












COLECCION
r

ALFABETICA

DE LOS ARANCEL_~~ __~

DE FRAN-CIA,
PRECEDIDA

DE OBSERVACIONES PRELIMINARES

Sobre los Derechos de Aduanas de aquel Reyno,
y ?e las Ordenanzas con que se gobiernan ;.,;:l aña-
dida de algunos otros Reales Decretos que figen

al presente - en Francia sobre la materia.

TOMO l.

,
DE ORDEN SUPERIOR.

MADRID: EN LA OFICINA na
DE SAN MAR TIN •

.l78~.





, .

El establecimiento de Aduanas enlos 'Puer-:
tos baxo Aranceles bien calculados y combi-
nados, es una de aquellas providenciasque dan
al Comercio Nacional el- mayor. fomento 1J

> actividad, que puede recibir en las .circunstan-
cías en que se' halle. 'Esta verdad que recono-
ciéron y aun \reconocen generalmente los Po-s
líticos, ha sido combatida enesros úlrimos
tiempos por .los Filósofos, llamados Econo-

, mIstas. .; '" '\ ,\
/ d' . . dFun anse estos en una proposteion ver a-

dera; á saber , 'todás las riquezas reales' de
las Nación es proceden de la tierra: y partien-
40 de este principio , 'pretenden que rodas las
"-

contribuciones deben recaer sobre' este origen
-de las riquezas, y quieren persuadir que qual- '
quiera otra contribucion , que llaman indirec-
ta, es perjudicial y' contraria al fomento de
la Industria', Agricultura y Comercio ' Na-
cional. "r '

Esta conseqüencia sería sin duda cert fsi-



roa, si hallándose todas las Naciones en igual
grado de -opulencia la abrazasen uniforme-
mente. Per~ no siendo verosímil ni aun po~
sible este caso , no 'es de creer que se adop-
te-el sistema de 10.5;Economistás por ninguna
Nación sabia- Tal es el dictátnen del proiun-:

- do y, sabio' Smiih. '
y á la.verdad, siendo como lo son' en el.

'dia 'tan -desiguales las riquezas pe ,losl Estados,
es i[ildi.Spens~ble'que -los_m,as pobres y ménos
industriosos' opongan algunos _.estorbos á . los
eshrerzos .que harian J los mas adelantados y

'. ricos: para -obligarlos ·á, depender .de su 'indus-.
tria. A esto, pues J se dirigen principalmen-. :

-te "las ,Aduéboas, 'Y tal ,debe ser ~l objeto de
los Aranceles' _que- las -rijan, Explicarémos pa-
ra 'maypr claridad el fundamento sólido -y
jUlci0§:G~de ,:es~-a'pr~ct:i<;a general¿
~- , Las" riquezás .de un' Esradoproceden del
trabalo de sus Individuos aplicado á su -terre-
no. Esta aplicicion _no puede hacerse .sin 'que
haya, ..álJ.res-ot(as .riquezas, sobrantes -de lo~
trihajQs"anteúores: Y puede ser masó .ménos
productiva ; segun. es mayor ó menor la in- - .
.tdigencia 'delos trabajadores. Demanera , que



para 'que dos terrenos del todo .iguales"pro-, ,.
duzcan igualmente i 'es necesario que, sean

~ trabajados Ó labrados por manos' igualmente
hábiles., y que, se empleen- ea su abono >Y.
en su producción fondos Ó, riquezas iguales.

Supongamos ahora que la 'Nacion A'seanias
industriosa que la B:> Y que la primerasea co-
11]1;0. es natural mas rica que la segunda. Es
evidente que los 'terrenos de la Nadan A,

. prodeciránjnucho mas que los de la B:1 Y
la misma quora de impuesto, territorial '/ ade-

, mas de serle -rnénos gravosa -' ascendería á mu- .
cliornayor suina, Luego si á estas ventajas se
añade la: del menor 'ineeres que por. su mayor
abundancia tendrán los fondos ó riquezas, an-
ticipadas en la nación A ; sacaremos por con-
seqíiencia necesaria que ésta podrá dar sus pro-
ducciones á precios masmoderados que la otras

. ;' y de consiguiente que concurriendo ámbas en
. d / . d Iun mismo merca .o, O' temen o. entre SI un'

libre comercio -' 'necesaria.mente' perjudicará
, la primera á la segunda. , y í' ::' i. '

, . -, 'Mucho mayor seria este"per;~ic:Ío" si aque.."
: Ua Nación "Como mas rica y poderosa emplea-

.se parté de su impuesto en .promover la ex-



..
tra~cion de 'sus' frutQs·, para' destruir la Agri ..

'éulrura é Industria de .la mas pobre ; siendo
por -sí mismo 'evidente que los premios y au- '
xilios de que se valiese para .ello; vendriau.á
ser tuna 'especié" d~ privilegipexdúsivo de su'
Agricult'ura t Industria comparada .con la ex-'
rrangera, 'y si no contenta con esta providen-
tia, procurase oponerse al comercio _activo
de la- Nación B" recargando sus géneros con
aquellos -derechos á que pudiesen sugetarse,
atendida su necesidad, precio y voliimcn , es

r daré que lograria sus deseos, y haria cada
vez mas pobre. y. miserable á. dicha Nación, ,
á no procurar, ésta destruir los 'efectos de tá~
les providencias por otras contrarias y íavo-
rables á _sus intereses.' :
-, Es~asreflexiones que fuera facílisimo estor-
zar todavía, mas, se hallan confirmadas por'
la experiencia; y en ellas se fundan los par-
lidarios del sistema llatnado mercantil,' para
persuadir 'la utilidad' de una balanza ventajosa
de, comercio, esto es, de vender á las de-
mas Naciones .mas géneros que los que' re-
cibe de ellas la' propia. Es cierto que deslum-
brados muchos Polfricos por tales principios,-' '(



"

y arrastrados de, una pasión 'desordénada 4
favor de SLJ Nacían han.caido en otro. incon-. .

venÍente.perjudicialísimo, recargando con ex-
cesivos' derechos los géneros extrangeros ~ 6
prohibiendo. . absolutamente su imroduccion,
con la vana. y lisongera esperanza de' hacer
con' los' demas Estados un comercio active
y lucroso : -pero no, lo es me'nbs que "aque~'
·llos Gobiernos 'que no .:han .llegado á-ceno ...
cer sinó muy. tarde; este' proceder ~ han S'¡¿¡@
arruinados por las: Naciones' aplicadas' ~ de-
pendiendo, 6 siendo tributarias de ellas de
mil' maneras.

Es, pues, necesario mantenerse en ~un
buen medio ,. sin tocar en los extremos: La

- fuerte imposición de derechos de enrrada SG~ ,

bre géneros' que se necesitan, viene á ser
un tributo- indirecto. y perjudicial sobre ,1<)~
Individuos -.del ' Estado j, ylestirnilla ~'lL.CO~~

travando, no m'énos que su absoluta- prohi-
bicion. Casi los mismos perjuicios ocasionan'
los crecidos derechos de entrada " impuestos
sobre 19S~géneros fá~iles de-oculrar 6 de pq-
-co vohirrien. De manera , que para- arreglar
bien lo.s Aranceles. de las Aduanas limítrofes'

. "
/



en ~L1talqtiier,"Estado, es"'indispensable nten-
der á la: necesidad, precio y volumen de los
'géneros que se introducen y. extraen.
(; .Este es, sin duda uno de ',los -principales

. 6bje-tos: que ;so-propuso nuestro: ilustrado 'Mi-:-
uisrcrio; qUélPndo"'ma,nd'óe'n1726 ,que! se: le' .'

: 'remitiesen anualmente de -todos los, puertos -
de .rnar y tierra noticia individual' delas irn-
• • .' -. I I
portaciones y exportacrones; con cuyo. pre-
·v~@y mecesario eonccimiénto debemos: espe- - .
rar que dispondrá , no :5'010' [a: publrcacionde
los ·Ara!lceles de salida, Isiné que podrá cor-

. regirse qualquier defecto q ue por falta de -él
_tse' coíneriese ,éh la formacion .de )105 de en-

trada ',1. que actualmente rigen y llamamos re:
copilados .. ' "

. Pero no basta este- conocimiento para la
fdniúdón 'de: unos .buenos! u\ranceles. -Es
menester -salser adémasl'los ..·-que' rigen' entre
I~s"Naciones i con quienes se' comercia , las
variaciones que rcciben, y el, sistema ,de' ad-
ministracion adoptado en sus Aduanas: pues
dirigiéndose :estas 'ptovid~úoias -en-'tedas; ¡t)ar:'"
tt!s :'al .fomento' der' Comercio ..N aci~nal y
menoscabo delextran,eio ,.es indispensable, no _



soto conocer el: estado de la Nadan propiaj
sinó también adquirir de las agenas quanras
noticias se' puedan, para adoptar las medi-,
dilS'<iluesean mas oportunas y' proporcionadas

, á' destruir los perjudiciales efectos de la polí-... .
nea enermga.

Persuadido de estas verdades, el Gobier-
no; Y. deseando dar al Comercio las luces y
noticias que puedan convenirle J ha dispuesto
la rraduccion de los Aranceles recopilados d~
Francia J en los términos que se publicaron en

, aquelReyno el año pasado de 1786; Y co-
mo esta materia,' segun se ha dicho, está
sugera á muchas variaciones , debe esperarse
de su vigilante cuidado que hará publicarlas
.quando se' verifiquen, en los términos que le
.parezcan mas convenientes, á .6n de. que no
quede incompletó. este tan obscuro como de-
sagradablesrabajo .. : .

Digamos alguna cosa acerca de él para
insrruccion de nuestros Lectores. En el t01110

.¡ se hallan las, Observaciones' Preliminares,

.que 'preceden á la coleccion original que he-
mos, tenido .pre:sente en la traducción. Hl1~
biéramos podido reducirlas considecablemen-

* 2.
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té, respecto a~ sistema que hemos' adoptado
en ella; pero las hemos creido útiles, 'así pa-
ra la mejor inteligencia de las Ordenanzas que

I ••van a su contmuacton, como para que se
forme concepto 'de lo complicado y embara-
zoso que es en Francia este importante ra-
mo de la, administración pública.,

Síguense á dichas, Observaciones el Re..
glame,nto para las Aduanas de 31 de Mayo -'
de 1607, el Título Comun de la Ordenan-
za de 1681, Y la célebre Ordenanza de Luis
X1V de 1687, que es ciertamente una obra
digna de estudio y mediracion. Y como des-
de aquel tiempo hasta ahora se han dado mu-
chas providencias explicando, ampliando ó
reduciendo las contenidas en' estas Leyes,
hemos creido necesario publicar el comen-
tario con que las ilustró el Editor Francés,
para que con solo la lectura de estos do-
cumentos (que componen el primer Tomo
de la rraduccion) pueda qualquiera instruir...
se, no solo' de la diversidad de los derechos
de entrada y salidaque hay en Francia, sinó tarn- .
bien del sistema con que se gobiernan sus
Aduanas.



. Los Tornos II y lIT contienen por el ór-
'den alfabético todas las especies comprendidas
en los Aranceles originares; pero estando en
ellos por lo cornun muy individualizados los
Decretos posteriores á los Aranceles de 1664
y 1667 , Y también expuestos con separacion
los derechos de una misma especie quando
proceden de Decreroa diversos: hemos pro-

. curado, por mayor brevedad y otras razones,
omitir lo que nos ha parecido poco impar":'
tante , y reducir casi siempre-á una sola can-
tidad los derechos.

Asimismo ,por escusar repeticiones y~dis...'
minuir los volúmenes , hemos adoptado algu-
nos modos de decir distintos de los que usa
el Arancel original. .Así que el Lector quan-
d~ vea que una especie' debe á Sta entrada
cierto derecho ; dehera encender que es á: la;
entrada en el término de las Aduanas de los:
cinco grandes Arriendos ; bien sea que ven....
ga del Extrangero , ó de' una Provincia re-
putada por extrangerae Lo ¡luismo deb~ en...
tender quarrdo 'se(dice -á su salida..Por exern-'
-plo , en la palabra Aceitunas sedice : Cadaquin-
tal á su entrada. 2. 1.. A'su salida 12. s; y es,

.,'



lo 'mismo -que decir, cada quintal J viniendo
del Extrangero ó de Provincias reputadas por
tales ~ adeuda al entrar en las Provincias de
los cinco grandes Arriendos 2 1 :'y saliendo
de estas Provincias á aquellas ó al Extran +.

geró 12- s. Y también quando se dice que
!IBa especie adeuda cierta cantidad por dere-
cho unifonne, debe entenderse que ésto es
á~,la entrada y salida del Reyno J hágase por
donde 'se quiera;' y quandó decimos vinien-
do' delExtrangero ó de Provincias reputadas
por tales adeuda tal- derecho J quiere decir
que esto se verifica á su entrada en Lis Pro-
vincias de los cinco grandes Arriendos. Fi-
nalmente todas las' drogas , cuyos derechos
de extraccion. no se expresan, es porque. son
4 1se.. consideran como. absolutamente exrran-.

.. . . •• l \ ,. I •

g~ras ;," y l por consrgurente no pegan ar su
S$l:Hd~')desecho alguno, ~ . :r !~ )

~L o La ",naturaleza ~de esta traducción nos ha:
empeñado .erí unas inquisiciones dificiles -y des"
at;tad:aplb. '.T-aFres po~rcxerríplo.el conocimicrr-,
ro;Jd-c-:Jlas especies: cQlllteni-dars cerr lcsArance-s

. l~s;s.;no'. sola. pa.r:a.expresarlas en: nuestro .Jdi¿-_·
ma Únó:.:-tambien I J para r definirlas, y < dar; así



alguna idea de LlS que "no' SÓl1" conocidas ge-
neralmente. Con este objeto ,'hemos con-
sultado 'el Diccionario de Sávari , el de, Ter-
reros , la,Enciclopedia y otros Libros semejan-
tes; pero aunque hem'os puesto en este tra:--'
bajo la aplicaciorr posible" estamos muy dis-
tantes de creer que no hayamos padecido equi-
vocaciones. Por 10' mismo hemos adoptado
en los Aranceles .el medio de poner en cada

, especie la palabra francesa. que- traducimos;
con lo que el inteligente podrá' corregir con. .
ticilidad los errores ~ en que involuntariamen-
te háyamos caido.. r ,

Concluirérnos este Prólogo con 'la siguien-
te advertencia. En el Tomo primero de / Ía
traducciorr hemos reducido las libras, suel-

.dós y~dineros .de Franéia á reales y rnarave ..
dises de Espaíiaj perovén' los dos siguientes,
en que se expresan los derechos del Arancel,
no hemos hecho la reducción. Para proce-
der así hemos tenido consideracion á que en
los documentos que componen' el primer To-'
mo, las mas veces que se trata de estas es-
pecies es por razon de multa impuesta, á {os
contraventores Ó defraudadores) Ó por via de



impuesto interior; y de consiguiente .en este
caso para hacer justo juicio' del valor de la
multa ó del impuesto se debe calcular el
valor intrínseco de ella ~y expresarlo por otro

. igual nuestro, segun hemos hecho; pero co-
mo en los documentos que forman los T o-
mas siguien tes se trata' de .los derechos .de
.las Aduanas, Y éstos debe .conocerlos el co-
merciante en monedas del País de donde se
extraen, para calcularlos con la variedad que
'produce la desigualdad de los cambios ; .he-
mos ú-:~idopor mas LÍtilel expresarlos así, sin
embargo de que reniamos hecho ya el tra-
baie de la reducción Y para que nada fal-
te en'lla materia) hemos añadido á estos Aran-
celes una Tabla comparativa de las medidas
<le toda clase de Francia , segun, los cálculos
de Paucton en su Metrología ..
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OBSERVACIONES
. ;.

PRELIMINARES. . ,. - 1 t:

Derechos, de: Aduana,.-.! h

, .

SE comprenden baxo l~ ~e~olni'nacio~ de dér.ech~;
de Aduana los que se' perciben sobre los géneros' y,
mercancías, tanto á la entrada. y salida, del .Reyáo,
como en -Ias Aduanas interiores , establecidas 'én las
fronteras de álguna's: proviücias. ,", :

~Estos derechos son de tres maneras : unos uni ..
formes " que se llaman tambien. de los nuevos De ..

. cretos ; otros de entrada y salida de+los cinco grandes
'Arrieados ; y otros- locales. ..) J,; \ ':-L:~. ~

Derechos. uniformes. .

Los derechos uniformes son iqs -que' fuéron gé..
neral y uniformemente establecidos por Decretos y

. Reglamentos posteriores al Arancel de 1,8 de Setiern-
bre ' de 1664, 'para todas las entradas 'y salidas del
Reyno por qualquíera 'Provincia' que sea, y sobre 'di-
ferentes especies de mercancías.
~:. Los derechos que indican , y que se han substi~

.d

\ .



( ~,)
tuido á otros diferentes que señalaban los Aranceles
particulares, son los mismos en qualquiera Provin:
cía del Reyno por donde entren Ó salgan los géne-
ros sobre que recaen. .

U na mercancía sugeta á derecho uniforme á la en..
rrada , no adeuda, viniendo" del extrangero á las Pro-
vincias de los, cinco grandes Arriendos, los derechos
del Arancel oe 16ft4.;.-ni'los deIa Aduana de. Lean ó
'de Valencia , quando arriba al Reyno por el Langüe-
.doc , lá ptovetiza y el Delfinado , ni en fin los dernas
'derechos .locales ,quando entra por Bretaña, Guíena
pJ~s, demas. provincias' reputadas por exrrangeras.
,,: Pagád0.el derecho 'unifor~lne~á -la entrada del Rey-
no , puede seguir la mercaderia el destino'· que se le
dlese " '3Junque' sea' hasta las mismas fr.onteras, sin te-
ner otro algun derecho que pagar.
,_ .. As..! la mercerÍa ,que arriba. por la Aduana de
Santi-Espírim de Bayona .., :puede ir -,ha,sta Lila en
Flandes, sin estar sug~ta á <,?tro algun derecho que
á él de 1562. maravedis ,\ que 'satisface en' esta
primera ~Aduana;. y solo adeudaria el de salida , si
quisiese pasar ,\1 ex'traQgero, por exernpló , á la Flan-
des·:Atlstdada .. .;L ~/\'.' •• c ' .: _.' ,(.

. Está. gracia .dura, .solo hasta .su·primer +desrinor
verifiGado '¿ste , el. género se ill~gá patrimonial de la
Provincia e~que se ha introducido, y debe p.or.'tan.-
to los derechos ,orr~spondientes' ~al destino que se le

\



( 3 )
dé, por haber ..sido\ ya 'comerciado en el Reyno,

Lo que se practica á la entrada del Reyno , tie·.
ne rambien lugar á la salida. Los géneros sugeros .
á derechos uniformes, pasando al extrangero , pagan
estos derechos únicos 'por qualquíer Provincia q?C'
salgan, _como v. gr. las lanas J el a1godon J el pelo.
de conejo ,_él de castor; &c.

e - Es necesario. distinguir dos especies de derechos
uniformes 'de salida: unos aumentativos, los quales
fuéron establecidos con la' mira de proteger. y favo--
recer las fábricas nacionales; y tales son los de que
acabamos de hablar: otros' diminutivos , y s,e han
impuesto á la salida de aquellas manufacturas cuya
extraccion pos interesa mas)' como sori. la -mercería,
quinquillería, encaxes , &c.

Estos últimos derechos, que como los aumentad-
vos son únicos, porque pagados que sean .una vez, no
se perciben otros en el camino, habiéndose establecido
para favorecer la exportacion nacional, se cumpliría mal
con la voluntad del Legislador , si no se distinguiesen de
los otros. Así la Adminístracion de Rentas, que l'rocura-,
en quanto de ella pende. tódo lo que puede favorecer
-el cornercio , sin exponer los derechos del Rey, ha' dis-
puesto que si un género sugeto á' derecho diminurí-
NO de salida, adeuda menor derecho por los Arance-
'íes de las Aduanas de su extracción , continúe pa-
gando el derecho menor; y que por el contrario ~ eh
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el caso en que los' derechos de los Aranceles de aque ..
llas Aduanas sean mayores que el uniforme diminu-
tivo , se pague únicamente éste.

Resta observar ~ que se da lá entender en. esta Re;;
copilacion, que un género esta'sugeto á derecho uni-.
forme, quando se dice que dicho género debe ¡;Í todas
las entradas; ya se le añada ó no la palabra del Reyno,
ó derecho uniforme, Igualmente se quiere decir, que es
'derecho uniforme, - quando se advierte que un género
paga á todas las; salidas; aunque no se añada del Rey-
no , Ó uniformemente. Adviertase , por último , que
los Decretos que mandan solo un aumento ó dimi-,
nucíon de derechos en un Arancel, no son uniformes,
ni tienen .relacioo sino á las Provincias en' que se.
halla establecido este Arancel ; y así no .deben . causan
-mudarrza alguna en las otras.

Derecb.osde mtl'ada,¡y 4e salida. ey¡ los cinco gr{lndes.,
, - - , r ~ ..

. Arriendos.

¡ Los ;A.r~n¿eles que regía» antlgaamenre en las PrÜ'"
.vlncias ~de Normandía , Picardíá , Champafia , BOf4

.goña a Bresa ,. Poicou ,. Aunis , Berry , Bourbonnois,
-AnjoLÍ , . el Maine; _Thouars :J' Castellanía de. Chanto-
-ó~:allxy' sus' dependencias, fuéron reducidos ·á uno solo
de entrada JI saliaa en 12 de Setiembre de 166~:r

-díspuesto por .Mr: Colbert con designio de que se co-
braseo únicamente los derechos de Aduana en las fron ..
teras del Reyno,
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, I , -

Los derechos de entrada se perciben en virtud del
preámbulo que está' á, la cabeza de dicho Arancel so ..
breotodos los géneros .: mercancías ; drogas y espe~

_das que vienen del Extrangero ó de Provincias re
putadas por extrangeras á las de 10$ cinco grañd~~
Arriendos ya mencionadas, y á las de Beaujolois yo¡
Dombes , que se han añadido después. Los de sa ..
lida se adeudan al .p<\sar de las. Provincias de los cin-
co grandes 'Arriendos á una vreputada extrangera _Q
al Extrangero; exceptuando únicamente los géneros
que-vengan del Extrangero, ó qlle. vayan dél , y. que
paguen derechos uniformes, bien sea á la entrada ó

á .Ia salida. Dichos géneros'; no satisfarán 105- de-::
rechos 'del Arancel de 1664; ni los impuestos 11'011'

- Decretos posteriores no aumentativos, ni uniforme s
- sino es viniendo de Provincias reputadas por exrrangeras

a las de los cinco grandes Arriendos, .ó saliendo de
.estas Provincias á una reputada por extrangera. Por tan-

. to en esta, Recopilación de derechos ,quapdo un gé-
.nero adeuda el mismo impuesto á la entrada ó sali-
da d~ los cinco grandes Arriendos de qualquier par~
te que venga, Ó á qualquier lugar que se destine,
se dice: 'viniendo del Extrangero JI de Provincias re-
putadas por Extrangeras á las de los cinco grandes Ar~
riendas ; ó saliendo de éstas á una Provincia réputad~
,por Extrangera ó al Extrangero:



, .
Derechos Locales.

Lldmanse así aquellos que se cobran en cier-
tas Provincias tY no generalmente en todo el Reyno)
segun los diferentes ,Aranceles y Reglamentos estable-
cidos" en ellas ;aJlemas de los'quales ~ql1ando las
mercancías vienen á los cinco grandes Arriendos, pa-
gan los derechos de entrada -del Arancel de 1664, ex-
ceptuando: las drogas y especias en el caso que men-
ciona' el 'Artículo II del Títülo In de la Ordenanza', -

'de 1687-'
Tales son en ciertos casos los derechos de la',Adua-

na de Valencia y Leon ; 'i 'en todos, el derecho del P1"e-
vostazgo , él de la Aduana municipal de -Burdeos, él
del tránsito y peage dé ,Perona , él de los -Oficiales de-
las Aduanas de Anjou , él del rio de Charente , él de
extrangería ; él de seúorio , él de la Aduana "de Arsac,
el dos por ciento de Arles , el dinero de San An-
dres, el liard del Baron , &c:
- -'Una recopilación que comprendiese estos aifere~n-
'tes' derechos locales y, aun los del Ara~cd de I~7I,
'sería bastante curiosa, pero al mismo tiempo demasiado
'abultada ; por cuya razon seria muy dificil de manejar y
'de formar, ademas de que contendría por otra parte me-

• .. i- ,.'

nudenfias inútiles y aun fastidiosas para la mayor parte
de negociantes y empleados :y así se' ha procurado en
ésta no incluir sino aquellos derechos cuya noticia es esen-

, "
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cial , qualés son los de la Aduána de Leon y Valenciá,
y los de tránsito ó peage de Perona. Comenzaré-
mos , pues, indicando su naturalezay objeto.

Aduana de Leon.
L~ naturaleza de este derecho e.s de ser uno de

entrada sobre los géneros, y mercancías extrangeras,
no sugetas á derechos uniformes, y que llegan al <Rer-
no por las Aduanas en qije está establecido.

, El es rambien' local respecto 'de aquellos géneros
extrangeros qU€ atraviesan el Langüedor , la Provenza,
el Delfinado , y todo el Gobierno' de Leen , para ir
'd Italia ó á Marsella. Tamblen ~s derecilo local en
los géneros originarios á "su tránsito por el Leonesa-
do y FOFez', con destino á 10 interior del Reyno ; ó

al Extrangero,

Ca/os en que se paga.
El derecho de la Aduana de Leon -Ie adeudan Ios

géneros extrangeros no sugetos á derecho uniforme en
los casos siguientes. Primero ;quando se destinan para'

, 'Lean, sea la que fuere la Provincia por donde entren.
Segundo, quando vienen 'al Reyno por el Langlie-
doc ó la Provenza. Tercero, entrando en el Delfina-
"do con destino ulterior, ó para ser consumidos allí,
viniendo de Ginebra', Suiza ó Alemania, y aun de
Saboya ó Piamonte. '

Deben tambien este derecho los .géneros que
1, _
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vienen del Extral1gero ,para el Candada (te Avi60!1 , 1,- '
los que salen de _dicho Condado '1 del Principado de,
Orange par,a el Extrangero, el: Langüedoc , la Provenza,
el Delfinado y Lean; y las telas de seda que pasan de
estas tres últimas Provincias al Condado.

Viniendo de lo interior se exige de los géneros
traidos del Langüedoc, la .Provenza y el Delfinado

. con 'destino á: Lean y otros' lugares ulteriores,; igual ..
mente de los que se extraen del Languedoc, Pro-
;venza y el De1finado para Leon y su término, Forez
y Auyernia; como.rambien del Forez y Leonesado para
el Delfil~ado: también de los que vienen del Vlvaraís,
y del Velay al rérm ino de Leen por la Aduana de
San Julian- Moli~-Molette.

, Ultimamente se 'ex~geeste derecho de todos los
géneros, que vienen á Lean de qualquier Provincia del
'Reyno, y aun del mismo --Leonesado •

. El Arancel dé la .Aduana de, Lean, que sirve de
basa á esta cobranza, foé registrado y mandado guar~ ,
dar en 27 de Octubre de 1632; Y comprende con
separación el antiguo y ntH~VO1!npuesro. Pero hab~~n.
dose omitido nombrar en él muchos géneros, fué
forzoso comprenderlos en un estado impreso en se-
guida suya, que se llama AJíadi.do Ó Adicion , el qual

esta; en practica.
El Arancel y su Adicion no tienen entera obser-

yanciá en los géneros que pasan del Condado' de Av i-. .... .
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~q!1 , }ÍJ¿e1 Pdncipádo de Orange. a la, Provenza ; al.

