao eucrkrán crí el 
fuj Ja  noticia. cierta del Paraje eñ que eí-. 
tuviere el fraude, por confiderarfe en lo. 
contrario .infrudtuoíaJa -diligencia, ty á el 
úeinp.0 de «practicarla procederán’ con la 
mayor urbanidad, y. prudencia pofsrble, va- 
liepdofe pteci flamen te primero de los me-, 
dios de requerir verbalmcnte al Prelado, 
para que entregue la porción que hu viere; 
pero íi nada bailare, entrarán*á hacer la; 
Vifica, ufando fiempre de toda .urbanidad, 
y precediendo las circunftancias, y  metho- 
dp,.que.advierte la Inftruccion de caufas.

Por quanto eílá declarado,que los Ofi
ciales, y Soldados de los Exercitos de S. 
M. no gozen de fuero en los cafos de 
fraude, fiempre que tuvieren noticia de 
que haya Contravando de Tabaco entré la 
Tropa; pedirán auxilio, y venia á los Co
mandantes, Govemadores, Coroneles, fr 
Oficiales de los Deftacamentos fueltos, y- 
de Quatteles, á quien tocálfe, para practi
car la diligencia, que le precifsáífe el cum
plimiento de fu obligación; y fi con al-* 
gun pretexto fe efeufaren á dár el auxilio; 
que fe pide, requirirá. al Gefe, ü Oficial* 
que -comandáffe, con toda urbanidad, y  
que íé verá preciíTado .á dar cuenta á la

' -  Su-



( 1 4 ) ,
Sobre lo mif- 
mo.

( 1 5 )
Loq debeexe- 
cutaríequando 
losGuardas no 
obedezcan las 
ordenes corref 
pendientes á 
fu Oficio.

^ m .
( 1 6 )
que debe 

txecutarfe fi fe 
unen dos Ron
das.

Superintendencia general, y fera reTpÜiif&a 
ble de los perjuicios que fe caufén enáqüe- 
llós Eflancós? y quando no ^üdfeffe cón- 
fegufr el fin, formará Tefíittionio de tódü, 
y  con infercion de las demás: diligencias 
que hayan precedido, le remitirá al Adrhi- 
ríiftrador general. /  ;
ir: Para allanar los Quarteles Cuerpos 

de Guardia-, y Cafas de Militares, fol¡cita
rán los Adminiftfádot'es generales, y Viíí- 
tadores, la orden ;por eferito de los Gover- 
nadores, u Oficial, que comande la Tro
pa, á fin de que dé la fuya á ios Ayudan
tes de Quarteles, y Deftacamentos, para 
que auxilien á los Miniftros de la Renta, 
fiempre que fe les ofreciere. J

Qualquiera Vííirador, Theniente, o 
Cabo de Ronda, que no fuere obedecido 
de alguno de fus Guardas en las cofas to
cantes al fervicio de la Renta, podrá pren
derle, mortificarle, y fufpenderle, filo me
reciere la culpa, y dará cuenta al Adrtti- 
niílrador general? bien entendido, que fi 
por defafedo , u otro motivo particular 
abufaífe de efta facultad, ferá el Cabo caf- 
tigado con todo rigor, y privado del Em
pleo, por no faber ufar juftificadamente de 
la confianza.

Siempre que fe junten dos, ornas Ron
das,el primer Gefe mandará á todos los Guar
das? pero no fe mezclará con ellos para qual
quiera diligencia que fe huviere de praéti-' 
car, fino dando la orden al Gefe de cada 
una? y íi por accidente fe enconuaffen dos

X z Ron-



RoqcjasiCuyosGefes tengan, igualgtado; pro-' 
cederáñ.conformcs de un ̂ cuerdo, á quanto; 
fea ¿onvemente para el feryicío de la.Renfa, 
uniendofe los. dos á elle fin, como fi-fuera 
uno fqlo; pero ln de aduar, .y conocer dé la 
Cau|a el mas antiguo. . .

f t y )  ~ t o s  Viíltadores, y  demás Gefes de las:
Sobre el trata- Rondas tendrán muy particular cuidado, en 
miento con los tracar a [os Guardas con agrado, fin .partico- 
puardas. larizarfe con alguno, ni tener demafiada fa

miliaridad, pot; cuyo prudente medio-fe ha-; 
liarán fiempre mas rcfpetados.