- Ir:atlg:ii:edo,~ y(~l¡D.djinado;; peto ~í laltienen, respecto,
de..aquellos (que, v¡el~cm d~l.Conqasi~ y q~ Orange á,
Leen.r.ó que' van ~l-ex,tra:t:lger:o. Efectivamente .lxay para J

ciertas mercaderías, que se.hallan en el primer ~as,o'. un'
,Arancel·panicular- y mauuserico, 'que se llama de Ayi··
ñon t, 'cuyoJ derechos son !11ell?r.e~q¡pe los, 'del¡.Ar'l-!1cel:
impr.e.soJ~íi)16)3.2 '; IperQ !ést:~ se .ob~eJ?,Yª2'Ulí.~1l?~r<J..d,ichª"s,
mercaderlas, '~nx<i>-dolo que. no s,e'alrera por, él~~ Avific;llJ.l

La cantidad del derecho de la Aduana- 'P~;Lean",
hn!pues¡¡a- sobre las y niercaderías . no comprendidas en
su:Arancd:y, Adtc:iP11,r!setedác~ár.~Lhéo ,p;or.'d\im;c? ~c:lel
VAlor deí dichos géneros.Ilssiniendnr del. e~ttllaljg~r(iU;: fi-
del las Provincias- consideradas ~ci:.btn0lef~4\:dYa!nr¡;¡'¡te< ~x~

- trangeras " Ó, en fin, del. Condado ~y pri11ciNd~f'de;
, Orange, con. destino ,á Leou.ó ~aLe~~ra!~ero '; ¡y. á

dos.y medie por~ Ciento .sobre.nlos gs>.mer.osLque, van
del Condad~ ylrPtincipado, def,O~anpe< aJ,"L:¡,,~.gÜ~~9~lI
Provenza y_Delfinado., :yr' sobre, todos 4.Q'!le:LlQS',ijJle vie-
nen al. territorio de la Aauan~a -de ~Leon, -de -todas1 4 ~.~ ••

'las Provincias del .Reyno , que 'no _~on c_onsiderada~
'como efecrí vaménje e~tralíl:ger~s. '-'v _ ,

-~-LasIdrogas y",esp'eciasJ,. o1).1.¡,tid<l;.s'tel'l el-, i\rance:t.
,ee,b:ehf s-e:isoiel'ltos:q.uarenu -manav.:edis,p.or ',q,Uinttal .net(j),
!bien, ven:g~n del: intérior ,dél·Reiób h:del:.. extl'<.lng~ro...'
-:f;a!tl'azon de esto en el prirner-caso es,' que eS~~lJ.¡com-
prendidas-ten .el AFance1 baxo.Ila palabra atogiLS.L.Y.

~
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tri' el "segundo, porque .las disposiciones del' Consejo
en su Decreto de I'3 ¡de': Marzo de- 175 5) previenenJ~

• 1'" !
que-no se perciba en las diferentes Adua:l'la~s, que"com.'
prende, la 'de Leon , sino' selscientes quarenta rnarace-
dís por quintal por todos derechos de entrada, CQm..;

prendiéndose en ellos el quatro por ciento particular el'
las drogas', ,~klas drogas y 'especias.. 'G}Iue,vengan delexs
tr.a,ng€ro ;. y 'nO" se ex:pr~sen e.n el Ar~!l€eJ~deT'dichaJ\d}¡Ja';

, na: bien sei" que 'pasen~por eH?elfinad'ü y.Langüedoc;
ó por la Provenaa. ,. , ,~ 1,

Segurr lo que se ha dicho sobre la¡ caritldad derlo:s
.derechos: de la Aduaha,; dé .Le(:)I1, ; pareciavque su co-
branza-'ulebeda"l ser nan=sencillas C'0ti1~ la-de. los 'de~e-
CM0S': ~e entrada> y 'salida' 'de 1<1':s.cirrco: grandes Ar-
d'~ndos(; Jper'f) sin' ,cmbaigol1lingl!llna es mas' cornpli-
Gad~ :por las razones siguientes: primera , porq1:le hay
en dicho Atal'ic~l -rnuches 2artÍcul;s' ,cPyos,w der~cho~
€:sd:ll",fegula~oS:fPor' ,sad..,(,~a~á:}~iBfrd~ Y', otroS: Il!lo!Jo
dos' sel!lejafutes;¡;;sin, decíararse .sií cablda'y.pese; : .se-
gunda ~,fporq.t;teá otros' <tit'íéulos, do qceosercebraba el
dereehe' -anriguo-; á~raztHj}deranto' por balón ó caXla , se
les e-x.ge el nuevo Impuesto' por quintal ó pieza s. úl-
iin51ali:il&nte" 'porqu6jnajC ltm€:l~.0·s·l;C:t.ly<?1'lli~vA>hhnp\lesto.
.J,loJesd. :ie4uc,irGi92á~clerta: smna '; !S~no,'€hFirJ)p.Qrqi!i>I~;!G
';~',di'l"équivatehtel .:l\)das .estas dificullades.s-pnes ; bah
-sido iñ~er~retad<rs, con',difen!ncia por .l0S "Ad,¡¡nhíl:~sQ:l~"-
"i.\ere-¡¡Jie -1:aS-;Q¡ver~as--Aduanasldeaquel rérmincs br: ·Ir.)

t.
/ .

/
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Ademas de esto, como muchos' artículos del.Arancel

no distinguen las mercaderías nacionales de las extran-
geras , .algunos Administradores han hecho pagará unas
;y a.otra~Jos,mismos derechos, aunque en realidad debe'
haber una mitad de diferencia, debiendo, pagaD las:J'~X:-
trangeras cinca por ciento J y, las nacionales dos.yme-
.dio tan' solo. -

Se habían ya introducido, particularmente.en el Lan-
~gLledp~y en Prq,wenzi, aUl1 en.ciempo- dela Visi.ta de
~Mr;~d' Aguesseau-, 'ciertos Araf1,céles rnanpscritos ; que
jllamaban d.e costumhre "JqSf quales 'son diferencés' unos
.de otros, segun las diversas valuaciones que han que~
rido hacer los, Administradores de' cada Adú.an~ sobre
Jos géneros: ,El Deqreto; y' Letras-pateures de '1.5. de
Mayo. de Í725 dieron lugar n otras' ro uc;has:Ya~i,~dádes.
:' Había tarríbien des-especies' de pésos pa.ra¡",las·1lne~-
..caderías ; conviene a saber, .el peso de marco para las
.exrrangeras , y el .cornun de Leon para las nacionales.
Mas dicho Reglamento dispuso" que, paguen ~uhas ~

"otras al, peso. de marco , v, aumentando, el: «lerec h.o-;,á un
.ochó y. tercio por. ciento sobre -las mercadería, -naciona-
les, excepto las telas de seda, oro' y plata, drogas y es-
-pecias , cuyo recargo subió á un' 16 por i00 , en .aten-
-cion á que se. regulan al peso.demarco neto.
~, Con arreglo á esta disposicion todo Jo que' venga de
'10 interior del Reyno ,-y~adeuda' en la Aduana .de Leen
,al peso i debería sufrir el. recargo de undinero por' sll~l-

-/
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.do' en' fas merG1tlicías; y doble en las drogas,' espe..
das y telas de seda: ~ oro y plata ~ sin embsrgo , por un
<1notivo,q~e! serta' intempestivo, reférir aquí "hs telas de

. -seda , órory,plata,' uo se.gravan can esre.auraento, nt la
-mayol paL~te,dellbaJS· drogas, Y ell1quarítod rlas mercan-
-cías ; algunas pof abuso 'no pagan' este aumenro , y ceras
le sufren diferente' de él que se mandó pOr el Reglar-

-menrb mencionadó, ¡l: ' ¡ "

li De lo dicho. se jn-fier,e qua¡n insu,fici'€~dt€!es; el Aran-
¡el impreso pata .manifestar su tegi~itnla:' ,Qblig<tdon.· á ros:

,C0'misi:onadosl dd Artie'l'ldo'; encargadosi d¿' perdbi:I(' ¿l
-derecho de la Adoana- de Leon ~ cuya iml}ticielílC!<t solo
p<?dia,supll,irse con Arancdes manuscritos "en, que hubie-

ese dos columnas.,unra destinada para referida.s.atit0ri~
.dades ,:y atra·las, observaeiones- pero esto; 'si¡nduda, no
-se: ha>liecho por irIJpédi!l"lQ-::~)CQnstt¡ú·éion"' vi:ddsa del
'..Aranc~l irnpreso , que no, está .dispuesto: por: Alfabeto,
.y en- él qua-t muchos, géneros. van.comprendidos baxo
'ulila:letva,~,Q.ebiendo ,estar' baxo ,atra ..'. ! c· '

J _ iPar.a.:remedür estos.males , se, ha procusado 'el1l l1a
~prese1ílteRe<l:0pihition poner -las,especies.por Abeceéiario,
- indícarrdo len su lugar 1'05dere-chos. que se cobran en tia
. .Adua'lil'a de la' Ciudad de 'Leon , adonde por 10 regular

van a parar la mayor- parte de las mercaderías que adeu-
, .l. h f. . . d· , bi l'~dan 'este' cerec 0-·;:' y '.sr no' se icen- tam' 'len 'os; usos

j 'par'ticu1a1íes de .muchas Adhlanas .pequefias:". es, porqlle
. dichos, usos sen ·vicios.os. Esto no obsraate se apun'"
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UIl en muchas pal'tes los, de la- Adn?-pa de Septernes ..

. Inteligencia ~e esÚ Recopilecion de Derechos; '

. QPata entender bien las disposiciones de .esta Reco-
p,flaciol1 , por lo que pertenece á la Aduana de Leorr,
conviene' saber que quando un género esta sugeto el de-
recho uniforme, y que en su articulo se 'pone el corres- '

~pÓtl&éntf derecho el dicha Aduana; la cantidad de este
.derecho se adeuda úniearnenre viniendo, de 10 interior.
-Pero si al contrario se dixese, que ungénero debe tal
-derecho de qualquiera parte que venga, se, deberá eu--
.tender; que está sugeto á dicho derecho.viniendo del ex-
.trangero' ó de 10 interior- del Reyno.
,,: ·Adyiértase' que hay dos especies de recargos. en la Adua«
na de Leon; el primero de' l1l10· ó dos.dineros por sueldo,
'de que se ha hablado ya s y el segundo establecido por'
Decreto de 26 <k Marzo de 1722 , por el qual se au-

/rnenrarr los derechos de esta Aduaná sobre las telas de
seda fabricadas- en países extrangeros dos terceras pa'~'"
tes. mas., excepto los terciopelos con ramos,

, El mismo Decreto mandó. que estas telas trabajadas.
en Aviñon y en el Condado de Venaissin sufriesen igual

- aumento ; pero el Artículo VI del Decreto de r6'cle
Marzo de 1734 reduxo los derechos de estas zelas. 1 -
los que tienen' las mismas de man¡'facturas del Reyno,
con el recargo solo. de una mitad mas, .



Derecho de Mandam.:mto.

Este derecho , de que se habla en el articulo -de-las
relas de seda, fué, 'establecid~ por el Decrete de' íS40
sobre las fabricadas en Génova., ':,'

Sueldos por libra.
Cóbranse dos: sueldos por" libra sobre 'los: derechos

de 1'1.Aduana de 'Leon , tanto antiguos corno-rnodemds;
excepto en la mismaCiudad. de Leon , en donde ptir
haberse' opuesto dicha Ciudad á la execucion del Decre-
ro de 2, 5 de Febrero de. '1643 ; que' e~tablecía .el 'segun-
do sueldo por libra., no se exige . siúo 'eluncignov-Eo
..mismo sucede en los derechos dé. esta Aduana)' quaudo
,sé pagan anticipada111ente en la de Paris. : f ..

)

Derecho de Despacho (Acquit:) __

Este derecho en la Aduana', de Leon se estableció
.por los Edictos de Noviembre de 1633 Yo i639 , y' se
reduce á 37 Y medio' rnaravedís ,~quando el < derecho
-prirícipal asciende ó pasa de 562 maravedís :--á ,12 Y
medio, quando el principal es de' 125 hasta 562; Y por
último , si -el derecho principal es menos d.e 125 mara-

.vedís , nada se paga •
., f,l.



'Mercadería; fxénta~ del Derecho,de la 4duana
de Leon••

Ademas de las exéncíones generales de todos de re-
daos de Aduana concedidas á ciertos géneros y mer-
cadenas , hay algunas particulares respecto el él de Ia
Aduana de Lean, que se enumeran en el ,ArtÍculo IV

.- del Decreto de 2 de Octubre de'I736 •. En él se dispo-
,ne, que las maderas y carbon, las nueces y fruras fres-
cas (excepto las naranjas y limones), las plantas y cebo-
llas de flore! ,los vestidos viejos, baxillas de plata y. .
caballos originarios, del Reyno , destinados para la Ciu-
dad de Lean, continúen. gozando: exención del derecho
de 'Qicha .Aduana , no_ obstante las disposiciones' del
.Arancel e~ quanto a las especies omitidas en él, y. con-
forme al uso q'1e S~ M. por gracia ha querido autorizar
en favor de loshabitanres, de ,didla Ciudad, con condi-
don de que no abusen de, ella~....'F.arÍlb~en.el Artículo HI

, de este Decrero (confirmado por otro, de 6 de Marao
de 1737) exime de los .derechos de e~ta Aduana á los
,vinos del Delfinado ,Langüedoc y Provecza , que 'con
destino ti la .Ciucla,d de París. pasan por Leal}, con ta!
que á su llegada a esta Ciudad declaren los conductores
su destino, y lo aseguren coh~guias; ';'. . .

r
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Adu'a'11a 'de' Valenc{a: .-f~

,

.Naturaleza de est« Derecho, r
, ,

': e

Este derecho no debería ser en niogun caso 'de .en"
trada ni salida, sino de 'trdnsiro ó peage : ,esto no' obs-
rante; 'se té .debe .mírar COIRO de entrada , réspecrea las
mercaderías eicrai'1geras Iíbres de derechos 'uniformes 1'11'
destinadas p.ara el cortswn0 del Delfinado s corno ;dt(re..;
sho de-salida ~11' las que son originarias de esta Provin-
cía, quando se, extraen a las otras ó al extraugero ; 'yúl-
tiúialllente-;co,bÍ10¡ dereeho-de .pe~gé , respecto á.Ias. que
atbtvi.es$n -elnl)elfinado tsolamelíl'.te-.'1 ¡Esta .costufnhre' 'Se
ha introducido por lás tmodificacieoes :que hizo el' Tri ...
bunal de. Subsidios 'del Delfinado en ladeclaracíon -del~ - .. ~ .

Consejo, que mandaba-se estableciesen 'en aquella Pro-
viucia oficinas: donde se -cobrase-eí derecho de la Adua-
h'a dé. Leon ,-.el .qualdéberfk- hxbe¡;.csido ~~n'jdicha Rr@T
vincia un derecho de 'entrada para redo lo. que .viniese
'del exrrangeros. pero nehabiéudose verificado, aquel e~·
tablecimiento , se ha reputado siempre el derecho de la
',Aduana 'de Valenc,ia 'como uno de entrada •. - ,,' ',:)'

., '" . t ~ '" { J;' ,'. r f J l' T ) \ _ 4
¡., J~ .1 JJ G 1 f. " ¡,J "".J ..,j 1; , J,. ,1 j, Ü '" J '

En.: qué c4s~s. s.e, cobra, 'J ", í [ _(J. j' ~

Cóbrase este derecho: primero, de LOdos los géne-
ros y mercaderías que entran en el- Delfinado , ó que sa-
len de él, ó que le atraviesan , de qualquiera parte que
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vengan , ó á qualquiera parte que vayan: segundo , de
lo que, sube, b axa Ó. atraviesa el Rhon ,. tanto .desdc el
no Ardeche hasta las rocas que esta n por encima de
,Viena del Delfinado , por estar el Rhon en su ter-
ritorio , como desde estas .rocas hasta el. Ardeche, Y:-
desde San .Genís, que es el último lugar de la Sabo-
ya hasta-Leou • tercero, de las mercaderías .que van de-
Levante ,'~talia , f España", Langiledoc, .Provenza, (
Delfinado , Saboya y .Piamonre á. Leon , Fofez r
Beaujoulois : quarto , dejas que vienen de Suiza Y:
Ginebra a Leon por las Aduanas establecidas en Bugey:-
quinto, de 10 que va 'del Langüedoc, Vivarais , Rouer-,
gQe y Velay a Leen y:,Forez: sexto , -de las mercaderías
q~e v~q del Langüedoc aOverhia. por. el Forez: sépri-.
I?o , de las que salen de Leon y su término, Forez ~'
I}eaujoulois -para las Provincias ó países deRouergue,
.;velay" Vivaraís , Langüedoc , Provenza , 'Suiza " Sa~
boya., Píamopce -, Ginebra ; .Isalia ,E~pafira:y 'I;ev:antef
B?r las A:duapas ;q.ue' hayesFable~tdaseIi sus frQn~e:ras~)
Por último se cobra de 'todos los géneros que-salen de,
Bresa J Bugey , Valromey y Gex para venir a Leon
por el Rhon , y de las que van de Leon á 10'sreferidos.
eaíses: P9r, el mismo camino, '< ' :: .,j ; ~

- , , f, r'

:A.r{Znce~ de 'esta;Aduana.". ;
( El Arancel que rige' hoy dia en la Aduat1a de Va~'

tetif!ia con. f~ch~ de 11 de Enero de 16J9? no tiene" S~"!:

a

;' -
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mejanza alguna con los de las demás Aduanas , ni está
dispuesto por órden Alfabético , y solamente se 'en·
cuentranen él formadas' diez y nueve ciases, en'Ias que
están distribuidos todos los géneros y_ mercaderías.
Esto es causa de que sea penosa la investigacion de les
derechos correspondientes á cada especie. Pero la pre.
senté Recopilación remediará este embarazo ~ por estár
dispuesta en forma de Diccionario ; con cuyo método.
no es menester entrar .en otras especulacioiies.que báxo
otro hubieran sido necesarias, :

No obstante se observara, que el estdr. divididos en
sos columnas los. derechos. asignados' á los primeros ar-

o tículos de este Arancel, dió lugar á pensar que se habían'
impuesto los derechos, á cada. especie ~.tanto 'en -corisí-

, • • • t
deracion de su peso neto' ,. como -del bruto: . En esta:
creencia los. dependientes de la Aduana cobraban segun
las declaraciones i esto es). si estaban .hechas al peso
neto .ex~gían los' derechos- al neto ~...¡ -si olade~taracion;
'estaba hecha al peso bruto , cobraball'10s'der~chós. con
relación á ella. De aquí resultaban disensionesy emba~
razos en lacobranza ; porqué unes traginani:es querian
pagar los derechos de .un genero al peso neto). y otros. .
a1 bruto; de Id que se seguiaque ..!el-despacho- eramasi
tardo, y las averiguaciones. mas dífíclles , por ser nece-
sario .desembala~ muchá~ ~eces los generas" para cono-
cer si los derechos. estaban ex~gidos justamente al peso
neto. Pero toda la obscuridad en este punto fué adi;.·

/
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rada por \ los Decretos y Letras-par entes de, 19 de ' Se...
tiembre y 17 de Octubre de 1724', Gs quales- man-
dan se execute en' Valencia lo que el Título 1 de la Or-'
denahza de 1687 dispone para el-derecho de la 'Aduana-
de Lean; conviene á saber, que 'no se 'haga en 10 vení-
dero deducclon alguna de lascaxas, toneles y arpilleras"
y de todo aquello' que sirve para embalar las mercade-:
rías; cuyos derechos se cobran al peso , excepto en las
obras de plata, oro ó seda, drogas y especias, ' ,
- Obsérvese igualmente que en, este Arancel' 10s'gé~'

neros pagan segun· su peso, y 'sin consideración alguna
a, su forma; y por tanto se encuentra alguna ventaja
pata la Administraclon ,'quando la mercadería se pre-;
senta en bruto, .esto es, sin manifacturar ;' peroesra.)
ventaja est~ recompensada por la pequeñez del derecho
sobre las especies ya 'labradas.

" ..Derecho del peage dePero na... r

La cantidad de este derecho sé'fixó por Deelaracion
del Rey de 5 de Diciembre de 1724 en 3 maravedís
por cada 125 rnaravedís de entrada ó salida en las Pro-
-vincías de ~loscinco grandesArriendos. Su e~a:cé:i6n re-
cae sobre' todos los géneros y mercaderías que enrran'
en la extension de dichas, Proeinclas , :ó 'que salen de
ellas ; ~onviene á saber ,-'desd€ el t)Íiél1te llamado (le 'los'
Arcos cerca de Mezíeres hasta Caíais y San Valerio in-.
clusi ve, con el aumenta cambien de los -Í o-sueldos 'por:

I
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Fibra.o S6por '100·, (te que despees se ·tlabI,ara.

Esta Declaración exceptúa á' los ganados' , maderas,
.carbon de leña ,turbas Ó C'arbon de' céspedes, granos,
lJa~inas y legumbres de todas "especies ,.y rambien á las,
sales. cargadas en Calais ,;Bolonia , y Eraples con efes-
tino á :Artois, la FUndes y. otras Provincias d~l país
conquistado, ~
_ . La mismaDec1aracion liberta tamblen de este dere-:
i j • -' • - .• -

cho á las mercaderías que entran 6 salen por mar en los,
puertos de Calais, San Valerio y otras Aduanas rnáriti-
mas situadas entre estos dos puertos; pero no á aque-t
.llas que se extraxesen por tierra. ó por-los ríos y canales,':
Y- cuyo peage no se satisñzo en la primera Aduana:á 'la'
éntrada de. tos einco grandes A.rriendos.. 1

,

Derechóde arribada.(d'Abord.)~
Llamase así un derecho de-Aduanas que se cobra se-

paradarnenre de los del Arancel de 1664Y otros Re"
gJalllentos , sobre: ciertos pescados V,mariscos. . -: ~

De 'qaales se ~x'lge-.
. '. .

~~ E,~;,oflsegü~n9¡a¡_del_Artículo 1" 'Titulo ..dé! derecho'
, de-arribada dela: Ordenanza de 1631 le- adeuda' aun i~ - - "" . ,.' ~. . '..

eg:.tiempp '¿~Je~i~ todo el pescado de mar, 'fresco, se--'
([>

'9 Y.salado que prov ierre de pesca extrangera , traida á 1

qualquiera "puerto , bahía ,:rada 6 ensenada de las Pro-
:V1!1~i~sy9~ne,1;~ljgaq~_s$uge}a~á s<ltpsidi(t)s, al arribarles.

.'
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Ilavíos ,l;arcas y 00:05 basrlmeneos..." .,'
r ,., Este derecho se' cQora:igüálm'ente par tl,isposki ori dd _

;Artícq1o n del pesbdb dé. nIIát ,-~f.fes~b-,' s¿c.o'y saiitdo' ,
que entrase en, b-Proviacla: dé,'AÍ1jo~r'porrel- ,rio .Lolre'
(J por cierra, .",: _,. " ' 'r

. -Otra Declaraclon :del Rey 'de 5 de Mayo de 174f
'Qispuso, quetodo pescado-de' mar, freseo, se¿~'1lsialado
que entrase por. tierra énP.icárdía~ paraJ~ofisuÍDirse'allí,
'ó eztraerse á otra pa.rt'e1; éstaD~'segete a (eSt~ derecho
en todos los casos querno'justificasc proven:ir' dépesca
francesa;' . r, '~ • '," t ¡ • '

~,_ "t (w C.omo ~e'a¡égura .s« ;Qobr.anza.r ~" <)

t" -LosArtículós JJIl J l!V,yIV 'del'Tituló de: esté dere-
cho ea la expresada Ordenanza di-sponen 10' ébl1v'~niéi1fer
á·,su; cobro.,' El J\.rd~a:ld 1 0'oliga a:.lósJ-patr0fles,i-lbna:.t
víos , .barcas y bastimentos ',-f el todos-los -tragíneros, 'á"
declarar 1 enila. Aduana.q,esu arribada la cantidad y'es}
pecies. .denpescados 'lúe ~tri\e.n1~;y';tamDien'l(ls nómbres'
de sus' diÍ-eno§rró>factQ'res";{: qtiiel~e~s~ dirigen, : .~déinaJ·
les obliga el presen,tar ,su~,c~~~tr~~?s_~~.fletesÓ 'pólizas y
cartas de porte, y' á sufrlrIa 'visifa del pescado por los
dependientes & la Aduana, para veúlicar'la verdad de -
sus' .declaraciones ,:>-oodo' esto; bá:xd'·la pena 'de'jfoÍ1Hs~1
cacion y de"¡838.reales y g'InhtavedísIve11en;'de Íl-~íH':'
tao .El, Anícul¿,;lV: les,'prohi,oo' bá<iQ'¡¡ras, mismas 'pén~i
descargar su pesca" y á los comerciantés y factores re-
,ibiHas leo sus casas ó almácenes , cin.tesde ,hábersGhe-

/
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cho la visita, y satis((}clwJos. derechos respecdvros.:.- Por ...
tllcil~p, \tl:AFt'íc~~o 'Z.or~~n·a;J¡q\l.e'~i,VlO ·búb1esé.:Ad~ana
~9L~! .1ugaJ.:~ge.api!b-as!a ·~,5~.hag!n (JªsJjedf1raciQñesiy..Jp,re~.
s~ntasiQ~: 4~ lo} 11¡<?,~it)f.LvlpsA9\C~.ru~tftº~ tj:ll; la:m~s:pr6~1
xima , adondc Jgualmenre ~agarán los derechos (q.!-l(~J
~d~\l~e~l.; y: ~rp~il~e ~ lQs ·~91}l~r(¡.iaP5e~:6 rragineros pa-
SH. mas- ad~hUtt~ ,§~Q~t,,~i,.;¡;)aJ'JIDíih.t~d..dlbg¡xGI:ta/l\Ili-sp1<Í
r~r..a~~€i.'~.oª·4§Cbafi~~ .jUJll;l~tAd~)~.8S,8; ,l!s~'r'..8.JJIlrs .. VJ1if

.:d ...J1,"y~ul~~:,lPq~?··,...qj:: .~~Sj:QS)4r:tiS:J;l¡~«)ji·¡;' <qde' qual-q.uie.ra>
q~le trae por ,ma¡l1. Ó. ti~~rª ~l?esCtadQf S1Jgetlos:-·al :dd.tíe~h()'?
de arribada debe, al llegar á la Aduana en que se.cobra,
este derecho ;'hacer!.su decl'a:l'a~h1>l:¡;~pew ,si.. no hubiese
J).fLl:a~l~;;~l3,~}l1ue1htg,ilrj ,t.PCfdr~á)t ~;¡:Sta,.aa.;:!;'u-as:'cercána,
n~ 8~14~~ljl4.qBªsªLA~ ,ª,llí,~ili\,,;~Qh)a,t .el ;GQl1rje.sp0hdtCtllte ..
q~pg:Sh8;?¡¡}?~Sf~'e,t?)[sq,qe[ec;tQ$,Et ~X''p~n'e~::;.lal cóo.fisca-~·r
C.~09.y, á la ·rpl;llta;.,advirti~l}dQ~ que 1,L4Ípvension 'no se:
~í$iep~f.;,J19.~p;tY~~9.}~~.~am,.l'kg~~: , ...SiuQ1únicamente- al
1?;es¡cfl:Ho,~P.!l~st~iqll€r.<il ,:r.Ít,9JQ¡flt;tÉ:, sirve ·d,e·fqn&amemta{
%l~¡~t~b4.er~chR,:·ñ.Q·pjl.l;?ta de .semejantes a.mplia:et6Jl1es~· . 1

, "1 \..... -' ¡., '''!' '" .~., 1'. ~ ~ l . - ¡ ir )~ l
(! :.~~ll :) .~ ..;. ~1. 5l) ¿OJ.u .....jJ ("~r; .0, .....v 1'1.. _.1

.. ' _,. ':r; ~Zf;a~dO:>.pO se ;paga\ ( , .' ,
.:. K~~der~~~0 .se .p:aga ~s910. ~U1avez " désele después

el)q~s.tln9Ag~~se .qtui~.radlLp.esca:§i'o: así ~hj)¡ordena- elAr-:
ti~~11pVlnG.~L)~ni~ln()".:títt:l1b;~el: r;¡uat: prohiHe 'cobrarle
~~.l pescado r~.<¡)r!'ftmpisdoÓ b:otahleme'L)úe .aveniado,' baxo.
la pe~~a.establecida-para-los sobornos.u. .

.Siendo ~l derecho de arribada un- impuesto político'

r
(

"
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tlirigidoá encarecer el pescado exrrangero, par,a asegurar
la preferencia al nacional , no se debe tampoco' ~,~lgir
del que pro:venga de esta' pesca":tas;í ló'dispoheíi4~rs Ar-
tículos- \TIIfVIlI de este Tínílo; !EJ-pr'imer~ rrfahtteri~
. I " '1, ., ! l d' l·" '{j' ~. 1a,lGs pescadores 'de las V..lJ'1as!yco·stas e 'Normanufa e,tI'
1i exéncion de este derecho por' todo el pescado aé mar
fresco, seco y salado que provenga de sus' pescas, baxo I,!'
obligyadpgfde &clátlar-a su llegada' lit cántidá'd y 'calidad
oe'él; 'Fl1anífes~itnd~jigudnilente losT~omDtés He'Íos dué¡l
'ñósy~fa¿t¿res;;Ji§ó ~ená d~que ste'les éon~sca;M t6d~ él!
pescado que no declaren, Y para evirar los abusos 'que
pudieran hacer de est'a"gracia ~ les'prbhibe comprar en
el" In at' F'€,scad0s' á: extrarfgéJés.~¡pebá! de €Omiso i de
exlgMes':-Uál:mfilt3l.de',Í8 3 g,.reáfefY: 8:~ní¡fr.avedís·de ve-
'lioil ,~privándoies tambi€h1 d~l ~privi1egio;eh aque] que

1 ¡ •

el1:e'sJfIHsmoshubiesen cogidÓ:. ;El Artículo VUI extien-
'de este mismo privilegio" concedido a los pescados de.
Norrnandía; á t-odos l'GS Ftfánc€ses querraxesen pesca-
'das J de-pesca propia. en' bal'cos suyos'~ son 'sóla~la '~bli~
gacióa' de qué a 'ló lllénos.i.la! mitad dé la tripulacion-
sean Franceses. En fin la Dedaracíon de 5 de Mayo de
1743 que sugeta a derecho- de arribada á todo aquel
pescado- q~e entrase por rierra en Norrnandía ').,excep-
túa' tambien 'á"..él 'qtié,.justifique ~p'róvenir de pesca
francesa. ' . .,' '. ~. ' .;

. '

r
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. :'-p ¡Jyto; y~dema~das s~br; ei,de;~~~9dé ·;;";o/ff~a~. '
'[ 1) t... ~ • . _ )fI • 1" I l • " •• j" 1,'• . ,1 1

.'l:~glsF sl;~citase}} :a\g!lpasAi~l~f~ta.§' pprr l'~zoi). df .~~tel
·9~rj~~ho.~.q~~eraJ)'C.<2P9~~~:F.e' dka~:~!1Rd!ne~a¡inst.atH:ia!
\?J ,.~49.d~1~gado~de- Adu~~1~S,. i..¡r,~l~.W.)lpel~ciQn ªt
':fr~~l;lqa! de.Subsidios deParis .ó Ruan, que compren-'
~~I\ tod~.Ia ..e,::ttrlSipl) d~ to·s p~íse~lep'que se, ~9b.ril •.dji
~}!.c¡>;;~:erec1~~:ftsí~94isR91:~PielID~c~~¡;(ryJic$etxa,~·~ª~.~it~s.
4.~'l~ 7. de~Mayp A~rjI g,46 ,'o regi~}ffqa;~..~n!,~l..:;rdpUnaL
~e §q4~i2i2~~q~Ji~~~1~iP9í~\4'~~d~ ,Ju~Q~,4.el;1Jli~l,l1.Qi
añq•... ,.... ',,'.~ f "'Ií \1' ,'¡'!!":,.' .. "

: " ::.' ~ J t:e!ec~~'~¡~d;sP.~~hp.~'),A:: ,: ¡ L .'¡::.. , ;
,,1 '4 -lo". '"

:;;; El cJiÍtpJg 5l!l~ ,h.'\?~a2·9~:~s~e..d§r~c11QPOca4\>;éJ;ltÍa~'J
9.)le .~~ a9~ud'.l.h~~d~ tas~~,\~~a;; (d;e: PJlgQ 9 :,gqiias~:~xl?~~
dídas para el.derecho :'de )\friba4a ; r y ªsÍ dillh~~ltlg$lf 4r

- • .. , ).1 • ~ ..

que únicamentepagaseo J9:s'-delJdore,s .el:¡C;9S~e;del~p:t.¡.~
pel sellado de su sxpedicion ;.'pero habíéndoseadvertl-,
40 al Consejo de semejante _C0s~llfllbr~.,. 1)3:)~?nd.ad9,. '

P?r Dfci~iq9 de, 30 de~lLlH() de- 118 1 fO~KaIle~J.alJ!"
qiel1 de los desp:u:\1qs~J¡~lati"LQs'-1aldete¡;ho de .Arr¡ba.ºa~:

~ . ¡ . ¡jer~fhó Ide' c~'njumo~ .1.
j , ' ¡, ~.,' ~ ,', . ¡. r

. JDébese. este 4~reJ:hQ ~Qll;~:ll·~tep:!po }}eJf'!ri~4~~0do;
~1 p~~casl9 ~~, .ma», fre...sco., ~ec.o~f .saládo. tt.aid_Qp,Qr
tierra' ó agua de los puertos, bahías, radas y .ense1.1a~t
'das de la Provincia de Normandía , y de la GenéraU ..
dad de.Amíens , y. del que entra en Anjou- por el rit



'(t) )
toire ,,"6 por tIerra para ser consumido allí ó éxtraldo-
'Así 16 disponen el Artículo lX Título de los derechos
de llegada y consumo de la Ordenanza de 1681; la De-
elaracion de 2. 4de Julio de 1,691 ; Y el Artículo CCXL VI,
del Arriendo de Forceville con la Declaración de 5 de
Mayo de 1743.

Igualmente sé debe del pescado que se coja en los
parques ~.lagunas y pesquerías situadas el las orillas del'
mar, y en 10.s ríos adonde llega el fíuxo y refluxo de él,
por disposicion del ArtículO Xen el Título del derecho
'de ..consumo ..

I .El Art,ículo n sugeta también el este derecho los
-sahn,ond , sdbalos , lampreas cesperinques y otros pes·'
cados de mar, aunque se pesquen en aquella parte de,

r !O$ ríosadonde no alcanzan las mareas.

'Adonde se cobra este dereeba:

Deberá satisfacerse en el lugar donde se cargó el
pescado antes de sacarle de él, só pena' de confiscacion,
y 367 reales y veinte y dos maravedís vellorí' de multa,
exceptuando el que se extrae de Caláis 3 Bolonia y otros
países conquistados y reconqulstados., cuyos. derechos
se saeisfardn en la. Aduana de Pont-dorrny , segun lo
manda el Articulo XIII. "Obsérvése ~ si~ emba~go'- q~l~
en lugar de! dicho Pont-dormy , se suele pagar este' de.
recho en la Aduana de Namponr , situada en la. Authl"
entre Montreuil y A~beville. , \

D.
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Exenciones.

El pescado que se declara para la ciudad de París.
está exento del derecho. de consumo. por elArtículo XII:
pero es necesario , segun el Articulo XIV, si se quiere
gozar de esta gracia) tomar guia que asegure su destino.

El ArtÍculo XV previene; que las tornaguías ó cer-
tificados de descarga en París sé presenten dentro- de
quince dias ) si se trata del pescado fresco-s de tres 'se-
manas, si -del seco y salado conducido en carruage, '"
de seis semanas del que se lleve por agua•. Este térmi-
no corre desde el mismo dia pe la fecha del certificado
é despachq,y no de la descarga, por Decreto de .25 de'
Noviembre de 1770.

No debe tampoco el derecho de consumo el pesca-
'do fresco transportado de París y sus arrabales á otros
lugares, ni 'el pescado seco y salado que' allí fuese ven-
dido , y extraído después de veaderse ; sino solo el seco

. y salado extraido dnres de su venta, y cuyo' despacho
de gro! (*') no se hubiese· presentado á la salida de
París: así lo dispone el ArtÍculo XVI del Título del
'derecho de consumo.

1

, j

I
( *) Es tm derecho de Subsidios establecido: en mu«

&hasProvincias de Francia, y consiste en ;0 del precia
Je las'ventas por mayor sobre los géneros que.reca«;
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'Gobierno d~ e'ste derecho.
Lo que se ha dicho, hablando del derecho de arri-. ,

'bada, sobre las penas de.- contravenclon , su conoci-:
miento por Juez competente, y sobre el adeudodel de-
recho de despacho se aplicará igualment~ al derecho
de consumo,

-
Derecho -deflete.

/

Este derecho fué establecido por Dec1aracion del
Rey en 20 de Junio de 1659 ,dada á 'favor de la
navegación francesa , y se cobra, con arreglo á la-
Ordenanza de 20 de Julio de 1681 , Y ~ los D€Cret05
de 6 y 19 de Setiembre de 1701 y '15 de Julio de
1704, de los navíos extrangeros que arriban directa-
mente á uno de los puertos de Francia, ó que salen de
ellos, ó que pasan de puerto, á puerto.

Aquí déberd advertirse que la Dec1aracion de 24 dé
Noviembre de 175 o reputa por navíos extrangeros <t
los que no han sido construidos en el Reyno , aun-
que pertenezcan á Franceses, el ménos que no maní-

, fiesten los contratos de venta autorizados ante Escri-
bano, y registrados en el oficio del Almirantazgo por
órden de los Jueces, y que adernas sean franceses las
dos terceras partes de la tripulación,

El derecho de flete se adeuda, .ya venga el navío
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Cárgado' 'l se vaya vacío ó con la misma. earga ~'óya
venga vacío y salga cargado,

No Je debe paga>r sino una vez rOl: cada viagée
pero se cobra otras tanras, 'veces quantos viages. hace
un aavío de un p-uerto' a otro del Reyno, :

,El capitán ,6 patron de un' navío cargado' de mer-
caderías destinadas para diferentes puertos del Reyno
debe este derecho de flete en 'todos los puertos :J. si en
sus pólizas y demas, papeles ~o-se' expresa." que tales Z
tales géneros van con destin; á un puerto , Y que los
demas s.e dirigen, a otro. Eü este caso el derecho de
flete no se adeudará .rnas qu~ una: vez s conviene á
saber. " enel primero de los, p¡,¡er~os..nombrados ).don-
de: se empiece á hacer la descarga. "

No obstante esto ;- si, un navío entra cargado en
qualquiera de los 'ri.os ,del Reyno adonde hay muchos
Pi'ier'tos, " pagara solo una. yez el derecho de flete, <L

saber, en el pUe(to- donde, empiece a. descargar " aun.
quando 'sus papeles no me0~onen sino uno de dichos
Fu~rtos , r quiesa el patran proseguir el desembarco
en, -otro del mismo rio,

'~ -

.: Pero si el patron _ó capirarr carga en, el' primero>
'{j€ll' otro- de los puertos. del Reyuo adonde venia ¡:li~,
rlgido-, y aunque sea en d. mismo puerto donde ernpe-
zó su desembarco , mercaderías nacionales ~,las; quales
conduce corr el .resto de la; carga a otros puerros del
R-eyno'~ deberd Fa:g,arel derechode flete ¡?or encere en

, (
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cida uno de los puertos, aunque-Esten nombradoseti
sus pólizas. Sin embargo.es la costumbre 110 exigírsele
sino en el puerto de su~esembarco ,'y so~o esta obli-
gado á 'dar fianza para 'la seghridád de este derecho,
po!, miedo de que no se' le dé otro destino simulado,

Suponiendo que un/navío baya desembarcado en
uno Q muchos puertos del Reyno , y satisfecho rarn-
bien, el .derecho de flete ..,. podrá despues cargar en

. o.tro tÍ ..Otros puertos-, para conducir sus géneros al ex.':"
rrangeeo siñ paga! de puevo el mismo derecho,

Cantidad' del, derecho de flete .. '
t

¡.i La. ::,a;nt}eslad·.de ~este. derecho- se .J1x~ci>por Decfa~
rª<;iQJ1·.Cº,e1:.C(n~~ej@ de '24' del,Novietnbre.J de 17.50 .t
u S reales y 1i maravedjs ve11011· p.-or tonelada ~ cobran ..
dese la misma suma en el ;capotage ó transito .de puer-
to á puerto ~ pero la Deslaracion de; 2. 5 de M;¡;y'O .de
[;t.7·6h·~bizo !-'!:l1:fl 4if€r.~!1oia, (pL~ste. punto, disponiecdo
qne.Ios .. na;yJos 'e~trtatl.gero~. t.r.~¡¡:all.tes dé .puerto á
puerto del Reyao , si 'pasasen.de. un mar á otro, es,.'
to es del océano" al. mediterraneo , .ó al contrario,
pagasen 36 r~ales] 26 .maravedis ·ye110A,por toBelada.·

Este derecho €st~ cambien ~sllgeto· a los 1.0 snel-
~os por .libra. i; ? :5o por ,Ji 00 ¡ e,gab.I€'c.~cd.{)~.PQ~.' 16s
~ictos d~ Novi~Jnbre:,pe 17r7q!, y !gp;to de 1.78 I'i

pero por una I?:ecf9i.on del Con~ejo, de 19 de Febrero
P.f! 1782._ los. navíos. neutrales: e~1pleados. en el ~rans"j
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porte' de sales y tabacopor cuentadel _Arriendo', fué,.,
ron eximidos de los dos nuevos sueldos por llbra.

" , ". J'
Declaracion y pag.o d~l deresbo de flete,. " '

"Habi'éndosedete¡r:minadoen los Reglamentos sobré
este derecho que seexigiese segun la cabida efectíva del
bastimente era. natural que sugetasen :i los patrones ó

eapitanes que le.adeudabanv d dar, 'uBa'aetláraG-ioll exác-
ea.del porte de 'sus .embarcaclones dentro derla~vei.n'"
te y quatroJlOras <le su Ilegada, '56 'p~n"3::.de confisca-
cion de los navíos ~ mercancías y ~quipages. En efecto
así 1,0manda: 'la Ordenanza de 168 Í , la qua1 les pro-
hibeal m r,smo "tiemp0' salir -de los puertos y bahÍ-aZ -sín
pagar, este derecho , baxo las 'mismas penas 'de c~nfis'ca.:,r
cion y de iz 5000 maravedís cle'.mülta. .! J"

Puede 'tambien sueedér que los 1iependientes de la'
Aduana no convengan en el número de toneladas qtle
decla¡:e'.el p~trol1 del navío ~ y en este caso dispuso el
Decreto de 19 de Abril de 1701 ,'que procedan~,a.l'!liga.,¡
bleinente á:m:bas partes, á medir el navío ~ haciéndolo
conforme mandan los ArtÍculos IV y V del Tftulo XX:
del Libro n de la Ordenanza de Marina, publicadacol\
fecha del mes-de Agosto de 168 l. ' .

. Si- el capitan del navío y 10s depenoiente's <i1eq~
'Aclu'ana 'no 'se acomodasen amigablelncnte , 'ma'nBa el
mencionado Decreto 'que acudan al" Juez á qulea per-'
tenece el conocimiento de causas ,de fletes ;"Y'que">'en su'
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presencia nombren ellos mismos medidores u hombres
peritos en el asunto (si firese necesario J .abonando los
gastos los dependientes de la Aduana v. á los: quales se
Jes satisfarán .despues, 'en caso que; saliesen' cierras sus
razones. ' , . " ' "

Si la cabida del navío no excediese de una décima.
parte ó rnénos á la declaración hecha por eI capiran.solo
s~ le condenara á éste á pagar el, derecho de flete con-
respectO",á "las ' toneladas. efecrivas., ,y;--á satisfacerlas
Q0stas.hechas.en la 'medi~~ ; pero-sí ex;ediese, de' esta
décima palite ,. se, le multará en 625 o maravedís vellon
por cad~ tonelada que. ocultó , obligándole al 'mismo
i~e}npo á 'pagar los 'derechos que' B.ertenecenal exceso",
y las costas. Ulrimamenre , si, la .eabida,.no excediese
la cantidad 'declarada por' d capiran ó patron ,. será de
cuenta de los dependientes. de la Aduana satisfacer los
daños y perjuicios qpe se le hubiesen causado, j'unta··

f t : f ... • ,

mente. con las costas. de la medida;
\ -

Exencíon del derecha q,eflfte,,_ " ,

Los navíos: franceses son exentos en: todo caso de /
pagar este derecho." ya pOL no> estar comprendidos en
el Reglamento-que lo establece" ya porque dicho Re-.
glamento se dirigió únicamente a favorecer ·la navega.':
don francesa. . ..

Para impedir él abusode esta: grada,. la;Ordenanza
:de 1681 prohibe á los francesesprcsrar sus nombres' a.-

. / .
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exeriÍ!1geros , ba~o: la pena de cOllRseactóll 'de sus hrtt',;,
cos , mereaderías .y equiFa.ges,~y' 375 000 maravedis de'
multa. ," ,,0( '.. .• > _J',¡:"\ 1',: . .- ',,, .
" Los' Españoles' gazill1Jdel mismo Jav:or en vlrtud
'del Artículo XXIV del pacto de familias, celebrado en..¡
tr~ Eranda y E~paña~ ..
,1 ' Las e~el1dm1.es.concedidás a otras' naciones , y de.

qee sejlrablara-despues "no comprenden ~al,cabotage ' ó:
¡ . ..1' , • • •• 1 '1 1 •tra:nsp.ortes'uepu~rto':a 'pner.t9 j .sinor so 0:,3, coarercro:

. . , 1 ". " t' \exterior, .estoresc a OS'l1<}V.lOS extrangeros :que vengan
a Francia , ó que salgan de 'ella parael ,extrang~roO'. ¡

N-atJiones e~enttls;A" en vir.tuiJ.
- I de. ~qui:a,oéumenios:::' . ,: ~:

• .)~ <

b1:g~~es. '., 4 \

Por el Articulo 1I del¡ Tratado de Ucrechr ; yOr-:
denes de1Consejo de primero-de Enero de 1714 y ?-'f¡, . .
de Marzo de''::i71l.3·1~' v: .•

.Austriscas,

Los habitantes del País-baxo de la domlnacion
:Austriaca por ..:D~crel:o de 16 de Mayo de 176 9~. ..

,~ - .:;~ ....' 1,. ' ~ -
Suecos y Dinam·a1'queser.-

1 1

Por el Attice]o, VI del Tratado 'de 2: 3 de' Abril de
!1741 , confirmado- par~ los Suecos en la .convencion
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provlsloual de prlmero de Jullo de, 17S'4-

Los habitan'tes de Elvinga.

'. -por 'Carta de Mr, 'de Trudainé a Mi:., .Marquer dé
Peyre con fecha de 17,de Mayo de l766~

Estados-Unidos de América.

Por el Artícul@, V del Tratado hecho con ellos en 6.
d.~Febrero de 177~'

01andeset.
, .

Por órden de.Mr. el Conrralor general de Hacienda,
dada en 25 de Mayo de 1756, YDecreto de 2 z de Abril
de 178o~' _

Los habitantes de Konlsberg: _
Por Decisión del Consejo de 18 de Octubre de I]S 'S,!

- I .~ - ~ ~-

Los de Mef~elbourg-Scbewerin •. ,

Por el Tratado de comercio de '18 de Setiembre
de 1779 con e~Duque .~ieMeckelbourg, _ ,

Nápolesy Slcilia, -.

Por Orden del Rey de 1 1 de Setiembre de 172;,

y por las Decisiones del Consejo de 7 de Marzo y. pri-
mero de Setiembre de 1751 , Y un'? Carta del Minis-
rro de Hacienda de ¡9 de Marzo' de J76'4.

~ t Prusia.. .
•.• j

Por pec1si~m del Consejo de 1J de J Febrero de
13
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1753, YCarta deMr. Praslin de Igde Fe"'rére de {,Pé,

Rusia.

Por Decisión del Consejo de 9 de Octubre de 178 x,

Ciudades .Anseáticas.

Las de Lubeck , Brernen y Ham burgo por el ArtÍcu·
10 IV del Tratado' 'de Comercio de 28 de Setiembre. (

de 1716 , confirmado para Hamburgo pOli otro Trata--
do de primero de Abril-de 1i6 f};a

Dantzic(to

Por Decreto del Consejo. de 9. dé Dlclembre
'de 1781•

Derechos del Aceyte y Jcbon:
t

Se' hallaran ampliamente explicados en las Obser-
vaciones generales puestas ¡'. al principio- de ambos
..Artículos en esta Recopilación de derechos.

/ ,

Dérecbo de medida á aforo
.y corretage.

Estos derechos fuéron creados por Edicto de Febre-
ro de 1674 '- baxo la misma forma que hoy eXlsten¡
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pues aunque 'se. suprimléron por Decreto del Consejo de
19 de Setiembre de r679',fué~onrestablecidas por Pe ..
claracion del Rey de 10 de Octubre de 1689 , r~glstra..
da por los Tribunales-de Subsidios de París y Rúa.n. '
. Cobran se primero a la entrada. en los países de sub-
sidios, viniendo de las Provincias que 110 los p'lgan , ()
del extrangero.

Segundo: al pasar por un país de subsldlos , vi-
niendo de uno exento con destino á otro de la· mis-
ma especie J con talque el transito sea á lo menos
de tres leguas.

Tercero: á la salida de Un país de subsidios que
no pague el derecho de gros con destino a otro
libre de subsidios ó al extrangero,

Quarto ¡ en la Venta por menor hecha en un país. d~
subsidios, libre del derecho de gros, á excepcion de
los lugares de Normandía que lo pagan á la entrada ..

Q.ninto ; al entrar en los lugares de Normandía
sugetos á la simple subvención ó subsidio.

Sexto; en las ventas por mayor hechas en un paí~
s-ugeto al derecho degro$ j ya sean dichas ventas
reales ó fingidas) como tambien en el caso que falte el
mencionado derecho de gros, Ó que dichas especies
salgan á países exentos: igualmente á la llegada y sa-
lida del país sugeto al derecho de gros, quando su co-
mercio activo ó pasivo se- hace con otro país sugeto
a subsidios, pero no al derecho de gros.
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La percepcion vde estos derechos en los tres pr¡ ...

meros casos corresponde al Arriendo general ; así 10
dice el ArtÍculo 1 del Decreto expedido para la. toma
de posesion del Arriendo de Sa:lsard.

- En:"el quartp, y 'qui'oto caso corresponde exclusiva-
{neme á la Adminisrracion .general , y 'en el sexto es co-'
m~n ai Arrien<¡lp y ~ la .Administracion general ; perte-
neciendo al primero ea eL país llano ,. y efectududose en
la oficina de entradas de París,; y á la segunda en las
catorce Generalidades sugetas á subsidios, "-

La cantidad de estos derechos asciende segnn De-
elaracion de .rode.Octubrede 1686,.'á 281 maravedís
por cada muid (17' arrobas. y poco mas de una azum-bre)
de aguardiente, 94 maravedís por cada muid de vino,
y 5.6 maravedís por cada muid 'de cerveza " Ó cidra de

~ - -,
manzanas o, peras ..
_ Para conocer mejor los casos en que se cobra , ha
'parecido conveniente poner aquí- un estado 'de las Ge-
neralidades. sugecas á subsidíos , y otro de las que 1'l'Ü

10 estarlo.
:, ,Genera¡~dades sugetas á subsUiru.:, .

París, Chalon , Rnan ,. 4Ienzon , Poitiers ( excepto
Ias elecciones de' Gueret ,y Combraílle ) Moufsns ,'Bol:1r-
ges , Soisons " Amiens '.' Caen, Turs , Rochela, ex-
~ept;o las, elecciencs de' Marcnnes " Lean ~yOrleans, ¡

(



Países libres de Subsidios.

. El Ducado de Borgoña, excepto las Elecciones dé
Bar sobre el Sena, Macón y Auxerre ,los tres Ob-is-
pados', el Prevostazgo de Charleville , el Prevosrazgo y,
Castellanía 'de Rocroi , Hainaur, Cambresis, Artois,
Flandes, .el Prevosrazgo de Sedan y Castellanía de
Mouzon, Alsacia , Franco-Condado , Anvernia , la
Eleccion de Marennes en Aunis, la-s de Gueret y Com-
braílle , la Bretaña , la Generalidad. de Atíéh, de Bur-
:deos , de Pan en Bearne , la baxa Navarra, el Cenda-
'do de Fox , la Generalidad de Limoges, exceptuando
IAngulema y Borgoña, el Principado de- Orange ~ el
Delfinado , la. Provenza y el lLq:nguedoc.

'. Dere~ho de Indulto.
El Decreto del Consejo de 6 de Setiembre dé

11769 sugetó á un derecho de Indulte las ~€rca::-
derías de. la India , China. é Islas de Francia y fui...
bon ~.rraidas ..?l Reyno por navíos franceses qué na-
Negasen mas allá dd. Cabo dG! Buen~-espe-ranza ~ y
este derecho, que fué suprimido por el Artículo XL V
'del, Decreto de 14 de Abril de 1785 i, .sc cobraba
solamente en .el Orlenre ; puerto abierro para el 're-
torno de los navíos y mercaderfas de la India. .

El Consejo , habiendo considerado que. la . impq,si..
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clou de éste derecho dab~--cierta ventaja <Í las mer-,
caricias de la" India y China J procedentes del comer-
ocio exrrange!o, y con especialidad al algodón hilado,

,'sedas de Bengala, pimienta , gengibre , estaño , go-
-mas y perfumes, las quales á su entrada en el, Rey-
~10 solo pagaban el derecho establecido por los Aran-
celes, buscó medio pan remediar este daño, como. '

- en ,efecto lo hizo por su Decreto de ?-5 de Agos«
ro de' 1784-

.El Artkulo 1 de este Decreto dispuso , que se co-
brase igualmente yen, la' misma conformidad que,
se habla establecido para '1a's mercancías traigas de
la India y de la China por eomerciautes Franceses;
esto es, á razon de 5 p.or roo de su valor de las
ro ismas .mercaderías, procedentes del comercio ex-
trangero, á "su entrada. ~-en el Reyno , sin que por,

• ." \i. •

esto dexasen de exigirse los derechos del Arancel.
~ Siendo indefinida esta disposición , el Arriendo

, general pidió al Consejo que aclarase el' sentido de
.ella , ,y el Tribunal así lo hizo en' 4 de Diciembre
si~Lliente, diciendo : que t~da. mercadería de la. .misma
especie que las de la. India, viniendo del exerangero
y no justificando diverso orígen C011 certificados ea

<, forma , segun ,lbanda el Decreto de 11, de Ener~ "de
.!'74(i ,pagase, el derecho de"Indulto ; y esta Declslon
fué .despues' confimuda por otra de z; de Enero
de 17i) ,_ la qual exceptúa aquellos' géneros', que
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traen loseomperenr€s' tesdmoniosde no proceder
de la India ó de Levante.

ftlercaderías ex~ntas del derecho de Indulto.