r | No han de emplear á los Guardas en
Que folo fe cm diligencia alguna de fu particular fervidurtl* 
plcenlosGuar- bre, ni en otra que no fea del férvido déla
So'dckRen Renca3 Y al que para efto fuere ̂ erezofo, ó 
ta. deícuidado le reprehenderá, y dará parte al

Adminiftradpr general. . .
(19) . En los Lugares donde fe hofpeden cui-

Sobrc que ob- darán que no cauíen ruidos, ni quimeras; y  
en los Lugar«, f1 huviere alguno de natural inquieto, ó pro

vocativo, lo noticiarán á fu Gefe para que le 
reprehenda, y efcarmience en cafo necel- 
fario.

( 1 0 )  En âs Pifadas, felicitarán que todos
Que efté la los Guardas fe hofpeden en una mifma, ha- 

Ronda junta, viendo commodidad fuficiente, y en las Po 
blaciones donde refiden de afsiento, los 
han de feñalar hora, para que vayan á tomar 
fu orden: y los Vifitadores, y Guardas ma
yores eftando. en la Capital, la irán á recibir, 
todas las noches del Admiftrador general á ; 
la proporcionada que los feñalare.



. Y  haviendo apeo vado lás infértas Qr¿ 
denanzasen todas, y. cada una de fus.pac
tes eotno preciíFaSj y  oportunas ajeom« 
feguir los' adelantamientos de laRenta 
del Tabaco, y  uniformar los encargos, 
en los diferentes Miniftrps,, y  ¡Oficiales* 
Subalternos empleados, y  ocupados ert 
ella j feñaíando tombien á cada uno la 
refpediva obligacio^,; cott que?debf mi
rar el bien comün, precaviéndolos per
juicios que por Iá infidencia, ó defeuy- 
do de ios Dependientes puede ocafio- 
natfe al Publico: Mando á todos los 
Tribunales, Covernadores, Corregido
res* Alcaldes* mayores de elle Rey no, 
V a las demas Perfonas á quienes lo có- 
tenido en eíle Defpacho toque, ó tocar 
pueda en todo, ó en parte; las hagan 
guardar, y  guarden fin permitir la más 
leve contravención á ellas, en la fegu- 
ra inteligencia de que fe executarán las 
penas, y demás que bá prevenido en los 
inobedientes con lá puntualidad, y  ri
gor que exije la importancia de los 
efedos que me he propüeño, y  fon del 
Soberano agrado del R ey; á cuyo fin 
mando igualmente fe imprima con le
par ación la citada Ordenanza, y  entre
gue á cada individuo un Exemplar de 
la Inítruccion que debe faber fegun fu

Y  def-



deftíno, a efedoi de qtí&toífos cónozcan 
las eftrechas obligaciones en que fe ha
llan conftituidos» y  fean fus acciones 
conformes á ellas, y á las reglas» docu* 
metí tos, y  máximas que fe les prefinen. 
México 15  de Marzo de 1768.

El Marqués de Croix 2 . v .
’ ' . . ’• ; - -• .1 ̂  -*t-
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DE ESTAS OR D E N A N Z A S
para el univerfaJgovíerno de la Renta

del Tabaco*

o
De l T

i........... fol. i
i+* *# fot. 17*

BligácíóñéS dé los Dife&ofés generales, fol. 3, 
Del Contador general......i,.

Theforcro Principal, .........tíw.
Inítraecion para los JFietés de los Almácenes

generales dé México............fot.JO.
La del Oficial de Libros de la miftna fieldad, fol. 2 5. 
La de los favores Admhiiftradores generales

de Provincia. . ......... fol. i  p
La de los Contadores de las factorías generales, fot. 4 1 .  
La de los fieles Adminiftrádores Particulares, fol. 47 , 
La de los Fieles de Tercenas. .................. fol.
La dejos Vibradores, Guardas mayores,y

Cabos del kefguardó....... fol. ¿3 ,
Prevenciones páralos Dependientes del Reí-» 

guardo. fol *]8t