El Decreto de 25' 'de. Agosto de 1784' en sú
:ArtÍculo V exceptuaba solo á las sedas. de Chinas
pero una' Decisión de 4 de Diciembre eXImió tara-
bien al rhé, la porcelana, el ruibarbo , y á las otras
mercaderías sugeras á derechos prohibitivos , como
son las, telas blancas- de algod~~l -y de Nankin, ~
los lienzos pintados que vienen del .extrangero,

Tambien se ha extendido al' palo de regaliz y-
a la madera de campeche por' otras Decisiones de 9.
y 23 de Agosto de 178 5.

" La necesidad de algunas m aterias , primeras hizo
igualménte que se 'ex~miese i 'los clientes dé elefan-
te, y á los careys ó' co'nd'1as ~de tortugas por D€J
cisiones de 2 y. 16 de Abril de 17'8 5 ; pero 'esta
gracia fué 'temporal, limitándose solo hasta primeo:
'ro de 'Enero 'l1le' 1786.

Es sin duda, sensible que la exéncion de este
'derecho dispense probar con certificados en forma
que el género exento 110. procede- de la India.
f •

.Mercaderías que son de la misma especie qu~ las
de Levante. .

Segun una Decision del Consejo hecha en..,. de
/
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Dícjet:l1~re de f7S4 "~o todo' género Ó mercancía ¡qué
suele venir indistintamente de. la India ó de Levan-
te, adeuda ,el derecho de 20 por 100 de su valor"-. , , .) '.

con arreglo al Arancel unido al' Decreto de '-2 z de
Diciembrede (750: si 110 fllSÚhca' tener cliyersQ"orí~
gí!t1.' que .el -menciohado. de, Levante.: Asf- lo c orde n<l.
el Decreto de, 17°3- e- • (i '

;¡ Otra' Decisioh de Ü ~e Enero de 178 5;~ha'ex..,
~epn~aqo igualmenee del' derecho de Indulto las -mer-
~a~e!íi1s,,;cte. .Levante sugetas :.,a1.'7.0. por '1 Óo. ,~y: tzai-
das et}.Jd~,re.chura lá: Marsella &11 ·na\víQslfra11c~ses.' ~
·:~E}~.oonseqúencia- de' estas Decisiones ,·Se" 'expidió
<2tra - ~11 28 :;<}~_ Mayo de 1785, en qu.e se rnaodá
que las mercaderías de la, misma: especie .qu~·)l'ts:d~,
~~vartt~ .t~~i~a~,"á.)~1ars~Ala, y €~traidas' :d~~pp-e~de'
esta _cjudaft ;p~ar.a¡todpt~ri9r '~el jt~yn(Ln 119 . ~dFLQ,det1:

- el derecho- de -It;l~duJto.:,rDlch,a, Ord~,tl~ ~s#:- ,0'nceb1d~
en estos términos : "conforme a.la ..Decision de 4
",dS!. Diciembre. úlrirno, y. (la r de z;z. 4~ 'EnerE.- si~.
"guíe¡; te, las mercaderías de la, 11]isrnf'o.esp~~ie';'R.tt~:
"las de Levaure, lnrroducidasen el Reync 'pOli _Mar"
"sella;, no adeuden el derecho de Indulto ; porque
"no pudiéron venir .á Marsella sin proceder del ~Q"')

"inercio directo de los navíos franceses tiJ{ L~va.n~
~~.té'~ó pagando el ,4erecho de so por' lÓ09~' . ":

/



Va luacion.
Una' Decision del Consejo de 4 'de Di~ie·mbré

'dispuso, que' se hiciese un estado -ó -valuacion de las
mercaderías sugeras _.al 'derecho de Indulto , en 'la.
misma forma que se hizo con los. géneros, .de
las Colonias, Americanas ; y. que esta valuacion se
renovase todos los años despues de la venta públi-
ca de dichas mer~aderias, celebrada anualmente en
el puerto de Oriente.

La primera valuacion' que contiene probablernen-
te. un estado' de todas las mercaderías sugetas ~ este
derecho s~ .hallard al fin de la siguiente Recopilación,
advirtiendo en el .interin: primero, que .segun la De-
cisión de 2, ~ de Enero de, 178 5 ~ este .derecho ne
sufre el recargo de los 1o sueldos por librar segun;

~ do, que por otra Decision, de rf de Julio del rnis«
mo año 'se ~h¡¡. . exceptuado de él provisionalmente
pimiento, por razon de que no se cria e-.ní la, India,
y que por conseqüencia no 'd€b~ ,'r~cargarse corno
la especia l que procede de aquellos países ó de la
China, y que viene á Francia por el comercio exs
trangero,

En fin ,otra Decislon de 3 de Agosto siguiente
eximió tarnbien -a la quina '¡, ,por ser' droga que no
'viene de la India , y así no debe sugerarse .al dere-
cbo de Indulto , ni, a. la formalidad de traer- ~ertif.i~~i
do de origen, ~ ,
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Derecho de 'marca de Hierro., • a..... . ~--.

El Arriendo -general se encargó por el contrato
'de Salsard de percibir el derecho de marca sobre
los hierros, fundidos y aceros. Este derecho se cobra al
entrar en el Reyno dichas materias y otras mercan-
das sugetas a ét, viniendo del extrangero , como tam-
bien' al pasar' de-una Provincia á 'otra los hierros, fun-
didos y aceros fabricados en el Reyno , el'! los casos
que previenen 'los Regla mentas. Los minerales nacio-
nales de hierro también le pagan al salir para el ex-
trangero ;' y aun los minerales extrangéros ó de Pro-
vincias "exentas, quando se introducen en otra; exen-
tas Ó no' exentas r, se sugetan á él en 'ciertas -cir"
cuastancias,

Distincion de Provincias •
. Para tratar de la cobranza de este -derecho es ne-

cesarlo distinguir tres clases de Provincias, conviene
';l saber, las del' Arriendo, las neutras y las extrangeras.
, ~Llamanse Provincias del Arriendo aquellas que
~-sdn establecidas en la jurisdiccien de los 'Parlamen-
tos de París, Tolosa , Pau , Dijon y Metz ; neutras las
dé la jurisdiccion de los Parlamentos de Ruan y Gre-
noble '; y Provirtclasextrangeras las situadas en 'la ex-
-tensiorr de los Parlamentos de Aix , Burd~QS , Reunes,

Besanzon Y: Duai ~ como cambien las de los Consejos
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supremos de Perpiíian , Arras, Colmar y Nancy •.

Quando se adeuda este derecbo , y quando no.

En las Provincias del Arriendo no se exige de los
hierros gue de ellas se extraen; 'pero no puede. venir
hierro alguno del extrangero , ó de una Provincia re."
putada por extrangera á otra' del Arriendo sin pa'"
garle. Cobrase también de los minerales que salen
de dichas Provincias del Arriendo, y pasan á otras
en que no ·se adeuda al labrarlos.

Las Provincias neutras estan exentas del derecho de
marca en todo el hierro procedente de 'sus minas qué
se destine á su consumo " peroIe deben en él que
entra del extrangero ó de Provincias reputadas por:
extrangeras , corno tarnbien en la extracción del hier-
ro de sus minas á qualquier lugar que se destine. .J,

No se adeuda el derecho de marca en- las Pro-
vincias exrrangeras , ya consuman su propio hierro, ya
le- traigan del extrangero , ó ya le saquen dé las
Provincias del Arriendo ó neutras : pero los mi ..
nerales que se transportan de ellas al extrangero Ó á
las Provincias exentas están sugetos á él.

Es fdcil segun estos principios generales , señalar
el caso en que se percibe el derecho de marca, con-
formándose también á los Artículos X y siguientes
de su Título en la Ordenanza de 1680.

El ArtÍculo X . manda se cobren los derechos ims
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. puesros poi elArtículo 1 sobre 103 hierros, fundidos y,

aceros q~le se transportan del extrangero ó de Provin-
das 'én que no se exigen derechos de marca á otras en
que se adeudan. ' . .

El Ai.tÍwlo XI, así como el II del Título II de la Or-
denanza de,I68]., que habla de las Aduanas, quiere
que los hierros sugetos al derecho mencionado en
el. Arrículo antecédente no puedan pasar de las pri-
meras .Aduanas 'sin declararse y pagar los derechos,
pena de confiscacion y. de 62500 maravedís de
multa.

El Artículo XII sugeta á los mismos derechos
la quinquillería gruesa y menuda ,y aun la que
pasa baxo el título de mercería traida de países' ex-
trangeros al territorio de las Provincias de los cin-
tograndes Arriendos.

. El Artículo. XIII dispensa de éste derecho á la
quinquillería menuda que pasa de. Provincias extran-
geras á las de 'los cinco grandes Arriendos .

. El' ArtÍculo XIV declara s~lgetos' al derecho de
.marca los minerales de hierro que se transporten
'á países extrangeros ó á Provincias no sugetas á él,
vrescribiendo en dichos casos las formalidades que
.ordena el Artículo XI.

En fin, segun el contexto del Artículo XV ningu-
na. persona está exenta del derecho de marca. Los

I

!,Arrendadores del Patrimonio Real le pagan igual.
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mente que -rodos los dueños de fraguas de- qualquie..,¡·
ra calidad que sean', aunque pertenezcan a Ec1esias..¡
ricos ,y se laboreen por sus criados.

"
Derecho de doble, subsidio ó de

subvencion doble.
La Renta de deble , subsidio que administra hoy,

el Arriendo gemeral, fué establecida por la 'Ordenal1~
za del mes de Junio de 1680 en el Título que tra-
ta de este derecho.
; _ La cantidad de este impuesto asignada por el Ar..,¡
~fculo 1 del expresado Título se - r~duce.el ? 3 7.. ma-,
ravedís por cada muid de vino, -168 maravedís por
él de cerveza ó cidra , y 81 maravedís por igual
cantidad de cidra de peras: recayendo sobre estas be-
bidas, siempre que salen de, un' país. de subsidios al
extrangero , ó al contrario :S segun el ArtÍculo II le
adeudan quando salen de un país de subsidios para
otro que no los paga, ó quando se transportan de Pro-
yincias libres de subsidios el las que .adeudan el de-
techo de subvención 'en la venta por menor. . .

Se movió la disputa sobre si los licores qtle sa-
len de una Provincia de subsidios con destino á otra.
de la misma calidad, están sugetos al derecho de do-
ble subsidio al pasar por el término de Provincias lí-
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bres de subsidios , y se decidió que estaban exentos
quando .. su transito no excediese de tres leguas; en
cuyo caso, para impedir que los propietarios , carrua-
geros 'ó conductores defrauden dicho derecho, a la
sombra de esta. gracia, están' obligados a depositar,
como en fianza, cierta cantidad de dinero en la 'Adua~
na del lugar .adonde cargan, y si allí no la hubiese,
en la primera del camino, y a llevar consigo el des~
p,ach6 ó' guia que' se les' dé en 1 ella. ~La 'cantidad
depositada debe entregarse por el Administrador que
la recibió, al sugeto que traiga dicho despachó, con
tal qqe presente al mismo tiempo una rornaguia
dispuesta en la forma debida : así lo mandan los
Decretos y Letras-patentes de 28 de Diciembre de 1¿ 2 j 1,

3 de Fébrero de 1724, Y 16 de Mayo de 1,74-..4"
.. Al contrario, en el caso en que estos licores o
bebidas tengan que dirigirse a una Provincia de di-"
ference especie, y situada á mayor distancia que la
<fe tresle·gu~s , adeudan el derecho dos veces, á sa-

. ber , una quando entran en el país de subsidios, y¡
otra quando 'salen' de él , bien hayan hecho parada
Ó· nó en su trdns iro, .

El .ArtÍcülo 111 dispone que las bebidas que adeu-
dan. dos vece, "este derecho, 110 deban pagarle terce-
ra vez sea el que fuere su destino. .

El caso el} que esta doble paga tiene Iugar , es
quando las bebidas se traen de un país libre de
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subsidios á otro sugeto ti. ellos, y de este pisan ;{
una Provincia exenta del derecho de subvencion en
la venta por menor. Estas bebidas, aunque hayan sa-
tisfecho el derecho á 'su entrada en las Provincias de
subsidios, le pagarán segunda vez quando salen de ellas:
10 qual verificado, no le vuelven á adeudar, déseles
el destino que se quiera, La misma regla se observa
con Ias bebidas transportadas de un país de subsidios á
otro -exénto de _ellos, si pasase por, una. Provincia de
la primera especie. - 1

'En conseqüencia de los Decretos de' 11 de "No-
.viern bre' de 1669 , Y 11 de Octubre de 1687 los, vi-
nos de li Provincia de Borgoña, que: entren en los
país~s 'éJ Elecciones sugetas 'a subsidios ,: eStán exentos
riel derecho dé doble subvencion.; pero J le adeudan
al pasar de los países de subsidios a otros libres
de ella, no 'habielndo titulo alguno para dispensarlos
'~},a salida de la5_P~ovincias\ de subsidios, _ '_

Débenle igualmente quando el paso que hacen
por el, p<!-ísde subsidios excede las tres legpas con-
cedidas por los Decretos mencionados. Por tanto
los vinos de Borgoña, que pasan de esta Provincia
a la de Bolonía , Iibre igualmente que la' otra del
derecho de subvención en la venta por -rnenor v, no
deben- ser libres de la', doble subvencion " sino ti. su
entrada en la Picardía, segun lo ordenan los De-
~retos de I662 Y.. I687.; pero si la adeudarán ª,l
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salir de la in endonada Provincia, aunque no hayan
paliado en ella, por razón. de que para' ir al ter ..
ritorio de Bolonia tienen que andar mas <;le'tres le:
guas por un' país de' subsidios. \ ,

En quanto á lo que se deberá .observar respec-
to a las ubas y frutos para hacer cidra -de man-
zanas óperas '. al aguardiente "y al der6cho.'de,-.sblbveú1
don sobre 'los", vjnos .que 'salen .. del-í Reyno !por:, las
Provincias. de Champafia , Picar.día y 'Sóisons-, 'J:~d
los demás objetos contenidos en los r~rtÍc-1.l10s .c~v,~
.v, VI , VII Y VIII del TÍmlo del 'derecho :de.Jsubven-
don, ,puede verse esta Recopilaci?l1 el), :S1.l§J .AJtic·lJ!o~

, correspondiectes-. ,- , ~ , .i : 'j f~ ,: !¡ " ~[

c ' Para. distipguir lis Provincias: suge:ta:5.á:....su:bsid'í9~
'de las que no '10 'son', .véase el estado. queJYtaf;pu~s1
to en el Artículo de aforo' y corretage. r

Derecho~de 2'9 por 100 .SOpr~táS
" ~ ~ . l .t • ~ I

~','." ~mercancías' de Levante.::: " ti
~

Este derecho fué establecido en daño de r669,

'á favor de la ciudad -de Marsella, par:a consery~rlle
las veneajas que le producia el comercio de Levante,
.¡ Su exáccion , que es Independiente de los den:l~
chos de Aduana y otros qnalesquiera que, deba sa-
t.isfacer la mercadería , s,e hace en Marsella sobre lo~
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gel'leros de. Levanee traídos en navíos extrangeros Ó
franceses que hubiesen tocado á algun país extrangeros
y en otro qualquier \1uerto sobre los mismos géne-
ros de Levante, que vienen al Reyno tanto en navíos
franceses, corno en extrangeros,

Adeudan .igualmente este derecho las mercaderías
semejantes á las de Levante, nombradas en el Arancel
que acompaña al Dec;eto de 10 de Julio de 1703,

traídas del exerangero al Reyno por 1 tierra ó mar, y, I

que no prueben distinto origen que el de Levante con
testimonios autorizados por los Jueces establecidos en
los puertos de su compra- , y de los Cónsules de la na-
dan Francesa, si los hubiese allí: Decreto y Letras-
patentes de 11 de Enero de 1746.

Este derecho sobre las mercaderías qué entran pó~
Marsella ó por el Puente de Beauvoisin se cobra á be~
neficio del Tribunal de Comercio de Marsella , segun
el Decreto de 16 de Enero de 1706 ,yen las demas
Aduanas del Reyno á favor del Arriendo general.

A continuación del Decreto de 22 de Diciembre de'
I7)o se hallan dos estados Ó valuaciones de los' géneros
de Levante sugetos á este derecho . el primero perte-
nece á las Aduanas de Marsella y Puente de Beauvoisin,
y el segu ndo a las de las Irqnterasr este último, en
donde los gérlet:os se aprecian al pesó bruto, es el que
se. ha seguido en esta Recopilacion ; siempre, que
Se ha ...o(~eddo tratar del de 20 por 100 de Levante,

G /
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E{ derecho de Levante se' deberá cobrar en los

géneros y drogas que están sugetas á él ) sin que obste
que'sus derechos de Aduanas hayan sido aumentados ó

moderados pnr los Artículos IV y VI del Decreto de
t 5 de Mayo de 1760; pues tales aumentos ó diminu-
ciones no .pueden alterar su constitución :t conforme se
ha decidido por el Consejo en 24 de Diciembre de 1762"

Sueldos por libra sobre' los de-
rechos de Aduana.

.La Declaración del Consejo hecha: en J de Marzo
de 170) mandó cobrar dos sueldos en .libra por au-
mento Ó nuevo Impuesto a todos los derechos arren-
dados. .Otra Declaración de 7 de Mayo de 17815 qui ..
so que fuesen dobles. Otra de 3 de Febrero de 1760,.
añadió un sueldo por libra á los' antiguos derechoss y
'últimamente otra de 21 de Noviembre de 1763 au-
mentó un sexto sueldo.

El ArtÍculo VII de un Edicto del Rey , publicado
en Noviembre de 1771 dispuso, que sobre los recar-
-gos ya hechos de seis sueldos por libra" se cobrasen
adernas otros dos sueldos. En fin, el Attículo 1 de otro.
Edicto del mes de Agosto de :q81 ,. ql.1ÍSO que se per:.
cibíesen hasta el último de Diciembre de 1790 inclusi-
've, sobre los dichos ocho sueldos por libra otros dos
mas sobre el principal de todos los derechos. '
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Por esta' razón los derechos, de Aduanas de que se
ha hablado arriba, y todos los dernas estan sugetos á
el recargo de diez sueldos por libra, exceptuando úni-
camente el derecho de Indulto.

-Obsérvese , por último, que en esta Recopilaciou
no se han calculado los derechos de Aduanas coa
respecto al recargo de los diez sueldos por libra, y así
será propio de los oficiales de Aduanas )iquidar est~
adeudo , Suya operación es muy fácil.

Comercio de las Colonias Fran-
cesas de América.

Puertos de los Armamentos.
Los Armamentos para las Islas Francesas 'cle Amé-

rica se pueden hacer 'en los puertos de Calaís , Dieppe,
Havre, Ruan ~ Honfleur, Morlaix , Brest , S. Maló,
Nantes, Rochela 11 Burdeos, Bayona y Cette , segun el
ArtÍculo 1 de de las Letras-patente s de Abril de 1717.
T ambien en Marsella y Dunkerque por Letras-patentes
de Febrero de 1719 Y Octubre de 1721 ; igualmente
en Vannes, Cherbourg y Liburno , por Decretos de '2 I: .

dc Dlc'ernbre de 172,8 y 8 de Junio de 1756: en Caen
por Decreto de 2 r de Setiembre del mismo arra: En
Fecamp , Granvllla , Sables de Olona , Rochefort y
Saint Brieux , por Decretos de 1r de Abril y. '29, de Di-
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clembre de 1763 , 17 de Octubre de 1764, 2.1 de Di.¡
ciembre de 1775 y 14 de Abril de 1776•
" En fin,' el Decreto de 31 de Octubre de 1784,
que va impreso a continuacion de estos Aranceles,
permitió hacer estas expediciones en - todos los
puertos capaces de admitir' navíos de 1 56 tOID.€~

ladas , baxo la condicion de advertirlo tres meses
antes. al Subdelegado de los cinco grandes Ar..
riendas. ,

Los comerciantes de los Puertos' de Ciota~ , Binlc,
J?ortrieux y P airnpol diéron parte en el mes de Mayo
de' 1785 al Arriendo general, que pensaban gozar de
este favor. -Lo, mismo hicieron los de Puerto Luis en
.d mes de Octubre siguiente •

. -A q,uepuertos puedm volver los.navíos de las Islas,
, ,

En conseqüencia de _las Letras-patentes de 171-7,
todos.los navíos armados para. el comercio de las Islas
Francesas, debian volver derechamente al puerto' de su
salida ,- só pena de 36764 reales y 24. maravedís-ve-
110n de multa.

El Artículo XXI {fe dichas Letras dispoula que las
mercaderías de un navío que no retornase al-puerto de
su salida "pag.asen los derechos locales que .hubíeran
adeudado en él ; Y así un navío que saliese de' Bretaña
para las Islas, y volviese á Burdeos, satisfaría, además-dé
·los derechos de este último puerto ~-los: delPrevosrae-
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go (le Nantes, que hubiera causado seguramente vol-

viendo ,á Bretaña. .
Se ha mudado este sistema por una Decision del

Consejo' de 19 de Marzo de 1765 , la qua} dispuso que
los navíos, volviendo de las Islas, no pagasen sino los
der~chos adeudados en lo~ puertos de su arribada, sin
estar sugetos á los de 'los puertos de su expedicíon , 10
Sl1al fué' confirmado por el Arríeulo III del Decreto,
'de 1784 que permite el retorno de los navíos de las '
Islas á qualquíera de los puertos habilitados para el co-
mercío de las Colonias) segun'. 10 tenga por mas con-
veníenre el cargador, y con arregló á las condiciones
~ue dicho ArtÍculo señala. ,

En quanto á los derechos y condiciones de és.
tas expediciones, véase la siguiente Recopilacíon
en la palabra Armamentos ;' pero pOI( 10 que hace
'á los géneros destinados el. las I~las , es necesario diví-
'oirlos en dos clases, conviene á saber, nacionales
y extrangeroe..

Los nacionales, destinados' para las IslasFrancesae,
'son Ubres de' todos derechos de Aduanas por el ArtÍcu-
lo III de las Letras-patentes de 1717, Y de los de sub-
sidios por Decreto de 15 de Febrero de 1720 , excep-
tuando los vinos de Anjou y los del rio Loire , por
Decreto y Letras-patentes de .10 y 22 de Mayo-
.de 1723, que los sngeran al derecho de salida' 0(-

9inario ? aun quanelo se destinen para. las: Islas. Igual-
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mente se han exceptuado los aceytes y jabones, por De-
C1SlOO del Consejo de 13 de Marzo de 1752.

Para gozar de este favor en los casos que tiene

'1ugar , eSJ~ánob:igados los ,com:r<::ian,tes que cor~ral1
mercaderías nacionales coudestino a las Islas, a de-
clarar en la Aduana del lugar de su :compra, Ó si allí no
la hubiese ~ en la mas próxirna , la cantidad , calidad,
peso y medida de los géneros nacionales que destinan
a dichas Islas, como cambien .á hacerlas registrar y se-
llar, con plomos por los dependientes de Aduanas, y á
recoger la correspondiente gui,a ; deben cambien _pre-
sentar dentro de tres meses certificados de ,que se de ..
positaron Ó embarcdron en e~puertode sudestino , el
qual embarco se podrá hacer sin necesidad de depósito
en quanto .á' los géneros y mercaderías que sean con~'
ducidas por tierra ó· por, río: así 10 dispone el Aní,.
culo VI de dichas Letras-pateutes.

Se ha señalado. por térmiqo perentorio' para el
depósito de las mercaderías destinadas a las Islas et
espacio de un año ,por Decreto. de 3 de Mayo
de 17?- 3 ~ el qual se debe contar desde el dia que di,,:
chas mercaderías entran en el al macen.

Si expirase este término, Ó' si las mercaderías
salen del depósito para el consumo del Reyno o para
el extrangero , deben pagar, adernas de los derechos de
su _nuevo destino , los que hubieran causado en las
Aduanas donde se cargaron y todas las del carnino, lo
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mismo que si no hubieran sido declaradas para las
Islas.

Los géneros exrrangeros destinados para. las Islas,
y cuyo consumo es permitido en el Reyno ,. deben pa~
gar los derechos ordinarios de entrada; en .Ia prime--
ra Aduana. por donde entran, aunque en ella se de-
claren para las Islas y Colonias Francesas; pero veri-
ficada' q ue sea su salida con este desrino , gozan exen-
ción de todos derechos de salida: así 10 dispone el
AreÍculo X ·de las Letras-patentes de 1717.

Adviértase que este ArtÍculo' aplica la anrece-
(lente disposicion á las mercaderías que se extraen de
Marsella y Dunkerque para las otras Provincias del
Reyno con destino á las Islas; pero segun. una: Decla-
racion dada. en J. de Enero de 1744,. no deben en-
tenderse por mercaderías extraidas de Marsella y Dun-
kerque ,. sino las que es verosímil hayan venido allí
del extrangero ,. y no las que son de su produccion ó

manifacruras , las quales ; viniendo acompañadas de
sus respectivas guias; deben goz'~r como las de otras
Provincias reputadas por extrangeras: ,. exéncíon de. de-
rechos de entrada, destinándose á las. Islas. El Articu-
lo X ,. sin duda , no intentó hablar de otras. mercancías-
extrangeras ,. sino -de aquellas. que real y verdadera-
mente lo fueron, J .~, .

. No se comprenden tampoco, en. la disposicion del
mencionado ArtÍculo X?: la carne y. tocino salado , lit
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manteca, el sebo "1sus velas y el salmón salado. Estas seis
especies destinadas para las Colonias Francesas pueden
~ntrar en el Reyno sin pagar derecho alguno, con tal
que el.su arribada se porgan en depósito. La carne sa-
lada fué eximida por -el Artículo XI de dichas Letras-
p~~et1tes, y los otros efectos , por Decreto .de Z4 d~
Agosto de 1784~

El Artí~ulo X dice rambien que soló se admitan
p~ra las Islas aquellas mercaderías , .c'uyaentta,da 11
consumo estdn permitidos en ti Reyno; no obstante:
esto, para prevenir toda falsa interpretacion ; el ArtÍ ..
culo Xli , 10 confirmó expresamente, baxo las penas
de confiscación y 375000 maravedís vellon de multa,

Por otro Decreto de 9 de Mayo de 1733 se ha
prohibido igualrnente el todos los cargadores y comer- I

dan tés enviar á dichas islas telas y lienzos pintados de
1.aIndia J Persía ~ China ó de Levante) baxo qualquier
pretexto.

'Mercancías-que vienen ae las-Islas Francesas.
, .

Los géneros que vienen de las Islas Francesas se
reputan como propios de su agricultura Ó l'rodllccion,[
por:que estando prohibido <l.: dich~s Islas el comercio
con' el" extrangere por Letras-patentes del mes de 6_c~
tub re de: r 7;7 , no se~debe presumir que tale~ g¿llerO$
vengan de- otra :parte.•-. ' .

• , ,1'

Unicamente ~e han derogado dichas Let:ra~-patentC~
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por Decreté del Consejo de 30 de Agosto ete 1784, en
quanto á las maderas de qualquÍer clase, comprendién-'
clase las de tintura, el carbón de tierra , los anima-
les vivos de toda especie, la carne de buey salada, el
bacallao 'y pescados salados, el arroz, maÍz'y \ demás
semillas, los cueros al pelo Ó zurrados, las pieles, re ..
sinas y' alquitrán .necesarios pata el surtido de: los
colonos.
~, . T Qd9S los géneros originarios' de las Islas,: ¡:á ,ex:';
c~pdo!1 .qe los ª,zPclres. querllaman- mascabados , pt;te:i
4~n conducirse derechamente á les púereos. de Es¡pañái
h~scomerciantes Franceses , á quienes se permite, ha."1
,C;er este comercío-, ~stá1} s(910 obligados -:;.á .presentar,
quande, yqelVjC!ñ ·?:l..PJ1~t~_de '.Fr:aocia .;d~, ~Q!1~~ ·~i.<Jtii,1
kCl!l¡·,1u11!.asi~c,1a¡;acio~td;e losgé.J.ileros q:l.teJJ¡.I:l~ieselíl.;;.car..
.g.a.rd<:> en Indjas ,: c~rti.ficad~ p,or les PJiljls:·jp.ale~;ernF~~i
dos de Rentas de aquellos establecimientp$ ~ y adf~na~
un testimonio de su desembarco eh España , autoritad~
PQr ~JCónsul Frances. , Con reia.'f!.o!'!t.á'esto$"~dQcull}~~'l;
tos pagan los derechos del dcmlnio de Pcdd.e.nte.::;:>asj
lo dispone el Decreto del Consejo> de ,27 , 4e '~nero
de 1726• 1

Los efectos que vienen á Franelaen navÍQ,s :mnacl9S,
~n las Islas., deben tratarse C0lTIO si, viQi~s~.!1;de!:)cIlich0$. ,
parages en barcos franceses l"í1rtido,.s-en derechura dd
-Reyno ; .así lo manda .Ia. Decision- dek(;;,0.ll§ejo Q.e10.
de' Noviembre' de¡7-u~ r, :'¡¡ .. ;! ._

H

'\
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¡!ntre lis mercadería) que provienen de las Islas

Francesas, se distinguen las que se destinan al consu ...
mo del Reyno , y las que deben pasar al exrrangero,

'MePétzdáías de las Islas destinadas. 'JI consumo del Reyno •
. ' :.. 1, .

! Las mercaderías de las Islas y Colonias Francesas
aestinadas al consumo' del Reyno están sugeras á los

. derechos de' entrada ~'así 10 fl,ispone el Arsículo XIX de
las 'l--~tr,a:s-patentes de, 17 17'.;' el qual señala: aL 'rnismo,

Itl'el11poJos quedeben pagar les mascabadosóazúear ne-
grd "los azúcares térreos ó purificados C011' tierra, el
añil, el .gengibre ,. él achiote" ·los dulces , lacdsia "ó
~aiiafísdal¡l) : elicacao iel carey- ó concha de' tortuga.'
e; "f.'lL0s;:J¡ge~i~eros·no ~'~cionj'dos 'en 'este ....NitÍcu'liJ.
pR~á~lir"7al..eñtrrar en los' "clncos1.gr and eS, Arl"lendos 'los
derechos ~del AriliCcl de 1é64,. Y los locales á su' en-
tr'ada enlas Provincias exrrangeras , éxceptuarido=úni-
camenté/r.d'. aiúé-ar:éh 'panes, por disposicion del Ar,:,
'tículú,lXXli;¡.ae 'lh iüism:as Letras,:pltentes.,· '., - '1 .'

-' .')-- '

1,);., :En qNalíltb a estbs derechos y lá-exénclon que se ha
concedido despues al aIgodon en rama j y cueros secos
al 'pelo " de que habla el Artículo XIX,. véanse estas
e'speC,ies~en la': Recopilacion .de .derechos siguiente,
taaa "una eh, su respectí vo- Artículo; '-.
.... A mas·:dé los mencionados derechos , hay -que pagar
~l del dominio de Occidente ~ cura cantidad asciende,
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segun el Articulo XXV, d 3 por r 00 de la especie ó
del valor, coa 1t por ~00 de aumento, establecido por
Dec1~ra.cion del Rey de 10 de Noviembre -de 1727
solo para tres arios ? vera prorrogado después por dife ..
rentes Decretos.

Este valor ,COIllO se tasa cada seis meses, por el
Arriendo general, y los Diputados del comercio, nos
ha parecido superfluo ponerlo aquí •

.Las mercaderías omitidas en este estado pagan
el mismo derecho sobre el pié de su valor real,
descontando únicamente una quinta parte, por ser uso
antiguo rebaxarla , segun resulta de las Decisiones de
29 de Julio de ~'75I y 15 de Octubre de 1754.

Mercaderías de lai Islas .de.rtlnadas al comerci~
extrangero e,

Por Decreto de .1 de Mayo de 172.3 ,los géneros
y mercaderías que vengan de las Islas y Colonias Fran ..
cesas, tienen el privilegio de poderse depositar en el
puerto de su desembarco por espacia de un año; y si
fuesen extraídos del depósito con destino al extran-
gero Ó a la, alta Dunkerque , .solo pagan los derechos
de) dominio de Occidente ~ conforme _al Artículo xV;
de las Letras-patentes de 17 I7.

Lo misma sucede con las' que' fuesen declaradas
. para el Puerto del .Orlenee , Bayona y San Juan 'de Luz.
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Esta ex~hcion de- derechos ordlnarlos solo tendrá

lugar en las mercaderías que se extraen por 'mar , se..
gun lo dispone el ArtÍculo VI de las mismas Letras.
pacentes.: per? para ggzar de. ella ,es necesario segL!1<lel
mencionado Articulo , declarar en la Aduana de su

.salida. .~1 lugar' de su destino en el país' extrangero,
eblígdndose "a traer en el término de seis meses 10, mas
tarde una tornaguía en buena. forma, firmada por el
Cónsul Frances , si allí 10 hubiese, y en su defecto
de los J~eces. ó .de otras .personas públicas ~ só pena
de pagar los derechos quadruplicados,

Tránsito por tierrs;

S~gun,e1Ardcplo'XVII de las Letras-patentes del
~es de Abril de 1717., Y los XVI y XIX de las del mes
de-Febrero de 1719 dadas para la ciudad de Marsella"
solo 'cinco' especies pueden extraerse por tierra libres
de derechos desde. 105 puertos habilirados para el co-
mercio de las Islas a los países extr~angeros , conviene á
'Saber., el azúcar térreo, el añil, el gengibre , el achio-
.te y el cacao.

El café de la-s Islas Francesas de América participa
'de.,es~a.gracía., 'en virtud del Decreto de 29 de Mayo
'de 1736. f

: ; Para gozar de ella es necesario cumplir con las
Jorin.alidades prescritas, y cuyo objeto, es impedir qu~
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las mercaderías de que se trata, queden en el Reyno
defraudando los derechos que 'adeudan quando se con-
sumen en él. Estas formalidades son, declarar en
la Aduana del puerto de salida la -calidad, cantidad
y peso. de las mercaderías ;:hacerlas registrar, sellar ~
tomar la respectiva guia, obligándose a presentar den..
tro de quano m~ses 16 mas tarde. certificados de su
extraccion efectiva fuera del Reyno, Estos certificados
deben ponerse por los oficiales de la última Aduana de
salida, á la espalda de la guia, despues de haber visl-
cado ef género y' hallado que los plomos de los fardos
están sanos y enteros: tales son las disposiciones del
'ArtÍculo XVII de las Letras-patentes de 1717 7 el Ar-
tículo XVI de las' ~e 1719, Y el Decreto de 14 de
Agosto de 1744, por cuyo tenor los carruageros y con-
'ductores de dichas mercaderías están obligados á pre'"
sentar sus guias en todas las Aduanas del camino á los
Administradores de Rentas) establecidas en los higa-
res por donde pasasen. .

Estas seis-especies de mercaderías, remitidas por
tierra al exrrangero '- no pueden salir sino por las Adua...
nas siguientes.
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Potencias ex~ Nombres de las~

trangeras. Aduanas.
)

Santi- E')píri~u,de Bayona,
Paso de Beóbía,

l. Ascain,
é Ira 1'<1•• ,., ..... , (A' 111110a.

Cete,
Agde,

A España

'A
• {puente de Beauvolsín,

Saboya y Piamonte.,»,» 'eh '11 '. . . apan an, .

. A G' b S . {Longeray•me ra y uiza ....... , ••••• S 1. . . eysse.

Al Franco Condado............ Auxona.
-

)

Sainr. Menehould,
'A los. tres Obispados ~ Lop' . Auxona. .
. rena., Alsacia , Alema- . Saint Dizier.

nía y otros países ex-¿. Metz. . I

tr ang.eros....................... Nancy, /
Srrasbourg,

r" 1 P' b d l' ~ Lila. ..n os aises- axos e a M b. , au· eu e.
dominacion excrangera., G' grvet,

Para. los géneros que sa- ~P , 'd Z d
1
. uente e u cotte
en del puerto de Dun- O 1 ~scapei.kerque "n ..
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Las Provincias del Franco Condado , ,(arena, -Al-

sacia y tres Obispados ,. aunque" Francesas , gozan,
como si fuesen exrrangeras , del beneficio de transito
en el azúcar, térreo , añil , gengibre ,. achiote y ,cacao.
Estas especies. pueden ir á las. mencionadas Provincias
y consumirse en ellas , sin pagar derecho alguno. Basta '
solamente asegurarse del-arribo efectivo de dichas ma-
terias á las expresadas Provincias, para que se verifi-
que su transito; y. para ello se debe señalar en la guia.
'Gue se les dé una Aduana: de -Ios cinco grandes Arrien-
-dos pt8xlma i dichas Provincias extrangeras , por don-
de deberá efectuarse su salida.

El café de las Islas. Francesas no tiene la misma.
gracia " y así está sugeto al -derecho de 1175 marave-
'dís por 'EtulrltaI ,. impuesto por Decreto de 29 de Mayo
-de 1736 ,..confirmado por otro, Decreto 'de 13 de Oc-
,tubre de 175o, ,..y por ras Decisiones: del Consejo de 10

de Abril de 1767 , 25 de Setiembre de 1773 Y 29 de
Marzo de 177', ~

En' conseqúencia de todo esto , es necesario que-
'el café' que pasa por una de las mencionadas Pro-
vincias extrangeras con destino al extrangero no se -r

quede en ellas; y así las guías ó despachos deben seña-
"lar para su salida de los cinco grandes Arriendos, una
¡Aduana vecina á -estas Provincias. ,. en la que despues
se nombrara la otra Aduana , por la que se verificard
la salida efectiva al extrangero,
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Comercio de Guinea.
El comercio de Guinea, para elqual se habla

formado una compañía pw Letras-patentes del mes
de Enero de z68 5 , se ha. declarado libre por Decreto
de 31 de Julio de 1767.

Para llegar a entender todo lo perteneciente á éste
comercio , es necesario registrar atentamente el Decre ..
to de 26 de Octubre ete .1 7S4 , el qual va impr'eso dn-
res de la Ordenanzade '1687 á continuacion del 1\ral'\1)
"el. ~f)

Comercio de la India.
, .

Se han formado en Francia quatro .esrablecimienros
~ compañías de 'la India j Ía primera en .!6p·: ,l~ sé)"
gunda en 164 z: la. tercera. en ~656 ; Y la quarea y úl.;
tima en 1717.

• J

Habiendo suspendido esta compañía -el exercíclo
(le su privilegio t por el Artículo J del Decreto de 11
de.Agosto de 1769;~ otro Decreto de 1'4 de Abril de
:~ 78 'i , impreso también á conrinuacion del Arancel7
ha concedido por siete años de paz el privile-
gio que gozaba dicha. compañía ,-á una asocia-
don que ya .se babJ'J. formado para el comerclo
del A~i.t.,



Armamento! y Prouisloner,

, , Todos los efectos y especies que se destinen á la
~()nstruccion , 'carena J armamentos y provisiones de .

. los navíos de esta. Compañía son libres de derechos de
entrada y salida, conforme al Articulo XLIII del Edic-
to del mes de Agosto de 1664; Decreto de 30.' de
Setiembre de 1665 " Y Letras-patentes del mes ,de
Enero de 1685. Lo mismo disponen los Artículos
XIV, XVII 'y XVUl de las Letras-patentes del mes de
Marzo de 1696 , el XXV Y XXVI de las del, mes de
!\gosto de 1717., los .Edictos del mes de, Mayo de
1719 y Junio de 1725 "el Decreto de 28 de Setiembre

de 1726,' el Artículo XI 'del Decreto de 6 de Seríem-
bre de 1769, últimamente confirmados por el ArtÍ,,:,
culo XL VI del Decreto de 14 de Abril de 1785 , de.
qual se hablará en esta Recopilacion, "
..~ Esta gracia .comprende tambien á los ,metales ~

-otras materias primeras destinadas á' la .fuudicíon del
sus canon es y morreros , pues así 10 ordena una D~,
cisión del Cense jo de 27 de Febrero de '175o, .

M~rcaderías destinadas al come~;¡~ de la India,
~ r: .., (':.:. .' t

La ex8ncÍon concedida. á los objetos, que sirvéll
para armar 'l surtir á los +navíos d~ 1ª Inqi~-'! l1Q
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se extiende á las mercaderías destinadas á aquel co-
mercio , como v. gr. aí cobre en roseta ó en chapas Ó
planchas y otros efectos. El Decreto de 7 de Octubre
de 1776 dice expresamente, que el privilegio de la
Compañía de la India no se ha extendido jamas á las
mercaderías que lleva á aquellos países. Esta Decision
confirma· el principio establecido de que los géneros .1.
efectos que vengan del extrangero con destino al co-
mercio de la. India, deben pagar á su entrada .1.05 de .. '
rechos establecidos en los Aranceles, no exceptuándo-
se otras especies que las nombradas en el Articulo XLIII
del Edicto del mes de Agosto de 1664 en el Decreto
de 30 d;'S~tiembre de 1665 ,yen el Artículo XVHI
~e las Letras-psterites de 1696.

Habiéndose controvertido este principio por los
eomerclanres de los puertos del Oriente y Nantes, se
expidió, .despues de un maduro examen, y con vista de
todos los Reglamentos que rigen en la materia , una
Decisic>t1 con' fecha de 26 de Marzo de' 1777 , conce-
·bIda' en' est?s términos. "B.l comercio debe confor-
\,.m-arse' á las -Letras-patentcs de 166+"

.. Mercaderí~s de la India traidas al Reyn8.
~, 1 .1 ~. ~ *.. !'

Las mercaderías que trae la Compañía de la India
~1Reyno se dividen enrd~s clases.
", La primera consiste principalmente e~ lienzos pin"!!
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rados ) rasosllsos ó bordados) damascos y raferanés,

. cuyo comercio esta prohibido en el" Reyno, Estas
mercaderías no gozan de la gracia' del ,tránsito por
tierra, segun previene el Artículo V del Decreto de 19 ,
de Julio de 1760 ; ni pueden ser adjudicadas en .las
ventas de esta Compañía ) sino baxo la condic~Oli"
expresa de que se han de enviaralextrangero con":'
forme lo manda el Artículo "IX del" Edicto - del- mes
de Mayo de 1719: Ó á Dunkerque .por Decreto de
2q de Abril de 1738. T ambien pueden remitirse á
Bayona, San Jua~l de Luz, y á todo el país de lá-
bar, reputados como efectivamente extrangeros , en
.conseqiiencia .del Articul~ 1 de las Letras-patentes de
'4 de Julio de 17B4.

Los lienzos pintados del comercio de 'la India se
habían permitido consumir. en el Reyno por Letras-
patentes de 28 de Octubre de 1759) satisfaciendo sus
.respectivos -derechos ; .pero después. fuéron nuevamente
prohibidos por Decrero de 10 de Julio -de'.I78 5~

~a segunda especie se reduce. iaL thé', .porcelana,
drogas, escritorios de china, especias', muselinas li~
sas ó bordadas; telas de algodon blancas ~ pañuelos y,
otras cosas semejantes) las quales pueden consumirse .
en el Reyno y gozar del .privilegio de depósito por
espacio de seis -meses segun el Artículo 1I del De-
-creto de 28 de Setiembre de 1726:, y el Articulo V
de él de 19, de Mayo de 1734' Este término 'empieza ~
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correr desde el dla qtiese cierra la venta p(tblid.

Los cafés de Borbon y Moca disfrutan las misma~
gracias :t exceptuando únicamente que el tiempo de su
depósito. se ha fíxado á un año, en virtud del Decreto
de 18 de Diciembre de 1736', el qual aunque se e:cpi:-
dió para el comercio de las Islas" comprende también
á él de la India. .

Durante el tiempo de depósito los dueños ó comí...
slonados de estas mercaderías deben 'dec1~ar su desri ..
no ) bien sea para el extrangero ,<) para las Provincias
de los cinco grandes Areiendos, Ó para las reputadas
por exrrangeras,

Si se declarasen.para el extrangero- pueden extraer ..
, , se libremente por mar ó tierra, gozando el privíle ..

gio del trdnsito-,' sin pagar' derecho alguno conforme al
Artículo XLIV del Ediceo del mes de Agosto de 1.664,

:.- ,ArtÍculo U del Decreto de 28 de Setiembre de 172'6,
y Ar~í~l1.1o X del de 1734, co~ .tal que si fuesen ex..
pedidas por tierra cumplan .exáctamente las formalida-
pes prescritas pOI11as.Letras,.patentes de 14 de Agosto
.de .1744.

Declaradas para el territorio de los cinco gran-
:des Arriendos, adeudan los, derechos de enerada Wl1"¡

forme á; lo establecido .por el Arancel.
Si pasan a, Provincias 'extrangeras. son .libres de

J

dichos' derechos ...de entrada y s.álid:aas¡;gMd:os por
.el Ara.ncel de 16/f.:} ~,al atravesar aquellas Próv'incÍ$S



. '((9) . .
-.11 que se cobran; p!to' están sugetas. ~ ~od~os'los élt"',
rechos locales que se acostumbren eXIgrr en el lugar

-de su destino, y en las Provincias reputadas por ex-
. trangeras de su trdnsito s así. 10 m andan los Decretos
'de 14 de Abril de ]693 , 4 de Febrero de IJ'¡(J y21
de Agosto de 1728. .

Por tanto si una mercadería procedente del comer-
ocio de la. Il~dia viniese con destino, al Leonesado , Del-

, tinado, la Provenza ó el Langüedoc y pasase p'or L~Ol~J>

. 'pagará solo los derechos de esta: Aduana., y aunque
transice por Provincias de los' cinco grandes' Arrien-
dos , no adeudará la quarta parte del- derecho del,

t.t\rancel de 1664 ~ con tal q~le lleve ¡guia que asegure su
.destino ;. mas si dicha mercancia. se: declarase para la

- misma ciudad de Lean adeuda entonces en Ia Adua-. . -
-na del Oriente' la qnarra parte 'de' der'edlOs del Aran-
-cel de 1664, Y es necesario que salga plomada, sella ..
-da y con carta de pago, conforme 10 ordena el Decre-
to de 15 de Enero de 171 5 , el qual1li rsugera tam-
bien á satisfacer ínregramenre los derechos-de la Adua-
na de León, . , 'J .J..,

Si no se declarasen para algunos de fas menciona-
-dos destinos dnres de concluir se el termino del depósi-
-to , cesan, las mercaderías. de, gozar este beneficío, Y.
quedan sugetas á: los derechos establéddos 5-09re ellas,

No se hablará aquí) deja cantidad de derechos que
.adeudan los géneros. veL1~idos'por -cuenca dé la Campa ..
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,óÍa de la India', pues esta noticia 'puede verse mas ade-
-lante en el respectivo ArtÍculo de cada especie,

\

. , Los puercos habilitados para el comercie-de Ia. In-
-dia .er.a,ñ antesdel Decreto de 1.4 de Abril de J78) los
.mis,~.os (por lo que hace a f02 .Lj.pl.1alllentos ) que los
de las Islas ,; pero sus r~tornos solo podían hacerse al
-Puerto del Oriente. .Es de presumir que la llueva Corn-
-pañía haga. únicamente -enreste puerto ..susi expedido"!

/' "

nes y. retornos. ': . .u-Ós ' ,,'

~v,~,Obsérvese ; siú ;embat~go~, que por Decreto' de,:rI?
'de Mayo del.I734 lasmercaderfas de la Irrdia , tanto
'permitida~ corno prohibidas , gozan en el pueno de
:INaliloe~ las :l-r:hnl.ali gracias IqIU~l~lJ el del: 0i!ie:nte ,'.ya
respecro ·(tSj:ll·depó~ito·,.y<!. en-quanto' ,á su extracción
·por mar . e:i> <t.ie.rr'!!~: " ,

Las mereaderias! permicidas q,ue . gozan del benefi-
cio del 'tdn's¡~o" deben salir pOI; una de las .Adua-
nas señaladas para las m ercade rías de las Islas ,·1 09"!
serv ar ilas mismas formalidades. -

r r

,
• r • ' • r

F,eriá de Be.aucaire.:. ,. ,

La Feria. de Bea:ucaire, llamada de 'la Mag...
;dalena ) y' sus priv ilegios tienen un origen 1muy (an,-
.tiguo, pues fueron sil) duda concedidos por Ios ..COI):-

'des de T alosa a los habitantes de aquella ciudad, en re-
.cornpensa de los servicios.quevesros les hicíérón en

t
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tiempos de las guerras civiles á fines' del siglo XII '1'
principios' del XIII. Habiendo dichos habitantes expues-
to sus vidas y bienes por defender a sus Condes, no
pudiéronesi:os ménos de concederles en 12 I7 Y 1221

privilegios muy particulares" entre los quáles se cuen-
ta él de su Feria. Señalóse para su celebración el :2.;
dé Julio de' cada año', y duraba tres días- útiles, no.
comprendiéndose en ellos las Fiestas que podían so-
brevenir ; 10 qual aUH.se observa.

Prfuíl-egios de est» Feria.
, ,

.Los géneros y mercaderías que vienen á Beaucalre,:
tanto del exrrangero como d.e .las Provincias del Rey-
no no gozan franquicia alg,l.ÍBa.por destinarse á dicha:
Feria ..

Las que salen de ella" no tienen otro privilegio que
ser ex&nta:s.de los antiguos der~chos deextrangería qué'
se cobran el la salida de P¡¡o:venza y. Langüedoc, y de los
recargos que se le han hecho hasta él del' año de 1632;

pero están obligados ái satisfacer este último 'en cense-
_ qüencia del ArtÍculo 1I del Decreto de 3 '~e Octubre

de 17°'2 qt1e arregla los .privilegfos de esta Feria, y
manda que; las mercaderías q.ue provengan de' ella
paguen ínregramerrre el su salida del Langüedoc los de-
rechos del Nuevo Impuesto con. el aumento y todos los
derechos locales establecidos en lo in cerio!' del Reyno,. .
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cuyas disposiciones /:iíéroll confirmadas por otro Decre>
ro de r a de Julio de q23 ,y por el Articulo CCXCI~
cid Arriendo de Eorceville,'

Por Ordenes, posteriores gozan rarnbíea exencÍoll!
'del derecho llamado dinero de San .Andres •

.Esoor concedido á JasmercaderÍas. extraída1 de Leon;
,para la Feria-de Beadcaire , y que vuelven' otra' ues:

tÍ Lean sin 'vmdtP.1e~ Y' ,,

En virtud de cierta ·grada· que se pedla oteas veces
anualmente al Ministro de Hacienda .por el Prevoste de
105' comerciantes' de Leon ', y ahora 'es perpettl~ J las
mercaderías llevadas desde esta ciudad á la 'Feriá de
Beaucaíre. y que vuelven de allí sin venderse, noadeu-
dan los derechos de la Aduana de Lean.

Este favor se concede baxo las' condiciones siguieñress
primera, que se ha de tomar un despacho ó guia ~Í1..1,eQl1

al tiempo de extraer' las mercaderías, el qual-se hará
reveer al salir de dicha cludad por los empleados de" 1~ .
puerta destinados al mismo fin; segunda , que vengan
las mercaderías' selladas con plomos de la Aduana de
Beaucaire ~'y con certificados ó tornaguías -de-los :oJi..
cial es de ella, puestos á la espalda del despacho qu~
.sacáron de Lean, expresivos de la cantidad y calidad
de los géneros que vuelven, .

y como en materia. de excepciones se deben ob\
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-servar~tód~sllts!f(¡jtm¡ilidad'es(I~01~ rig0i.'\ p6t"'tahto "Una
m¡er€ader.~a que vuel v¿ s-itf verídérse :de la'Jferii de Beil~-
lcaire:', debe p-a~ar' !@S. d'eI)eclig~1de la Aduána d~Leon,
quando el certifieado que la acompaña 11'0 se- rev-i-
só en la puerta de dicha ciudad. El Arriendo general

t - .. • T ,-

encargó t;.ll5~:.iA'e· S~ti.4l.1b~$-ge },7;8 r ar._Receptor de
la Aduana de salida de Lean, donde se dan los des. /'

-pachos .<1. las' mercaderías destlnatlas a dicha feria,
.previniese á'los comercsanres , que lbs ujencionados
~()clrlllentosl.no;,tél1ddan, fuer~a' algUlra ¡si los-emplea-
"dbs '~!'l ~Ü·¡puerta m) ldslrevisanaLt ~}sw salida. .' ~ \
W." '10 ,1·.:; ¡ .~.'r .
:Favor .que merecet» ~las .menmderias _extrangeraS' dala·' .

radas para Beaucaire , uiniendo despues.á Leon, -
aalJ. ,. ~)iLU J·.,...i ~~ 21"""1~. ~ti": J < r. ·.L~ :"pI )'"
. . La.(eda de Beaucalre. dió igualm.ente lugarl ~ .oero
favlar concedido-por 4Declld:o. de' 5.'de Julio de 1]'2f);

el qual consiste eh que las mercaderías extrangeras Cl}úe
, .

-han pag~.HQ losr,dertcliQs d'e.. eritrada -en.el Jfeyrio~)Vdesti-
.n.\<llldose á: .l!leaijcaJrer.-est¡:h: .ex~)1ttas::llid .d.er~<::ho..:de Lla
•..Aduana )&e.Leon, ¡\rl_Velúl1 de' B~au~aire: i~r:~Oll',durante .. .'

el tiempo de la feria" no' obstante que ~st:Q.•pueda, ser
.efecto de s~gUll!ila venta, .Pero.para gozar de estalgra~
..~jaseg.u:n d meácionado Decreto, :es,menester;AJu@-.!(l)$

u ,

~:dneños .ó. conduetores dq dichas, mercadérías. ma\l~ifies."
.ren á los depel'líli.entes del Areiendo en la. feria -de Beau-
,al~~la ~a~t~de pago, de, los derechos. de eutrada, y. e!l

K.
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,.ll;l,garde 'ella, se les dard por d.khos, ,Gepeti<lJeJit,es'U¡l1'cer •
. tificade, <i]u,e"d~bean. acoQlpaaarle,eon, las; .mercadecías,
el qual ;u~tificará qúeefectivarneute se les,ha' eht,re,gad¡;)

, dicha carta de pago , queacabamos de nombrar,
J T .. ' ' 1" l ,. ~"I ¡ rÓ» 'e
::i; '1 ¡'.! . j.Féria-de:,:¡/Jurdeoi, '~I¿,1;'J:;'
I

\ {f ~ ~ • ~ jI' ..~(.•( 1[. e- .. , J;J... f

.Todos 105 años .sé tienen en Burdeos dos ferias' es~
.tablecídas por Carles IX en 1565 ,.y cada una de ellas
.dura quince días, ,~a pdlme'ra empieza .el pnimero.cde
Marzo, y acaba el-qulnce del misma mes, y la segunda,
que es mas considerable, porque en ella se comercian
.sus vinos, -princípia dI-S'- de Octubre Y" se acaba el
2.,9,delt:nismo. J':). l' , \'\ "

Las franquicias de estas ferias consisten únicamen-
¡tejen' la! exéncion rdel derecho- local: i flíÍun:ioipaL ,lIa~ I

.mado de comptfl-blie, en todo Io''que. se-vende len' ellas.
i'ara .que qealquiera mercadería goce del favor-de la' feria
"se.necesita .que .entre len.la 'dudad durante! el 'tiernpe' de
;"etla~l,se !desembáte-.y 'se ¡eXipO\Ílg,O~~i:~l'''sidó'de: la lfe_

, :ri:ar, y,pJi>r¡úli:hnolque' se vtncfal Ó" trueque': ~nímismo,
.Lassque'<no .pasan pon. eseas formalidades no gozarán
.detpri.vilegio. Al1Il fuay' mas, 'si eh las '.24- horas des.

, ;pues de' ooncluida la fe-ria';'fio se-declsrasén ''los ,géne•
•(os:qtle queddron-sin vender, para cobsae.de eUo'n~l de-
-recho zíe rcomptabUe ,.pu~dé el- Arrendador conñscarlos,

,1..y eXigir adcmasla mulra' de' 5514 reales y 2.rmaravedís.
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Feria deDieppe .. '
, . l 11 . ~. I i\.' ,

1 J; tM Letras-pateares del md de! Setiembre de- {69~-
concedieron á los habitantes de:Dieppe la gracia de- po·'
der celebrar todos los años. una feria- en los 1. 5 prime-
nos dias útiles del mes de Diciembre, en atención' al'
zelo y.·fideli'dad que maniíesrdron en el año de'i694'
qaando Jos Ingleses bombardearen a dicha ciudad. ".-
-. Segun el contexto dé dichas Letras todas Iásmer ...·
caderías que arribaren p0r .mar al puerco de :óieppe du-
rante laferiay qu~ sevendan ó truequen en ella, ~'des-
pues de' dese.n~ardada~ y puestas aU( en 'venta," son li"
bres de la mitad de derechos de entrada y. salida de los
cinco .grandes Arriendos, establecidospor Ios.Aranceles.
de 1664,' 1667 f Decretos posteriores'; con' tal- que
S€ declaren dichas mercaderias': a' SIi entrada y salida
(!\'estina'das 'á las. ferias de Dieppe, segun lo' manda
la Ordenanza der.6$7,. y baxo las penas qL1e en 'ella
se. expn~san, -

De lo dicho se infiere que un género 'viniendo á
Dieppe durante. la 'fe~iirho puede. gozar elfavor deella,
si no se manif esta y vende en 'la misma -feria , slendo
también' necesario que la mercadsría venga desde luego
.con destino .á ella, y'no á':'utúnercader en-pasticulas,
Igualmente 'una Ded~ion· dd C~nseJo' de- 5 'de JuAio
de 1767. deolaró .ao haber lugar á cierta .dernanda di.'
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rigidaá que gozasen de este privilegio mercaderías
arribadas en tiempo útil, pero, que por faíta de suge-
to que las reclamase, hablan quedado en depósíro has.
ta. fin de.la feria, El ..prind,pal' motive-de -esta De,ásion

\

fué el no haberse vendido en la feria misma.
. Para evitar los abusos y fraudes que pudieran co..

meterse , pasan los guardas el dia después de concluida
Ia feria al sitio de ella, y viskan allí. m:ismp)¡los .gé ...
netos extrangeros ó de Provincias exrrangeras que que:-
dan ·por vender, haciendo despues un Inventario de
ellos '0 el qual jsirve para que sus respectivos daeños
sati,sf~ga!1 la mirad de,: 4er.echos que p;1gárqn de ménoa
'á su entrada, pensando gozas.Ia. franq uícia de la feria.
¡'):'amblen esta mandado que los comerciantes de Dieppe
y otros 'qualesqaiera declaren á los comisionados del
Árriclldo, ames de transpor~ar los géneros, qtJet loshan
compradoen la misma feria , y «quelos.erwiarrde su
cuenta á los .lugares de. su destino , sometiéndoseea
caso de ser .falsa S~l declaracíon , ~ que se les confisquen
dichos géneros, y se les imponga la multa .de. 18]&

. reales y~8 maravédis~y:eU€}n•. ' • ., !'

<' <El.mismo Reglamento pel?lnke· á tOd0S los comer-
cianres volver á sacar durante la feria sin pagar derecho
alguno los 'géneros q'~e hubiesen llevado á ella, declaran.
~9 proceder de -Pr.ovincias ó' Reynos extrangeros, y na
haber sidocomerciados de 'ninguu modo. Mas para al•.
~al1~areste favor es necesario ,que vuelvae oí 195 .mis-
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mos luzarés 'de donde viníéron,

Si los comerciantes ~no guarda'sen estas formali-
¡, h l t . ,.J :lo _... '.f ..\~ '... _.'.

dades estarán sugetos á los derechos de salida s y
si ; intel1:ta~lrd~fr-aqQ~rJ~s~'§e.h r\e_~,.;. €on,6.~('a:ffáijJJas.:mér-
cadenas. y"p~gav~n además 183,8 reales y ,8, maravedís

,de rnulra.. ' , '¡

- '1-- • " ( J ~" j , t ..r -l -'" d r - '1 ~,

, 'Efen,cio,neJy. ~o,~f;afifn'eS de,l¡/l~Y:ia.'d~ Dieppc .':
",!. r; ,,' ¡ ,!r ,::1 ,¡.. .s » .)tj •• .1 ,r, ~ f ~ ! . .'

¡- Las' Le~lias-pa~enfes ..del. mes.de Seriem bre: 4e';;l:'6 ~ 5:
aunque concedíanmoderacion de la mirad de derechos

, de salida de los cinca.grandes Arde~cio_s á;1as rrrercade-
rías traidas poI;' mar al puerto de Dieppe , ,~~~qptwar@ª
!tI derecho 'l~pal'", tk<l'~na&o d~.::se-ftor~Q"fl~~u?1LqLJisteron
,que s~ pagase por entero. -

Lo mismo sucede con -las mercaderías sugeras 4
'~erec,hps aumq.nta~if9s J.!ni,formes. á la entrada d,el R~y:;
no , lasjq uales-desde-la, fe~h~- dé. dk~a~ L,et5ras:p~t,erítt;s
~~ 'poz~,1?-Ili!94el,"áci<;t1jl,:laJgtu1a,~~~Jiiz~~ud'?IL Ín.J;egr.á-
mente los derechos segun detériBiIHb:~l !Deere'to de ~6)

pe Febrero, de 17,68, el qual dice que estos derechos,
"3. ,l.o~',que se establezcan> en.ladeJ~9~e~ise J Gob¿-irán PO}'

entero al eptrar .eJl dlena., c.il¡lj~a,9,'t<loto en t!empq:¡de
feria" corno ~en~:0tl'0, HtJ~lq'pi~ra .;. 'huj¡~ ,~ispqsicjo!l .s~
confirmó después por otro Decreto de' 25, de JUIi0
~e n"62.~ ¿ i.:

! J
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j"F'eria» de:Leon. -;- ¡
\ . l.i ' eí'¡ ,,~ "+ ..,')! ~, >r""~ IJ'" I"J11l - ,'", e ," .. ,~{.... ( .. ,.• J ~ e ~ _ "..t( l.. 4';-" l¿ .,

~; :~Q}l[ai:r6tPeri.ast~@ estiÍbleCiéf,olbéh '¡te~n ifótt [;<?¿l'asj
pateíúes de Ca:rlo~!VII.eI1)I419 Y:I4<t:j",¡y por: l~s dé"
Luis XI e,n 'el mes de Marzo de 1462 , las -quales s~
deben celebrar-en di,cha dudad cada una por espacio

t~ ~,\\Al .~. 1 tI .J

f

): i \ ~ "ttl {~t·.J\>"~'..I.J~(!\~ l.t -"'~J~..• ~' ."{-¡->.f¡-;",
de qmnce díás de trabaJo. La prImera empIeza el [u-
,~~'s;~rQ~li'1id~spble's:"'d~ .Reyés. ("!tá -·s~gü¡'i(l.a "él, Lblles
primero después del Domingo -de QUáS'ift:tOG9. rola ter.'-
l:era el ,dia 4- de Ag{)sto-, y la ,últimaJ á '3 del ,¡ffi'es de
:!!..T' ·'./L'",; "((1' ".¡, '., ["1"1 e ),:!';r; ~,....i·:".I!"tOV'lemUlle. < ..,~;' -. L .j.. ',L, i ' " ¡ ',- "'~ • . .

(:o '1 .,iD~1[td.i'a:hás;"1taélftr()'1feri~:,UbS[ ~arece' 'qué ,s€:)cte'b-i:tfl
tener en Ginebra. por rratadot-hecho á. este fil1 (;011 el
D&que' de Saboya,: "Pero .ests tratado no tuve execu-
'Ói0h. ·:por:~lit~. en Noviembre: Il!te'~i'46fr~e'!1~"'p'i(Hó':uh
:E'di:'c-to.d~~'!IR:.~y~ 'p@r.Je¡:-ql:Íal~s~jce11~;sei:vatb5lííní ,tiA ci'll(.;

darQ.¡:déiLé~fl tJditi§ltlrflUa~trOgr0ria?fJ":IDéspúé's e\;l';-f480:,
se ttialrsfitiéto~ 'tdl1:!¡'todos f)Sú.s pti vil~g.i'OSl1'á éJ.a;dudad
de 'Boúrges ~ donde se' tuvieron Rasta el -afio de' 'I~81

t ¡ ,
'enlqúépér &tr0',Edi<:;w'nfle May0 8i!1.r.misí%ijo':J'Jáúovol-
~lér'oh d;s de élMiS,-;ádge~¡;¡f'; y.113i~l.ótbs¡;ces ié fuetol!
qgL;%Llrh:Jn re;~¡res~il!UrdasSpbjPtétras":páterl1¡'tes~ lo.é'J JL1~jÓ

de ~,694' De~deleste ti~mpe la dudad d~ Leon cele?'
bra sus ferias sin interrupcion alguna con las m.ismas
y otras muchas mas' exenciones que se le han con-
cedido después,
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- )"! !!ri§A~gJaJl~G ~J~~f '[..C;If/tJ .d. ~(:.,,"o .:

Las franquicia s de estas ferias se expresan en la
Declaración de,lJtey con' fecha de 7tde :Abril de 1553;
Decretos de 28- de Diciembre de 1700. 17 de Agosto
·4~J I,7f.;~¡;; y¡ CIl··tQ5. .It\r~is:uI0s,.,C:CX~Xt:.(¡.f<=X~XII~
<.~tX~lJI¡Jkt Arrienao;,d~l~arlier ; ,m~S e<0:m~]eS~0~

- privilegios se, explican ampliamente en el Decreto ··.d'e
;~ ~ de Febrero de 1-736 , bastará .manifesear aquí sus
~~dis,~osjciPl}~s¿;;.dh:~~12yesr; t,Que .las Jh~rúcledasgsali~h
,~,d9,deJ~~Jerjaslcle Le~nG(i:.on<,qe;5tino al ;$!x~~a)'lg~rQ.~
~;,á las Provincias reputadas' porvextrangeras .@:axPJ-l€l,s
:;,términos y' condiciones que sefi-alan·"l<!?sRcglameneos,
_"gozaljáAi cO·~110jen loí aÓt:~g~lO,,_e!,-endR.nde.los<d~r,echos
:-"de salida ,se_iíal~d0s .por; '~l.A~?ll€el.:d~r.J:~ 6..4:. en ~o.cla

.. "la ..jurisdíccion.de 1.0s ejn~JHgra'~~A~s.14rjiit!lildp$>\e~c5R'"
~),tuando ánicarnenre ·,el· derecho- local .de señorío que
"continuatát1 pagándQleJ·lase~p-ed~s,slJgetas· {él, 's"e"

'S,gllfl .10 ..dispone tel:;"tn~i~~i,0¡\1a~q~4r~q,~C?~.L,:.:y '!l ArtÍ~
..,.,culo Xl1~iqe~pect;eto~ge"3 ¡4e 9~t;~hE~de iio;,~'._...,
:.. . Ordena 'ta.mb~eLJ'.dichp-Decrere ..dI~.)'2~I:.d_~'E~bre:,
la, ,qu.e las. mercaderías C\luesalen por' las Proyinci,!s -
.de Langüedoe ; Provenza , y otros lugares .'ád9nd~. se
:iobra el derecho l{i)cal.~e.ie~tra,pg~dll.iWtern; ~9t11p''ápi
·tes)la, .1l~.ba-,,:.ad.e,,t..de, (j\¡~C~9 ~d,~recho; cql]tipu¡UJ~Qen
pagar el irestante cOl'd9s.nUe1.'0s.Itnpu~stos ):~opfor'!"

•rne á la disposición de los ArtÍculos (:CXCI del Arrie~,.
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do. ele Dómergqé yCCXC~II qel 4e .Carlicr , y al Ar~
\:Ículó X del D~J~retó\li'tj ae crct\i~t~'de l1Q'J. •.
" ... ,",' y.~ "p ~fj~;t -~:17!)~' >'" ¡';tI': . 1"J .J. l • JI" ., c. 1 c s,. '" .to .... L" M .l

, ;CoridicioneF';U lá exGniión:
O~(,0~t\ :': \ .. ( : \ 1 !lh :Ji '.1 ",1):' 1 t.h·: 1: .b o.'
!v' 'v" r). '( '-ro ro, '\ l'

• LI".P:i't'.a'l:;0:zal' ~la e-1(&nctgh:-d·eJ aef~ohdi cPl~ce.di(U pOI:'

;¡ós~!JR.fgra"rne~1,t!(fsJ -la"s li'ÉerGÑde,tía:s (.wfuefJiaHas'.'~r.í..vlas
fetiaYaé .L~dr.l,y que r se.bm:aen' parar el extrangero '9
P.l!oVi acias rep litadas corno extrarígeras poli [as die los
tíif1ti6lge.ahttés>i\rr1eüldbs1i:...es l1é~€$r,:i:ej:s&gu1i'{l~' fñílcf1dl!
, 1 1 -e l ••
¡el 'El'~Q,t(ft5¡;<de'1yf déj~ g{)slto~ 'de·· ~7JI¡5 í i·· ,\sáda¡f.=dl¿'¡~,as
tn,;{eri€:'áttárias '}~e;.b extensi'Oli de rlID~ cti!CQ' gralldes 1\1:-
rieudes , ántes qneprlseiple la; feria siglaÍel1te 'el~-Leoll:
.f!& ,delti'¡;J ,l!q'~1I!lLd€bef:}L~S~lr' fuera .del l1tirmi·l'l'o:-.de.lbs (hil:.-
to)gralt.ld~s~ Arrr~€¡;¡¡j{:oSn'lwaI10dos¡;: :e,ilJ.;J~i¿ce~la~ifelli'a ~que
·sJg~wá. aquefli:i1€H u q1!le:>"sjliehi>h\ dei Leon :'f :SOlOl.jlisH-
':fk2l.l~cló¡tma '¿-3.tl~aJ(jl1sta'yürgelite~ pára liabersedet~
'nido \:,oc1'rá'Gol1'cede~s~un- es~acio mas. largo. ' .;. ,- e

~h ldi;l'a' condi'éieil\ indis~~Bs~Me ipar;a- g~ia;r 'li rnen-
cion~áda--gr-acfa es-4uél1es ü~aos ,·caxas, c~~0nes"YtQo"

'11e léS': que ::e-ndcrrrevi ~geñJros+{'m€.rcadévíalgrl;,' excepto
aceytes ,"deberá. p€ln'ersde~ ,un"plQtuo ce)!:), el sello. del

~rri<el1d@', el qUJt Ílidka el nombre de la feria~ en que
fue hé~há. sU:'-ex:p(fdpéi§>n.ty.~ebtel1fbal'age eleHe U:e';¿¡a~rla
(maf¡~an~~~á]nr-adar)de-¡a! del'illi€l- dé: Leen f la 'quaP dice
'iguáln'tente ~¡'Inombréld~"la·fúia;): j J,' ; 1. :, 'f •

. Adema~ de estas fOl!'maUdades tos fardos ó ca ..
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,"@i1eS deben estaracempañados de cédulas 6 certifica:'
dos de franquicia, expresando por menor, la cantidad Y'-
calidad de las rnercaderias enviadas: estas, cédulas ó
~esp<!.chos deben estar firmados por los comisionados
.que nombren el Prevosee. de los Comerciantes y losRegi-
dores ~e la ciudad ede Lean, registrados en forma por
IV..?dependientes-del Arrienqo .encargados en el regi5:l
tro de",lp.s:;rfrJl'ia:sni) firmados tamb.ien 'por iel marchas '
11lj!,dor,,~ue'pus.QleLplomo' de la Aduana. , Sobre tardo es
necesario que estos certificados 'se' revisen ,. por " unes
de. 102 ::Regis~rad'ores('de_ las plJ€rt~s. de Leon ,para jus-
t.ific¡art;la; salit~a de las ~mercaderías ,: y -la -fecha _del. diol'
el): quejse 'efectuó, Tanlbi'eul deberán revisarse los 'mis-
1110S certificados en las Aduanas del camino, y con estos'
requi.sitQs se deben presentar los géneros en la última
Aduanét al-salir 4e..LÓs cinco grandes Arriendos. ., !

.? .Como el, defeero de estas formalidades haga pe'rder,
14e~en~iemr dedérechos de salida, cuyo privilegio de...,
nen las' ferias-de Leon., por 10' l11iSHW se Ii~ advertido
d~_<iU(¡) ~L~om~l'do para que ~1Qalegue ~R ningun ,tie.m1
P_(~dgI19.rª1~cJa.s.:: r ', -j '.Ú t r, )i) 11-1 ~t 1 fU '2.b·..
W) ~mpQr~.<lndQ,<ig~a:lwente a~ fomeuso del PQJbÍilercio,
C;OIflO 4 :la: ,bllctfNt adl1¡únis,tratiOll de los derec;hos 'del'
R:ey ,'imp.edil' el fl:a\Jd~rque, pudiera. .hacerse, eemando
en lo.' irm;¡r!pt J ~{t'l<i-'!s~i!1(';Q .gtalld~se ~t!rklid@s !rner»
cadenas , y suhstltuyéndolas en lugar de las que s~
comprdron en las ferias de Lean, con este objet:q

L,
, I
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se, -,ha mandado' por Decreto de' '4 ;de', Diciembre
de 1777 á los .dependientes 'de las Aduanas dé sa-
lida de.Iós cinco grandes Arriendos), no' solo que
hagan presentarse,' las .guias CÍj cédulas 1 de franquicia
(}ue deben llevar los fardos para' comprobar su nú-
mero , sino rambieu ' gue visiten sus plomos' y mar ..
cas ,'Y' que puedan abrir qualquiera 'fat:Qu toniádo ca-
sualmente. en el camino, aun en el casd que no ,t ten-
gan sospecha alguna , )' todos aquellos en que 'con
algun motivo recelen.

Aunque 'parecen, prolixas estas formalidades , son
en realidad necesarias, porque algunos craficantes;: po'eo
esorupulosos , 'se propasaron á quitar con .máñaelos' lplo-
mos de los fardos al llegar á 10 interior del Arrien-
do , y' sacando las mercaderías que iban dentro, po:'
nian en su 11l1garotras, Y' enfardaban y'vbLvian a sén-e

tar tos plomos en la inisI~a 'é0nf<lmnidid que dmes.
Por este medio frustraban la vigilancia de los 'gt{ardas
que las registraban á su salida, y 110 solamente se
defniudaban! los derech0s' 0-€ las mercadenas ~oBte-
nidas en los fardos, sino rarnbien era ;¿ap<t del~Gdni:
~[1aba:h(h'), ,pues"qu:tndo se descubrié es~a ttl-an j:ütl1ra en
fa Aduána de Ingrande , la mayor parte 'de lds~éñeros
que se- é6giétorf' consistia enpaños y telas de seda )iil
marca de fábrica, {por conseqüencia pr0hil:iictds. ,~
,.1' ~ ,1;. ~. ¿ lJ~': ,Íl:;
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f~i_vilegio de -10$. -Suizos en la
? Feria üeLeon.
- Los comerclantes Suizos, cuyosnombresse hallan

registrados en la Aduana de! Lean. tienen en' cada fe':'
ria quinoe.dias mas. de fr~nqnicia: que los nacionales,
en conseqüencia de los privilegios 'concedidos á esta
NfLcion" Ios quales, 'se indicarán después en el ArcÍculo
Prloileoios de los Suizos, "

Los Alemanes gozaban de la misma gracia, pero
les. fné der.ogada poi D¿dsion del .Consejo 'de 1.782,
flue dice : "Ser sola la intencion del, Rey. que los'
,.,comerciani:es Alemanes .y de' las ciudades. Imperia-'
,,,les establecidos en Leon, sean! -tratadós como. -los
"Franceses , por 10 I relativo á dichas' ferias." -~

Si se extiende est a franquicia á los. derechos
moderasioos •

. La exéuciou de las ferias de Leon se extiende tam. ..
bien á las .mercaderías cuyos derechos han sido mode ..
radas por Decretos posteriores al. Arancel de I664 , f
por conseqüencia a aquellas CUY9s derechos fuéron dis-
minuidos por Decreto· de I5 de Mayo '4e 1760', aun-
que. sean.uniformes.. Una Declsion -de~lConsejo de 1'7 .- ,
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de Julio de I760 decla , que el antecedente Decreto
derogaba los pt:ivilegios de la feria ; ,pero la Cámara,
de comercio de Leoubabiendo "quexadóse 'sobre esto'
al Consejo , el Tri.bu~al resolvió en 24 de Setiembre
de 1765 que las mercaderías sugetas a derechos uni-
f~~rlile'sóiminutÍvos .gozasen durante el tiempo' de, la fe-
da, el -mismo beneficio que todos los demas géneros
exrrahides de Lean al lextcangero en aquel tiempo., ' .

Sobre qué, CQUIS no ~jem !ttga'Pel privilegio de las Fe.rial,
de Leon;

'. r •

,t tos privilegios de las ferias de Leos no dispensan"
la exáccion de los derechos locales segun se ordenó es-
pecialmente por Decreto de 2. 1 de Febrero de 1736 , el,
,qua! dicee )tQue todas.las mercaderías que salgan de las.
, '

"ferias :de·Leon estuviesen cornodores sugetas .d.los de-.
"recho,s locales ea las Prov indas en que se cobran , ya
"s~~. en lo interior ó en las fronteras del Reyno;"

Tampoco se extiende dicha franquicia á las lanas,
ni algodones hilados ó en rama 7 pelo de camello, ó de

, liebre ,ni a otrot¡ualquier género suget"e> a derechos
uniformes exclusives á la salida del Reyno C0n desíg-'
nio dé impedir su exportación,

'A qfi'é se reduce tCf franquicia sobr« los vinos.
.' .- '

.Losvlnos que van'.á Gíaebra ,_ Suiza ó ~ otf¡~
\ I f
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~nalquier país extrangero en tiempo' de fciria; pasando

'por las· Proviucias.. d€:;llos cin¿ds grandes Arri'(j~dosi
solo se eximen de los derechos de salida señalados por_. W)

el Arancel de '1664, qué son 250 maravedís por to-
nel, Ú 83 maravedís por muid; y por tanto están suge-
tos al derecho de' señorío. ~

Los que saliesen en el-mismo tiempo], del término
'del Arriendo por las Provincias deChampaña y Picar:"
día solo gozan exéncion de los mismos derechos de sa-
lida anteriores á losprivilegios de las ferias, qoe im-
ppr.t!ln 83_ maravcdís por muid ,.medida ae: Parfs ; '/¡

por lo tanto están obligados á satisfacer 16°4 :nlr~
/it.npues1;os por el Arancel de ..I664 ' ,"por la 'Orde-

nanza de 168 1 Y por los Articulos CCXXXV y CClII
qe1 Arriendo de Dornergue. -
, y así quando se extraen algunos vinos dé la: ciu-

'dad d~ Lean durante las ferias para transportarse ft~er~
de las Provincias sugetas al Aráncél- de l' 664 ;los:'Gua'7
le, deben pasar por las Provincias de Picardía y Charn-
paña , los dependientes de la 'Aduana rebaprá:n de los
1.1,6.87 mrs. por rnuíd, medida-de Patís, qcue SO'I1 ItOd05Jlos
derechos de tsa:1ida),I~s'8].,mrs. de graéiapor la' franequic:ia •

. Están igualmente obligados' á notar en el despacho
el nombre de los conductores :t lugar de su d€sdno"
número. y calidad ele pípas., su:r~qIilCciOl;¡, á -muid de
París, en qual de las quatro ferias se ha beche>'la: com ..
~ra ~ la cantidad cobr<\.oa ¡?or 4eJ~,hos, ~e sali9a ~'q.ua~,f
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có· Cll~.0¡~ cada muld; últimamente lo qnehnl'brtó l~\
fliadquioia':, y 'los Ju€ldos:iporfliDr~.? Í'l-' r- j' • IJ j

1 ~ ~ ~ ~ \ ... ,oí: ..J}..... ::.... 1) ~ üi b ~1 (4 J,

. -,Ferias de Ruan .:
J f t • ,

Dos ferias se celebran cada año en .Ruan.: la prime-
Ita'; se Ualhá· d.er.ila.Gande1á.ria, ,y~empieza. el J de Fe-
brero : c?ntil1l;lando, p.Ór qu.i~1ce dias MUes, esto 'es ~ sill'
contar los Domingos y Fiestas; la otna , dicha de la
Pasqua del Espíritu-Santo, porque, empieza el primer,
miércolss después de, dicha Pasqua ; dura r otros. quin-,
~e clia~'-l ./ ., -: ') '1 :í' .L

Ignór3ise' la época del. establecimiento de dichas fe:
das; po~ tanto baste decir, que se hace mención ya
de ellas eu elpreambulo del Arancel de salida de 1664,
GhquaLdiée:. ,,,Que das,' mercaderías y'g¿ne¡;os< que se
"v,edd1úelil , Fro'cáren 'ji salieren durante las ferias ide fa
"ciudad de Ruau por' la.,Cari'dHaria Y.. Pasqua del Espíritu-
,:iSant(') , solo pagaran la. mitad de derechos de salida
"asig'nacios por <el Arancel de J 66'4 , pero C0n exHl'lsioll
;,de.,los rlerechosvlocalés :de ¡señorío, que S6{c'P1:5ta:d(l~illl.
Htlegrilltnel1te"detoCl0s;los' gélrer9s7,!1}1ercaddí¡-s ql\le: s'e
{it'ral1sp@rten á las Provinclas de 'los cincos gramdes Ar-
"riendos en qualquiera tiempo ~ aunque seaven: -él de
;,;hsl: lTI.1ismas'·fúia:s., no 'obstante todos isus pávilegi0S
,;y: 'eXi&nciolÍe~slf' _ ' .r • 'JI' 'J': r'f l e " - -

•• ,e :.:$e.lú..dér0gad0.!:a~ 0statúltillla"¿isposicioñ" p'ortDei
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, crero de j de Octubre, de- 'qoá.. -El' :ArtÍcufo XII <:té

este Dkc.r'eto~mandó , qHe las. mercáa"e'r'Ías\énC1ndadas err
Iosantesiores de 24 &~Dlcie'I~10r€-GéJfI7oi "y- 21& A'bril
de 170,]) sugeras al derecho'de'seiÍórÍo.', "ta'ntb 'las! (;'Oi_

rnerciadas en las ferias de Lean, como 'en 'las de Beau>
caire y otras. semejantes ,.saliendo 'del Reyno pagaseno

solo-la mitad del mencionado ~detÜho., r.l c.

, _ Estas" disposiciones' lse' Gonfinnát'on? por Decreto'
'de 31 de Enero de 1'719, el qual 'es el que sirve en et _
diá de 'Reglamento.~ Dicho 'Decreto manda sé ponga
en execucion 'el Edict0,'I!lel:'111es de'Setiembre de 1664;
el 4.ran<td hecho €n'· Sl!1':eOt1Seqüenciál, yf; el- Decreto
del' Consejo de 3 de Oc'~~Dr{de i 70<J.; ordenando al
mismo tiempo e 'primero; que las mercaderías y gé-
meros', que fuesen trocados ó vendidos ", -ó que sa-
lieséu del. Rleyno dur-al'ltc las ferias de la ciudad de'
Ruanc-pór. la Candelaria- yPJasql1a, (til' Espíriru-Sanro- ,
~ cuyos.ideeechos .de salida. han sido, moderados por
los Regl-amentos, y' Decretos posteriores -'al Arancek
de 1664':.:nO!pagaien .síno uda.' mit;a~ de dichos -de>
techos: moderados '; * '~'Í¡;¡a!~qüiera:sumar que' - húbiese~·
quedado reducidos s pero delgeria;nj recoger-' Ics ',(0-

merciantes la correspondiente, guia en la oficina de la.·
Romana de Ruan , obligdndose á. traer un certificado
de lOs dependiences'ide 'la. lAd ua¡na <de salids, pUesto
á la 'espalda' de'l la nreacioñadai guil, aér€ditandQ ha-
berse extraide iefeceivamente ',fller,~rdd·lR.eyllo 1<iiéhas-



~~~" ., .olercaderfas. % segul1rclo';,1 'que 'las. mercaderías ~:){preSa.4
'~ª,s -en 'l~~, tD~á~t.Qs cd~ ¡ I:(Z~ Diciembre r de' 1J7Q~. Y 3

déitAbdL de (I1P hst.l-~et:as .a:t,~~t~c)1O.¡10valcl~lJ:~(j!1íq sa-
1i€Pd()fdd Rerno"Q{?plles de, haben sido- veudidasó -tro-
cada s eu qualquiera, de-las dos ferias de Ruan , paga~
~,en',s'oI0.J~ fpitqdhdel', -mencionado: derecho¡ .tercero j~" '

que estas, moderaciones -no te.n~qr-i&n!big:(li-ep' la!S:rnér~
va:d\\l-l{as-qlle; se r,dbtine~1:~PMv.;lncij'" e.X~ra'l~g~rq,s:llas.
qaales sat-isfari;¡p P9r eptero los derechos del AL:ancel
de 1664, extrayéndose en otro tiempo que el de las
ferias" y. 1!1; n.1~tad~dfZidi~hos.;;§le¡;€<;hos ,d.uq:nte las [e;1
das: quarto,! ti!!\! ..lª,~, mRfcad:<eríª"sJ YJrg€!ie~o~u:t.iYQS
derechos de §a1icla) han r;si,do a.lHfI~r1,ta:dos<l{OIi¡ pet~e ..
tos y Reglamentos posteriores-al' ~r;al1cdd.e i 6 64~.
trasportadas ea Provincias ' ext'range¡a:; J-solb ad...sudasen
~~to~ ~ier_ecqos'lt~oj;>re,'el pié ~de], :Ara~l~el~;de:, Ii6:641~
g0~an.clo 1~(H}~§adlge,-eK~Jlcio~ d~·IQshmls111ós' defetb@s;.
en vel, tíempo, de,Jas feria~¡ 'de Rua~l''- 'oó.dform:e':.IO'
4¿sPQnen el Ar-antel, Reglamentos QeCt1etó~. y_ re.,!

cal'gos, ¡~c;c:;~os)¡por," e,UQ~ ,.lilos, qN,al~s:.. lspl:o; r ten- -
dr~n "h¡gar· resp,ee.tí~ ái l.1s ~11l1~~Caaerjas'fin gttn~rQ;s.qJ.le:
efectiyallW!lte , s~Ueset}'J'q€tReyl'lp ,:sin A.lJe,jo:s.;Jprhd~
legios de: dichas ferias ,plled'lll agradar .( aquellasaner-
cadenas cuyos derechos de, exeraecíon fLJel·á .del S,eyno
han" ,sido, aUllielllt:aªo~llpos..teri(i}tm,ente á k>.s .prí.vij§~iQ,sJ
d~';idkha§j;(ed'a'$; " .10.$ J qt¡m!Js, ,de~en ;:s'-e~-J:pagadJ)!,~ta.-!'itQ,
e:l~ ti~mJ:1o.de:f~d.aJcQmQ.et'1l:qua{quiel' .QtrQ~ ... r: e'.'.J
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"~Co~diciones para la.jranqt{}c~~de ';s Feriat de lf.u~11;•. ~.

-" Las mercaderjas vendidas ó trocadas' en las ferias
de Ruan en -ranto gozan la exénciou de mitad de dere-.
chos de salida señalados por el Arancel de '1664, en
~l1anto salen de dicha ciudad y de .su . jurisdiccion du-
rante el tiempo de dichas ferias, y~antes de. verificarse la.
media noche del último- dia de ellas : a~j 10 dísporíe el
Decreto de 6 de Abril.de 1756• '.s . ~.

J • J ¡ ...

- 'Si u extiende ..;ál.der.ecb,o de 1/1.Aduana de Lean,
--..Iv", e ~.; : :

Lo que se dirá después de que las mercaderías pro-
cedentes de 'las 'ferias dé Treyes están sugeras al. dere-
cho.de la Aduana' de Leon , es .aplicable . igualmente á
fas qu~ provienen de las, ferias de Ruan , por no -dispen~
sarles la-exéncion de mitad de, derechos de .salida , se- _
íialados por el Arancel de 1'664, del adeudo en la Adua-:
na de Leen , quaúdo pasan por su término.

, .

Feria, de Tolan.
- • 'Enrique IV estableció esta feria por sus Letras-

patentes .del mes - d~ Octubre de 1S95 con muchos
,ptiv.ileglos y exenciones" .debléudose-. celebrar .en , 1~

, 'misma dudad de .Tolaa el 29 de Seriembre de cada~,,. .. ~
a.ño ; pero ya. sea. que el tiempo 'no fu~se couvenieme;:

M
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ó que sus ha~il:,!ntes hubiesen abandonado est~ prlvile-
gio , 10 cierto 'es' que 'no la á;nodarl, hasea' que después
en -censideracion .de lQS 'daños y,-perjnicios, qBe les.cau-
só el Duque de Saboya en ocasion del bloqueo y sitió
de dicha Plaza, el Alcalde m ayor y Regidores de T0-

lori consiguiércin el res'pblecimiento, de su fer,ia pOI1

Deoeero del Ccnsejode 21i de 'IÑoviembrede 17()8.', (
Los Decretos de 2& de JunióA.n 7 1 2 y' 5 de Setiem-

bre de 17 13 ordenaron los, privile~ios de esta feria; pero
las Letras-patentes de 11 de Abril de 1781 dispusiéron
que se, tuviesen .des ferias de odie¡) dias cada una ~.de-

. biendo empezar la- primera el 20 de Febrero ',y la se-
. . t '

gundá el 15 de Noviembre.
Las mercaderías cuyo estado va unido á dichos De·

eretos ,y que entran .en Tolon. por mar darante.da
fl'a'l1,qnicia de su feria "sL se destlnanral iconsumo de

'sus haoicantes, manutención de sus bassimeñros de mar
,ey, subsistencia de sus manifacturas SOI'l 'exentas de los

derechos de, Aduana de Leon , de tabla de mar, y d~
, los que corresponden el drogas y especias , si aeaso fue-

sen de esta clase. Si, después se .extraxesen á la Pro ...
venza, sin haberse labrado ó manifacturado en T olon,
deben 'pagar todos los derechos; advirtiendo que algu-.
nas ho obstante: son libres, con tal que su cantidad no
exceda ~e 60 libras d~ pe-so de maree en cada especie.
, La~ lanas y 'cera amarifta pueden ser - conducidas ..á

las cercanías de' Tolón para ser lavadas , preparad'J.~· Ó

. ~. .
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6lanqueadas allí,' y después pueden.vol ver á entrar .li-
bremente .em.la "(¡iuda:d\."; . " ;", j . , _

- .' T odas las' mércaderías y.gi:¡iieros que- 'salen por Imar
I

de Tolon durante el tiempo .de las -ferias son exentas
. del derecho de extrangeria , señorío- y tabla de mar.á

qualquief parte i que .se destiuea ; advirtiendo cambien
, que los' navíos 'exrrangeros qu.e cargueu ó' descarguen

géneros en dicha feria., ~o pagaran el derecho de flete.

Feria de Tours.
.-r - ' ..~Ir ...: t' <' ; I . ,'-- ...t " - { ~

ci :RkConsejo. ha permlrido.que- se celebren: err-lTollrs
dos ferias, las -qualesexistian amiguarnente, y se sus-
pendieron luego sin saber la causa. Dicha licencia con,
cedida por Letras-patentes del mes de Enero de 1782,
fué. tem.po~at.; Iimltdndose ·solé>.<1 10's d.nco,~ños¡·que
faltaban .para concluirse el Arriendo de Salsard ; de ma-
llera que 'si no se ha renovado des pues ; debió cesar en
3 1 de Diciembre de 1 7-8,6'; Las-ferias empezaban el 2'5
de fo,bril y¡ 10 cae, Agósto .de ca~a ano, y 'Qtilllaban ocho
di-as: enteros y"l '~Qnsee-ntjvos~,'nor comprendiéndese :en
ellos dos qtle l se rconeedian. :,antes para desenfardar ', y
otros dos después para volver a empaquerar las mer-
caderías. _ J ' .¡

!ir. s Extczn!i.qYf de H!-fi'4nquic}"'~J I;.} _ 1L ,ut

Las _Let:rastpa~en.te§ -de Enero de, J 78.2 ,7 .las: JI?ec~-
slones del Consejo de 18 de'junio si@iúent,e1ordei1ar011..
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entre otras', cosas .que' SGb las. ¡elas" manlfacéuradas ó
preparadas en las ciudades , at:raDate~;y jurisdiccion de.
Tours y ,Amboise pudieran .salir del» térnHn.o de los
cinco ,gr:mdes Arriendos t0cdel Reyno sin pagar roS' de-
rechos de salida: l"ero ea caso que' 'se quedasen dichas
mercaderías en Francia no tenia lugarla exéncion i Sil10
en quanto a los derechos de-salida del Arancel de 1(664,
siendo erlgib1es en dicho case todosflos 'derechos loca ..
les, y entre ellos 16s de la Aduana dé' Lean. Si por el
contrario su .destino fl~ese ál extrangero efectivo , las
telas de que se habla, entran en la clase de manifactu-
ras m'icionales., y .deben gozar ~lenalil1e.¡\te·del b:€rlé:ficio
del trdnsito , observando r las' .formalidades establecidas
porDecretos de 1743. )" " .¡ '1

('A '- . \ ti'" i : , ~ J , ... ~ L

'C?ondicionfs para la exBncion. de .laS!,Perias: de Tou'PJ~. ,
_t" ~ ~.:.J..~' ,;.. I l- '... ,'! .~~ l·., "v .J~ , " .. J + .. ~ .i.

, .Las mercaderíasextraidas para otras Provincias del
Reyno- ne gozan la franquicia que les corresponde , sino
baxe las condicioaes siguientes. Primera: 1 que vayan
selladas con 'bll'l .plomo '<!le.1aAdu'3iHadeTours , y acem-
-pafiadas 'de-un despacbcocen Ira 'expresíon pase adelant~,
-dado igualmente en eUa.) Segunda': 'qll~ sean presen-
tadas en el mismo número y calidad en la Aduana de
los cinco grandes Arriendos', sei1aladat~ara su salida;
y .qhe_,es~a. se efectúe deritro.de dos ~eses, contados '
.desde Ia.eonclusion de la feria•.~ <. ., 'l ••
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r • -: Las Letrasspaeenees del .mes .de -Enero de ;'I::r8{ dis"
pmnqan ramblem]l que la:,'e~el1á(jm,spto mviese lúga~ en
qtl'ant<i>:fuesen. condl1éÍda:s'ukhas~'tellas "en -mensagerías
Reales; pcro como esta' condidon, no podia verificarse
sinó en aquellos caminos en que hubiese.dichás 'rnensa-
gerías , mandó el Consejo e;1 el m.es ~e Julio del mis-
mo año, qU"e¡)Ias mencionadas ~species, fuesen exentas
de todos modos, aunque se transportasen en ,otro qual- ,
quiera carruage. en aquellas panes' en que .no h'nbies.e
mensagerías,

"

_ <1) -' 'f,l' • ~')~J r ' " _ • t ( .' J) ~ j ,i' ." ... )
.Adónaese pttcdc, bater la:~iJita.j »

:Aunque 'las mercaderías extraídas de T ours hayan
-sldo registradasdenla Ap.u3ina:,de' esta !ciurlad,\ldeber,,;ÍIl
·süfrir otro.tregisáo em la,füldma:Aduana de; .su salida,
-ya. sea para las Provincias exrrangeras ; ó para elexrran-
gero efectivo t . Eh, esta última visita después de' haberse
reconocido: los plomos sanos y enteros deben cortarse,
pasando en seguida á investigar escrupulosamente si las
-mercaderías qúe vi.eL1~n:'dentro son-las-mismas qt'fe ex-
presan .les pases ~Ó guias) W' .si no 10 -fueserr; se procede- .

_'ra á confiscarlas. -

~ '- ! --' .. i ~ ·1

En las causas de simple aprensien deben el1térider'

/'
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loSbJuectls 61'd.lna.dos;,de_ Renras ; 'pero';qaat1Jdo .se trata
de lalalsectao d:ecalgutTaS_uúl'[cas' ó: sellos.ejnqualqúiena
lúgJ!crqllJíé' uazcan dichas¡tatlsa-~;" '(¡onooeral1J¿de"ellas" los
'señoreslncéfl~entes de' 1as Generalidades adonde sé hi~

ciere 'el delito.

Celébranse en Troyes de Champafia.dosferlas cada
ai'u ~la una el Lunes inmediato al segundo n0m,~ngo de
Quaresma ; y la otra el diaprimero de Setiembre , du-
rando, cada aúa,'cO,chb di,as~ cQ-nse'~litiV:O¡;'-~:~slncompren~
derse en ellos los Domingos y Fiestas •

.AunqHe la 'primera de estas feriasfué establecida en
.I.510."y~l.a.,segundaJ e'¡:~ 1 ~ I.I,-"SU eeiebrabion-, e,·.im.rlá:-
mrhpióudespues 3J~d.usa;;de algunas turb'a,fiones. dd Es".
cado; y' pOl"';t?-nto~ra:JL1iS1:i.ciay,' Ragiclores de dlcha.cíu-
dad, níviéron que pedir al-Consejo el"restablecimiento
de sus ferias, el' qual le? fué concedido en Z 7 de Agos-
jo.de 1691.,~'L· _; ....~i "~J ..l [.1: J .~L.,;. ~ ¡r t_ J .... i'"'S.t.

,.~:! }?¡ero,cerríorqnddase t:e-ducida.la:.gradq deidicbo'Dee
erero ,a! espacio denuev¿~años, X~se,' m1l¡1dasy- en él
que solo ciertas mercaderías gozasen moderaclon &e de-
rechos , y aun estas mismas que precisamente hubiesen
de salir del Reyn.Q,d~I!tro de' ,un pequeño término; se
ha remediado á todo esto por otros Decretos de 13 de
Diciembre .d~I'17'0[ ;.;1. 1de.JtJl1iO; de 17°5-, iz,de Fe-,
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brerode 1707 ,> Y por, el Decreto y Letras-patentes de"
i8 de, Feb.r.ero .y(;I,9 dé Marzo de vJ.l6 ,las~ q.ales.
~onfirmárOlll.para siempre) diáhllls.~erias. ~J.bi.', :', :..

" ,
,- t, Pri-vilegios' de "ellas.'

•• t ~ ~l • {.
Segun el contexto de este último Reglamento tQ-

(lis 'las mercaderías 'vendidas QU'ral~te estásj-ferias.Ides-
pues de desenfardadas y puestas en venta en ella, pue~
den salir del término de los cinco grandes Arriendos Q
del Reyno '"sin pagar nijl1g1!ln derechede.saljda de los
mismos' A1rriendOis, y solo adeudan los .derecho~J1Q,q<\1es
de aquellas, Provincias pordonde pas,an ; baxo: la:.CQf1<:li-
cion de que salgan.dichos géneros de la extensión delos
cinco grandes Arriendos ó idel Reyno sinr'estar. en 'd~-
pósito y en',e1 preciso espa~jo· de ,tres meses , qpe C01!'j

red,l~:.de:sdeJa fechardel despaeláx.de.salída.expedido "len
dicha ciudad •. ; 1 ",. ¡ . ..,I:. ,-, ~,-' " .;:. I

Los comerciantes ó comisionados deben declarar
en. la ,Aduana::de Troyes la cantidad " calidad , p.esQJy
o'lÍ-mero de piezas ,:f:ir-dos Ó balones cemp.rados(' en;J~i-
"has ferias, para exporsarlas aLlB'gand:e. su .propioídesci-
00, y tambien Ta Aduana por donde piensan sali~
de los cinco grandes Arriendos Ó, del Reyno. Los ofi~
ciales de dicha Aduana deben dar .los. correspondienjes
despachos ó guias, sin llevar por ello derecho alguno,
y estos despachos se rs:v,isaran ~po!," e.l A,lca1d'e Y Re-
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g.iClores ; "f por un "Guarda de" las p~e,t:a,s .de, dicha, ciu-
cfald: LLa:sJnWl~úpnada5!'Iíl1,ercadería:~: pu..eden 'ser.:tan'ibien:
registradas por lo:s~aependieDrtes! dre,lá" A;dt'1<¡.,ra,desaIída;.
verificando al mismo tiempo el contenido de 1<1.sguias
y declaraciones que las <lcornpañan', Y. en caso de frau-
de aquellos géneros que' no confrontasen con dichos
rn~strúlÍleI1tos" ,~senhii édllfis'CadCis. '1; ') ,t :J ~j ibl¿!<'I2
-z..' Ser sttStidt'C¡¡¡¡ aIgumas EiifiéfulLtad~s·s'obre"ehNerdade:"
ro "sentido de 'las Letra~-patentes de '19 de .Marzo
de 1716 ya mencionadas; pero el Decreto .de 4 de Se4

t.i:e tulliré 'de '1 '} 4" ras .jil~terpretó con, lª, 'li1ayor claridad
túalyd¡lndt>I:€J,ue ce>'tifarme .al Artículo NIlI ¿ool,CI:ÍtlilI1@J.l
de la~Q¡;detián'zá.nde 16/6'1 " las mercadetías '<tue 'se" ha-
líasen- en: elcaso de" goiar las franquidas de- las ferias
de'4Troyes fuesen preseucadas. eri la Aduane de, dicha
dudad ;,plral que .despues q'llle,dies€n'los¡:c~m'~ráantes
ó'jc~)tljil¡¡ki,~i3.do.s·'s'lits:;;6l:eclaraqionesné'n~l fÓrLna,~ .pudiesen
ser registradas por -los dependientes de la :A:dualoa ,1áñ-
tes que se extlraxeSell1 de.l(l)s)'ein~o grandes 'Arriendos ó
del Reyno ;, y;,ademas para que 'las -bala:sLó:caxóries·.se3ln
itados y.cseUa,(!i'os:,; y.l' p~lesta.certificacie>.nl~decsl!lr salida
PQr;did:¡os'¡dependiel1tesIde k !Aduana ~ .cmll02.se.~Qrdena
'por el Decreto 'r L~tras-patentes 'de 1716.,

~ '',J4tencion'-que. -¡j,ebenprmer los Elnpleadcs d~ l>aAauana.J
fr' r: ~ b ':::- ¡ -...Je:. t J "f" r ,\,' , ... r? '" - !(:l '" ,úC J' _,o 1. ' • t ••• J"."; .1•• ' ~t¡, ),)

, Por estos Regfálif¡lefi¿OS=Se inffete t¡il"e" \ash mercad~~
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l<Íás, vendidas. em las. ferias. de Troyes ~cl,ebel}' set·Is€1Li"".:'
das ánnes d~ 'slJ,lir deíi ellas ; 19,ero.,~,o~B,epriitiendo' tfrliltÚlr-r'

ellas veces ·la'.m!Jldtu~ de uegocios.rqce 0'cgp.a en-aquel.
tiempo á los 'deperidienres deIa Aduana todarla exác-:
titud necesaria; para¡ evitar los abusos que pudieran
c.omererse. se mandó gue en las Aduanas fronterizas se

.. 'f -
hag<l,"Jin.a ;y;i~i~.f''éx~ct~ o~,las ..l'!1¿rG<ldeEí.a~}lP~,C9n}ie-
nen las balas ó fardos procedentes de dichas ferias, para
ase'gl1rars<:de que éVl ellos no hay. mas de 10 que e..xpre«
san las guias que 'las 'acompañanc.. , ,
~ ~l'!:jl t ... :5 1..... ~1 • ~ fl::: ¡.":} . ","'r h .. ';. ... ~I ... , .... - r:¡(

. l(l:lo"í~~fX!¡en4'(!,Jst1 J~€!Jcio1'!.#{O{ ~~rec~os.lof~le!!ll 'f
No gozando las mercaderías vendidas en las' ferias:

de 'T rayes. otra exénclon qUd la' de los 'derechos de sali-
clf.~establecid·os Jpor el Araocel.de 1664, deben sin duaá:
alguna. p.agar los locales ; y. por tante-Ias telas 'que sa- \
len de ..esta feeia . eón destino al !extraflgero se deben'
acompañar con guias' y no con pases., si tuviesen que
atravesar las Provincias ;reputadas por pxtrangeras , en
las quales e adeudan dichos derechos. !.,. ..!; r.s ;

"':...'Oeb~rán'~ rguahnente: 'sacisfacer: ~l derecho d,e; la
Aduana. de ,Le011l.. '{-o -primero :' porque le! privilegio
quesolo les concede cx~ncion'€n los derechos de salida
asignados por el Arancel de '1664 se concluye en aquei
momearo- en.qae- p:a~atldá\s mercaderías-" fuéra ,:del tér4!
rirorio' .en que, rige dicho.Auancel,\ iL"Ol segundo': ~p6rqué .
el .derecho de la Aduana: de Leen es: urio 'de entrada

N
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tx~gible luego que 10~géneros' enrran' en Leoaó su tér.;¡
mino: <~'enAifl'; porqce todoprlvilegio debe': interpre ...
tarse con rrlgor y literalmente , y "así" '1iI0 habiéndose
mencionado enlos privilegios de las feriaslde Troyes se..
mejaúte gracia) es natural creer que no .se les concedió,'

,~ ..- \ 4.)' \.). f .J'-- f .J?: c.' ''f.o -' I ,. ~

• 1 • ~ 'M~r:lC€l~~P-ítlJS-¡~e Ing1aterra.;uf
..... ) <":.11 ~... I ;~. "1': .....$.,. • .ll'~ ! I fI ¡

J

, El Decreto de 6 de Setiembre de 1:701' que. quiso.
establecer una perfecta igualdad entre' ,el siscema eco-
nómico de Francia é Inglaterra era antiguainenteel
único' Reglimelle~ relativo afIcomercio \~de''tsta~'dos
Nádones: . ' ; . " r'

. Dicho Decreto eontlene dos éseadose uno, de las
tncrcade~íi1s qtle prohibe, y otro de las que 'p.erilililice, 1.
en-esee-úlcbno señala-tambien 'l(i)S1'1lereoholpq~le, éstas
adeudan. <Con esee mocivo-semovió Iadispeeassobresi
debian admitirse ó nó en el Rey.no aquellos géneros, que
'no estaban comprendidos en ninguna. dé aichás' dos -cla-
ses, á lo qual se ordenó por el <!:onsejCf'.en5"de~Febrer()
de lVIl:' que 'J:'>ud.ies~n-entrar, satisfaciendo 110'5aere-
€hoslorídinarios de los Aranceles .y Reglameatos,

¡ Esta qiiesti on , movida de nuevo en I74zl, se decí-
~ió al coneracio ,mal(ldando en ...u dé Setiembre que
toda uíercaderfa- que' no se ,halFase,.pepnidda ernef. raen-
~lqnadpDecreto' de' 1701 debla téner~é:. por prohibid:i~
~.excepcicn de, aquellasque se habialil exceptuado, por
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Decretos- posteriores. El misma sistema se ha conser-
y'a4g p0r:))~cre.tq ge ..t7 d.e ,Julio .de I'7JH., el-qual, re-
du.l'b''¡!as mercaderías .d~ Inglaterta 'permitidas ·dejntro;
dl:l,ihÍ'-mJ~nOrd,úmero.: ,. "J ' • , _ • r f ~bf':
.." El A.t'clclilQ II de este Decreto mandó .que los gé:o
lleras de' manifaet.u~a[ inglesa, fuera de aquellos .cuya
e.ntca~a ~~t3ib.ae'tpresámente:pet:rn:ttid~ por,Decrét<>. de
6,de Se~jelllb.!7e_·deI'1fJ( ,1Ú otros_p:osterior~Si;:'X 'cuya
nómina se acempañaba , I se manruviesén+ prohibidos
a.e entrar, e~l el Reyuo , '?11 r espeeialidád -todal. especie
de sillerÍa ,:~b.ras.de punto; p4ñps 'y. qqin.q!.üll~tja ,1ba"1'
XQ 'la-:pel1lt de ,c(;>l1{jscac.i01'1 y. pe- ·¡¡;.z ).o0Q.Qj~·ó\ra\l'edí~
v,elfoll'de:mulra." "'j " •. '.,," '~_ ¡',Ji:. ,~1 ''':[1

Era.facil- eludir esta prohibicicn ,continuando en
entrar por' Dunkerque ú Ostende las. 't1J~nifact!~r,a?de~ ..
acero pulido , q,i~tal€~"f YJdr¡q~ de 1I,1!gla~erra,baxo la
q~np~j:naC!.i9~1dé géA~r,os_d¡;:J~ola¡;¡.da Ó, de.orra 'p'artej
pe~Q á esto, .se. h:a remediado por- el Art_icl¡llloLllI.:J9~,t
mismo Reglamento" ~1'qual pro~ibe só peJ}~ de comiso
Y.dela misma rpule;a, la Inercduccion ,qe toda obra -de.. .. " . ~
acero ~uliqo_, y de 16s ~dsta-le§ y Yi.Glr·i0~=de-países ·/e~..,
trangeros "exQ~i!tl1amdo SQ10 los .instru mearos ,d~ las, ar-
tes' .y .cienclas, Extendióse después esta. prohíbicion 'á
las. obras de hierro .pulide por Decisicn !Jdel Consejo
de J.8 d·e,Oct~b~e dé J, 7~ 5..': . ¡¡~I~.. f ffA~', J ::'u' .

__: ~No. por e.~~o¡se i-rppid,e _q~e·tq~qllequiet;M: satisfacer
s_~<.g4sto _pu~d.a!l h,ac.Hse, trac{'. 4.t{!t¡;¡gl~te_~rat~dos, estoi
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aiterentes objetos, con tal .que sea para su. propio, uso y,
consum». El 'Ardculo IV:"hablando de..-1esto ,!\p(Í)l~~ la
condicion de ¡que "se pida: pcermfJo a-l'rMi.I'ii'str.(Í) .de <:Ha¡'
cienda , quien le concederá con- respecto' á. la' ~échra""
cion de Ia cancidad y calidad de Ias lmercaocías y á 11a
'Agualr.1'por, donde .se iIWodu~c·anl, debiendo advertir
tambiet!)\· que"~ s'úJéntráda "adelldan 3o p@lf' i00 'de su
,\1,\lO'r ;: ccnrlos ~o 'slleldo:sC:pór, l:ibf.aJde .N~íev.ollin?pü'es-.
to , y que á ·di.dias .mercaderfas se 'les poudrdrr lbs' cor •.
respondientes .plornos en la primera Aduana ;-105 qua-
les' no ~:¡es deberán quita\:' hasta .SR desríeo. .J. t' •

;. '-,El ;AftÍóiIt~ó :v: .aisp@He .que no')se c01'lc:ed.á .e#lléio!1
ni moderacion alguna en este punto por, JOilílifidl'da':que
sea 1á perS6iqa' que lo préclenda:, ¡ó por qualq~ler causa
que se pretexte, ~·,"·1 ",

I ' , '. . «Yj'iiJ.asJ los (.dnt'rav'entorej~ (.l.,. ' .... c-:'·.-

, El :ArtÍcdlo;'Vlfretl'uevca~ltis' pr:óhi1iicibnes 'h€chas'¡m'~
'r' ." .. - •D~cFe~o' de ')6- 'de Setiembre éléY{íó1r a~los;'11le:'t'o:ad!fués'Í

traficantes por' meoor y mayou'establecidos eh las' vi-
llas .y ciudades ·del Reyno ,.y á~otra" qualquier persona
de-vender olJespatdir 'ét"t fila lera:la~g~h'}á·dicha~l:meraaid€...
rías'pr@hil<>ida¡ssó peti:a di i}ké s~ te.s.1cohfiscaran VP~
gan.cdo aJeÍna's l'a:mLite:Nlil 3 7J6oórniá.¡'av'e~ís d~'ve:!too~
sin que. "en-~iill'g,ití}·easo se les :pueda: conceder gradar .'

" . Se declamó en algun tiempo sobre la loeonseqüen-
tia'"2le ..p:r6~ib¡;r la et¡ltí'áida'5bdespácl-icf de' géllerOs'~Ágle-.
~es'"y perini;dir ~sih.ehfb'arg0 ~ue'l~ vel~tái-Cie;tál:es;.gé~
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nerós se'al1uúciase' en ;d;a,rios ó' carteles 'publ'iéos,~ ~ró
éste' abuserse r. halla en -d di'l' te ni edíado. p-or el:: Art.Í!éulg
~~I , el-qtlm.l· p.rQh:ili1e".\á'tOd'0S 10:slmen::a'deres y l~oprer;
daneesJ'poner s0b'tc.hus 'tie'nd'as'el:.rOrolo de Gé~erolt de
Inglaterra baxo lapena de la misma multa y privacion
del derecho y priviLegios de mercaderes: manda tam-

" las' "' , ..A ~l - ., dbien baxo ' as-mísmasspeuas ·'quv·,aqueJl. 05 .cuyas-uen as
tengan ' semejante -\irisóri~dón las"'DQrren ~y-;supriman'
dentro.de ocho-dias ·p~r tÍ1iirT<l0 término perentorio, los
quales se deberán contar desde d di'a 'en' que~se ·púbH:..
que 'dicho Edicto', ordenandlo~'á 10s glaardas, i síndicos y
, d l' " .,. "o d d ':fi'veedores. e: :0S grennos y J GOl]li¡,m~1 ,a: esr e, ~t:t€S. 'jo -

dos. <dé'ParÍs"y. demas Pr-o,v.itié,ias1;, yelen1 sbhl1t\ lah~xe-
cucíon del expresado Edicro', :y:!de'nuñcien'l ~ulte'los Jue-.
ces de Policía á: sus contra;Ventbr'es.· . , -,

, .
." ) 1 ¡ • ~ , .r ."I ~" '. " ." _ • '1·' l' ::' -

, t,t t hnr M~r(aclé"jLía,i~d'(/;Inglaterra']J'e...rmitidú. ~j '.,~' L-<:

(Jf). ,~~ .... ;;,:)rl ,~·i~-.; J '"'r¡ 1 )~ '.~f) .í. ~. "',.\ ,. ¡' •

. ' ·".J~tf:

• ~ El Artículo II del Decrero de 17 de Ju:li'O indiliá
una lista de, las mercaderías de Inglaterra, que debian
C01llltinuar,errtrando Jed: el Rey;ilO; pagil:r'ÍdQ~¡~sra~r@chos '
señalados p'ar, Decreto t d'é 6- :de" Sef;~<tml;}t~'j:!€ ~i7o1",5'
otros posteriores "Este 'es't~d'ó¡c'<iimp'l'etJ..d€ ti, €etbez:a-
{viniendo en botellas solamente), la madera de con s-
truccion y la de .casraíio , tanto de lnglaten:a como de
las Co10nias'lnglesa's Aa. ca'rrle')sá,hjdi, -~} ,drbo~ de,
tierra ,.,.10$czballcs :,..1a cera' amarjlJ~\rylblanC?, , la cola'

\
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llamada de ' 10&1aterra ,. los. cuernos redondos, ó::andi-oS'l
~h~1~w~0.h ·.e~n.ra~1ila:-,,:la 'e aparrbs a ~ los,riuer:os,~aLpdtih;ó
sin. pr~€Pfr.an<,-los-odienres, .de; elefa.nte.',' ,las] [cl~§)g""st:que
sb;v.en'.á ta Xil'1~~Úra~~-eleestaño :sio ..labr.gr a {a51(tf~X~(<J.~jde
turidi» .,! las pipas _'.que vengan de ~~n,glaterr~ Ó de', ~us
Celonias.. los instrumentes _y útdFts.p;¡,ra ~as..artes.y, ci~n-: '

/ cias, las .n'i'edra~-de .oachillerc ,-'bsGI~¡'elle:s:..-d<:;,glju~y:\Ó lterc~r _ ...... l r

11er;ai',c.~l:>p~lor.de"bica-,,:y feihise-:.Qeb.d¡f tfi!q1;a ;~espe'úe r'¡ ~-:;
;::-~.Estas mercaderías S6>lbJ ;lá.s 'i~a¡i~as:..que"poUiatHfem.

.. trar .procediendo -de -las :I~las -:~r!k~L}ie}lsi~_P;Ol' -taneo á
s' '.J P J idi r " 1ererto. comerciante, ~tei a.r1s, ,[ft.l,lJ3 ,PI)Q ~J?e¡·m,'llSO.,,:_

C>p,J.1sejQ .m,-ara.tra.er' a~dl)gl.~te~ra lina: m'a.múda.iBe'e'.lre~,6" .L' .. í,-1 ;¡~

.C:J~1iCba de.cortuga, ~~ rl~Jt',~~p~0.:f{d~&'.cob~Qb~a:1qe"J 't~t;
Ag,osto de Ir78,(, en la-ft{qna::s-lg1í1ieote: i,TCÍ>me.seipa~
"recer á los Diputados del ccmereio ; 'l permítase Pl'o,
"visic)11almente hasta primero de Enero próximo la en-
"trada del ~¡t.r~y;.'qldf ,y.¡,:nga.d~.l1ígt<J..tl$!rfa,. p'.agando los
"antiguos derechos." Las Decisiones de 30 del mismo
'i 2:1 de Octubre siguiente rermitiéroll hastanueva ór-
den la .entrada del "J?l(!)~Q~ cobre y acere siu labrar, f ••

. en pla"R.e<;§p¡1~~ip~1{,4~·t~,d~~eelJQs4tl~ ..sigue rs.ei:'han
pro~u~ad~LP~J'ler lª,soJIDe¡i,?adel'Jªs,-ll~t:mtnjdJlSi de.,.bl@gla~
.~e.m:aJ-,ead~l!l,l'la)ep, su r.~~:p~6lÚvo\;.ArtÍ9J.!10;~~p.Gniend()
al mismo riempe la .orden º Decreto ~ue !lutº~iza .511

adrnis101) " y Jos .~erechosJ,que adeudan. ' .. { .
.:~, P~Qr·!l~.l~Js'tl:<iJ~.u~ier~ h<libers~ ~~,c,usad~;J.é.fe!,'ir tatn~
bi~lll~\q ae.I,e.st~n.:prohibidas J. ma~ :lsiIJ.i\e.1Db.argp' \llll'
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2nótai:1as rodas-das' que 10' es.tán.;"a"dv~rdendor(qué .si eli'

," deeí '1' '.1"algun- <;:as.a se pmlltke.se~· eerr: que .ea -rnercacerra vr-
niqndo de Inglaterra- está, p~e~piitida~l;)esseñalque, no -lo

, resta. : I

.. Los géneros ymercaderías que vengan 'de Escocia;
J~lan44 , .~~nad~ y.. otras: posesiones '!Inglesa:s ~.deben ser
tratadas como si viniesen de la misma Inglaterra.' . )' L

NOTA. "Estas., disposiciones se, han alterado pos"
;,teriormen~e por el Trátado de Comercio entre Fran-
"cia é Inglaterra de 26. de Setiembre de I.7 86 " el qua],

1"11 A II l."segUlra a os rance es.' -
" {\",;"1·' .. ~ -\'.. -: ,- ~ , ..

Mercádertás~abandonadas en las. ,

"H4duanas., aoeriadas , moja,das
=.~/'i F tI :.6' (naufragddas~ -1 :;"-", _~ J _;

.r -Ór '')';.L.~ .;, ... t~G'? ....... ln .... '~ • .¡.1,,_ ., ;ti:~r' L ~. ',-~

Para saber lo que el Gobierno ha dispuesto acerca.
d.e las raercaéerlasabandonadas eñ las Aduanas ~veánse
las Obser~aciol1e~ sobre el Artículo VI. ~e1-Títlllo n
de 1'3.Ordenanza de h687; L ~'''1- <. »c . ~"~h3 ' .,..
'- I Por I(!')que hace, á. acq:meUas «que.se ham.corrompido

.'ó que han padecido avería) se puede 'ver el Articulo VIII
del mismo Título. j •.

r, •Tambien debérémos remitirhos ,allcomentarió del
:ArtÍculo XIM ~.pOÍ' 10 que. toca á las. mójadas';'y á. las. .
gue han -mesmado é de rra rnad o ,_'~ .ení qúan~o á. Ias.que
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p~adeáéro11unau.fr.agt0. S'~¡ deberá d1~til'lgllk;,ó adeudaa
los de.neallos.,del~,Ararl~'cd:eni.ra1.O'm-:de';:su vaLl!lr;;' y re~,;;;
tónces~lqs :FaJgandiQbre"éLpit:!J.de su::vend,ró son- feg.u:;;
ladas por quintal, en cuyo caso suele el Arriendo gene-
ral corícedér alguna gracia , acudiendo, á él con :presen-
llaclol1"cYel<pwce~9.:Yerba;F,de la',ventat que, ;u.stifi.qlie :13
averÍa~,'" 1<1:: r 1 I . ( .. L ... . .c > : ,! ., i 'z

~ ~ _. •.• J .. (' r·

JfercaaeríátiValüadas jWr' :;us
~düeñós Ó ínteresatJ¿f2~h:)e!{1néJiOS

e,

d_~-,~u,legl,tiflilQ J)~~or. , " ~ ~
~ • ~ \ ~ 1 3- • l..,l.

T oda lo perteneciente á las mercaderías, detenidas
4"

en' 1a.S ;¡\du~rias ppr dicha causa véase en -las Observa-
dones sobre el Artículo VI. cfel Tirulo L'de la Ordenan-

.t. .~;\ .t'.t ~ ..... ;.... ' ~\ -¡.f '

za de 1687 , que va puesta. al fii"'l de esta Recopilaciona
_ ..."' ,7 .) ....

. Retornos de mercader~as.'
'Los derechos de entrada. , "salida y.~drcula;évbl'l sé

ad,eudal1"otl1'as tantas '\1ecesl;quanús las ,m'~F-cacleríáspa-
san ,ó, retornan por las Adpanªs sin que 'deban ni puedan
lbs dependjlentes de ellas ;econocer si, son de 'recor-
pó ó nó :_ así, lo.ha'\d:ete'rmin;l:do el CC)US€90enúodos
lQS casos ;ql:Jetse le: Han presencadoi de .esta' natúrz~eza-
Una-de SI:lS D~cisi:on.e~ dada 'el 16 de May:~ .dei78q¡

)
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~ y dirigida al Administrador de Nantes en 29 "de dicho:

mes, habla de ciertas mercaderías depositadas en Nau-
tes; que-se pedia volviesen á París; y el Consejo man-
dó que dicho retorno no tuviese lugar sino pagando ro-
'dos los derechos , tanto los que habían dexado de adeu-
dar , por destinarse a las Colonias, como los que cau-
sasen en el camino de Nantes a París.

Otra Decision de 25 de Enero de 178 I confirma,
esto mismo; pues' hablando de varias piezas de paños.
averiados, que los fabricantes de Sedan quedan viniesen.
de S. Maló libres de derechos ~ el Consejo decretó, que
no b.abia lugar.

" "

Quándo gozatl de alguua gracia-las mercaderías
de retorno,

En solo dos casos se quitan ó moderan los dere-
chos á las mercaderías a su retorno; el primero es,
,q\lando extraídas de' un lúgar COl¡ guia, conservan toda-
vía el sello grande del Arriendo. -En este caso si las
circunstancias lo requieren, pueden volver al lugar de
donde se extraxéron , sin pagar derecho alguno, con tal
.que se pida permiso al Arriendogeneral •

. Cap este mo~ivo se da orden a la primeraAduan~ (,té
-entrada ó ,á aquella en q~e las' mercaderías quedaron en
.depósico , para' que se, ~bra el fardo ó bala, y hallando
ser sus géneros los mismos en cantidad y. calidad 9.9f

. O '
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los' que se refieren 'e11 el memorial, se da otra nueva
guia para' -la Aduana del lugar de su orígen adonde
vuelven, y luego. que llegan a ella se reconocen btra vez

_ los fardos, y viendo que son las mismas mercaderías,
se entregan al comerciante ó' su dueño sin pagar de-

recho alguno.
Si s,e quiere por el contrario que una 'mercadería

vuelva á otra parte distinta del lugar de su fabrica,
por exémplo , que algunas piezas de paño 'extraídas de
Amiens {> Reirns por Marsella para el extraogero , y de-
renidas algun tiempo en dicha' ciudad vuelvan el Leon,
se autoriza al Administrador de Marsella para que las
despache á la Aduana de Leon con su respectiva guia,
y tuidando de cruzar' el plomo de la Aduana de Marse-
lla sobre el de Amiens ó Reirns. Al llegar el fardo á
Leen se -c9mprueban los sellos de las dos' Aduanas
J}1encionadas , y después de reconocidos igualmente que
los pafios :t se les hace pagar aquellos derechos que hu-
bieran causado, si se hubiesen .dirigido derechamente
-desde Amiens 'ó Reirns á Leon , es decir los' de la

I '

4\duana de Leon, Esto se funda en que dichos paños, ha«
, ~biendo pasado á Marsella exentos de derechos , siempre

hubieran adeudado el de la Aduana de Leon ,. sI' habie-
sen venido de Arniens ó Reims derechamente á Le~l1.

En conseqíiencia de este mismo principio, si
'los paños fuesen declarados como originarios de las

, mencionadas manifacturas, perQ luego se reconociesen
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a su llegada ser de una Provincia reputada 'por extran-
gera ,- como v. gr. de Flandes, entónces adeudarán los
derechos que realmente han- causado en el camino des-
de el lugar de su origen ,'esto es ) una quarta parte de
los del Arancel de 1664 con los pertenecientes á la. -
Aduana de Lean.
sÓ, El segundo caso en . .que las mercaderías gozan de

gracia á su retorno, es qiiando acompañadas con mar-
cas expresivas de su origen nacional, vuelven del ex-
trangcro , ya por fa:lta de avería, Ó' p~r no haber agra-
dado' á los compradores. Este es uno de los favores
concedidos á nuestro comercie con el extrangero ; pero
semejante retorno no se hace enteramente libre de de-
rechos.quando á la mercadería se le ha quitado el gran
sello de la Aduana ~ sugetdndoseen dicho caso á pagar
1 por 100 de su valor. Los géneros en que se puede
verificar esta moderación son todas.las telas, obras de
punto, colchas, servilletas y mantelería en pieza, lien- r

zos en pieza, y otras mercaderías de esta especie, se-
lladas con marca de fabrica y dernas requisiros, nece-
sarios pa.ra comprobar su origen nacional. . ',,-

Admírense tamblen á la misma gracia los sombre ..
t05 de fabriCa de Lean) quando se puede reconocer su,
marca á fuego ,que e,s el signo ordinario y distintivo
de tales fabricas. Para. distinguir dicha marca. se con-
froneárán los sombreros con el sello del sombrerero, ;

. Las alhajas de plata nacionales , estando marcadas;- , '
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'gozan la misma exéncíon., y el reconocimiento de su
marca debed hacerse por los oficiales de la Adminis. _
tracion general. '
, Lo que se ha dicho en quanto á las mercaderías

faciIes, de reconocer ser de fábrica nacional vini.endo del
extrangero , se observará igualmente. si vienen de Lo-
réna tÍ: -otras Provincias del Reyno consideradas como
efectivamente extrangeras ..

Condiciones para gozar la 4xencion d~retorno;

Todas las: Decisiones - del 'Consejo que toleran la
exéncion Ó moderaciones de derechos en aquellos gé-
neros que por raza) de comercio tienen necesidad de
retorno , reconocen que adeudándose. -en realidad estos
derechos conforme á 10& Aranceles ;, es una gracia. par-
ticular de la. compañía del Arriendo eximirlos de ellos
'á. su vuelta, quando traen el gran sello de dicho Amien-
do, ó de contentarse con la moderadísima exacdon
'd.e 1 pü,r. ¡00 en los casos ya. expresados, Baxo este
mismo asp~cto han mirado siempre "los' comerciantes'
la gracia de retomo quando han tenido que usa-r die ella,
y por tanto lo primero debe ser pedir al Arrendador
general de correspondencia .este favor, y con la órden
que da la compañía del Arriendo se les pone un, plomo
a los fardos en la primera Aduana " los quales acempa-
liados .con guia dirigid.a á la -otra Aduana 'del lugar
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adonde' vuelven" y 'rewi10cidClS después allí, pagan el
aerecho moderativo de I por lOO. '

Si por falta de atención en los, empleados de la pri-
mera Aduana de entrada pasasen adelante losgéneros
sin orden del Arriendo general con destino pm exemplo
aLean, el Administrador de esta Aduana debe dar cuen-
ta' á la Admillis~racion general. , y prevenir, al cerner-
ciante á quien van dirigidos para que solicite del Ar'"
riendo general la moderacion de derechos, Serian por
cierto reprensibles los dependientes de la Adua.na, si la
concediesen sin dicho requisito, y aun €LArriendo ge'"
ncral tiene sobrado fundamento para ~egarla quando el
retorno se hace sin participdrselo ; siendo la intención
del Consejo que ninguna rnercader~: se admita á la
gracia del retorno volviendo delextrangero, 7 sino Cm

virtud de orden suya ó del Arriendo genera],

.'Me.rcaderías que: no pue:dmgozar elfsoor de retorno, :

Estas S01'1 el azul, la cochinma , el añil ,el pero de
cabra, los géneros bordados, los dorados 7 10S: bbfones,.
galones, retazos de Iienzo.ó telas sin rnarca, y 'otro qual-
quier género incapaz de llevarla , losquales por .esta
razón no pueden gozar da derecho moderativo del 1

por 100; Y así , au¡;¡que se declaren: como. de retorno,
adeudan Jos mismos derechos. qHe causarían siendo eJ(.

- trangeros al entrar en Francia , '1. .aun deben, elderecho- . ,
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~@e20, por 100, de su. valor ",sÍ fuesen de aquellas cla-
ses stlge~a~ a él, Y que no traen certificadocle origen,
Muchos' comerciantes en tales caS9S han supllcado al
Conseio.inúeíímenre , pues 110 les ha escuchado ni aUI)~

en quanco á aquellas mercaderías incendiadas y rerní-
tidas del exrranger o.d.fin de beneficiarse •
• ' El Arriendo general no puede hacerexcepciou al-

gana en este punto, sin ,que resulten los mayores lncon-
vesienres., pues 11'0 solo se veria imposibilitadod negar-
lamisma gracia que había ya concedido á otros, sino
que rambiea d erogab,a el principiarle que no se tenga
una -mercadería por nacional- sino. en 'quanto lleve J,11ar~
casque lo. demuestren, Apartándose de esta mdxima
vendrianal Reyno mercaderías €xtrangeras, y entrarian
Jib.res .4:O,n el I ptetexto de ser nacionales que venían
de retomoc.... ,'~

, . ',.
Mercaderia-s,capacel .demarfa~ JI qu"e no gqzan del favor

deretorno en se circulecion interior.

" :J. Si Iasmercaderías capaces de marca enriada? á las
Provincias ..del Reyno reputadas como el extrangero
,efectivo,plleden volver al Iugar de su .extraccion , pa:~
gando solo el derecho de 1 por r oo de su ,valor ; na
sucede 10 mismu.con dichas -rnercaderías viniendo -de
- '. '.¡

las arras Provincias del ~Reyno. Estas mercaderías ya
pasen de las Provincias de. los cinco grandes Arriendos

r ,
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á una. reputada por extrangera ó al. contrari o, ya' de una:
Provincia de esta clase i otra de- la misma, no gozan
rnoderaclon alguna de derechos, y por tanto deben satis-
facer tos; respectivos á los Aranceles de las Aduanas del
caminohasta llegar al lugar de su destino. Este princi-
pioestd confirmado por varías Decretos." especialmen-
te por las Decisiones del Consejo de, 16 de Mayo
de ~I780 Y 25 de Enero de 178 r' " ya mencionadas •

.La diferencia que hay en estepnnto entre las. telas
'que vienen de retomo del exrraagero j.y las qu~ VU€!},.

ven de Provincias. reputadas por extrang~ras ,~ r~stlft.a
del favor particular concedido pOL"',el Gobierno- al co-
mercio exterior,
. ; Unícasaeore se exceptúan de esta regía.las reías: de
seda de Leou , sobre Ioque se poddn verías.Observa-
dones: hechas: ea la Recopilacíon de derechos en la p'all~
.prafe/a.;. . ~ , " ,) J

Privilegfos 4eqanndt.
Ignórase'. d o rígef;}' rde los' priv ilegios 'de' est~

ciudad situada en el Borbonés confinante con i\u-
vernia r solo se puede inferir cid Décretode 25
'ce' Mayo de' 1¡08: " que' hace tiempo. que- los, goza ..
Este' Decreto> conserva á' los habitantes de aquella ciu-
dad la, libertad de' derechos: de entrada. eÍT·· os' cinco
grandes Arriendos: respecto á todas: las. mercaderias que
rentren en Gannat 'para SLt consumo 2 ya vengan .de
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nr'9vi.ricias ~xtran.ge-ras' ó de las de los d'i1CO grandes
Arriendos" pero baxo la condiclon de pagar dichos de-

. rechos , si. tales mercaderías salies~n de la mencionada
ciudad al Borbonés ú otra parte, y de que han de ha-
cel' los comerciantes '1 rragineros á su salida declarado",
ues de ellas, baxo la pena. de ccofiscacion.

Como no obligaba el expresado Decreto 'á que 'de..
clarasen los comerciantes y tragineros 'á su entrada las
.mercaderfas 'qHe t.rai¡n ,á dicha 'ch14ad) los habitantes
de ella abusdron ,.de. semejante .ornislon , haciendo ve-
:11ir , f depositando cantidades gruesas de géneros'; tan-

, ro pérrnicidós como prohibidosen los arrabales y lugares
circunvecinos, y de allí los pasaban fraudolosameíite en
pequesias 'porc~ones á Lis Provincias reputadas por eXQ

trangeras: ,pero aa.biéndose quexado de tal1 grande: abuse
el Arreudadnr. de aquél partidd , -alcanzó del Consejo en

" '

Z 3 de Enero de 1717 un Decreto, que interpretando el
primero ordena ,Aue todo comerciante l~a de hacer sus
declaraciones y registros á la' entrada igu'altnettte que á
.la, -salida, Di~p@l1er:taFnb.iet:l',que .las j.net:ca5terÍas s~ lle-
~veQ.á la AdHa;na de Gat1lJ9;t en uno y otro, caso ,.Y qú~
no puedan en lo futuro' depositarse en otra parte ;_sinQ
dentro-de la. ciudad. , \ r.

. . ':.: ' . '1)) .• ¿. t . !

-,Priv.llegios de Auxonu-: r.. ':

L0S rrivilegios de los habitantes de Auxona SO!\
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muy grandes y antiguos. No hay ciudad en el Reyno -
que los tenga tan considerables. - Ellos pueden en virtud
de un Decreto del Consejo C~)l1fecha de 29 de Mayo de
.I¡604, en el que se refieren las Letras-patentes de 1450,

1.161, 153 o, 15} 1 , 1 562 , 1583 Y 1 593, negociar, fa-
bricar y transportar, tanto fuera como dentro del Rey-
no todos sus frutos y manifacturas" sin pagar los dere-
chos de entrada y salida del Reyno que t~)éron estable-
cidos por el Arancel de 1664; las quales disposiciones
fuéron confirmadas por Decreto de ;1.;1. de Marzo
de 1735.

También el Decreto de 29 de Mayo de 1604 les
concedió exéncion de derechos en todos los géneros y
mercaderías traidas de fuera, vendidas y compradas ea
.dicha ciudad y transportadas fuera del Reyno ,con tal
que hubiesen permanecido en Auxon; los periodos S1.,
gUlenteS:

El Trigo y Vino dos meses.
, Los Arenques tres semanas.

Los Ganados. diez dias,, .

Los fardos q~ Pafios y I de mercería die~
días.

Los Lienzos extrangeros un mes.
El Hierro colado en barrones grandes sJn

labrar un mes; ~
-,( Se han hecho 'algunas alteraciones en esta materia-
por Decreto de Z 2 de Marzo de 163 5.'. confirmado _el)

1'.
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este punto por él de '2.6 de Julio de 1689 " los quales
disponen 'que los v inos, aguardientes y otros qualesquie-
ra géneros y mercaderías que fuesen conducidas, tanto
de los lugares pertenecientes á dicha .ciudad como de
otra qualquiera parte, vendidas -y compradas eh la mis-
ma ciudad, y exportadas fuera del Reyno .no paguen los
derechos del Arancel de 1664, con tal que se hayan
detenido en la expresada ciudad, á saber:

El Trigo, Vinos y Aguardientes dos meses,
Los Arenques tres semanas.
Los Ganados diez dias.
Los Lienzos extr~ngeros dos meses.

\ El Hierro y Aceytes UIl mes, segun 10 dis-
pone el Decreto de 1689.

Los comerciantes , propietarios ó tragiúeros que
'quisieren libertar á sus mercaderías de los derechos de
entrada, están obligados á presentar las guias en la
oficina perteneciente al derecho de exrrangería , ó de
ir y denunciarlas allí, y hacerlas registrar en el Libro
'destinado á "este fin , y enróríces no-estarán obligadas á
permanecer en la ciudad el tiempo que dexamos
dicho.

Los paños vendidos por menor' en Auxona hasta
la cantidad de 7 varas ó ménos, la mercería menuda, y
los comestibles tambien vendidos por menor hasta la-
cantidad de un quarteron ó ménos de arenques" er' vino

'~"n botellas ó barriles hasta algo mas dé 6 azumbres) 1.



( rr c )
el -trigo y legumbres hasta algo mas ,'de 6 celemines
de una vez y para una misma persona, Sal} exentos de
todos derechos, sin estar sugetos á la mencionada es-
tancia en dicha .ciudad.

Las mercaderías que salgan de Auxona para ser
vendidas' fuera del Reyno por sus habirantes-, y que re-
tornen otra vez sin venderse, no pagan derecho alguno,
con tal que sean presentadas en la Aduana de dicha
ciudad dentro de diez días después de su vuelta.
- Para impedir los abusos que pueden hacerse de eS4

tos privilegios,' se prohibe á los que los gozatl prestar.
sus nombres a extrapgeros para comerciar á la sombra
de ellos, só pena de confiscación y de 1Z 5 00 marave-
dís vello n de multa; añadiendo que los contraventores
y sus descendientes quedadnprivados de dichos prívi-
legios .sin esperanza de recobrarlos.

Privilegios de Bayona , 'S.Juan
de L~z y·el Paí~ de,Labor.

,

La ciudad de Bayona , la de S. Juan de Luz y el País
'de Labor gozaban algunos privilegios aun dntes de las
Letras-patentes de 4- de Julio <leJI~784 ,que se los hall

- conservado y a.ñadicto~;ottQs (A~',l)uéyo .i; Jos (.quales se:
podrán ver en dichas Letras y Decreto de 15 de Setiern-,
brc ~igt1~etlt~-~imE're~a§;¡~eS;f;ilCls~e'esto~ Aranceles,
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Privilegi(}~de CharleviUe.
Los habitantes de esta ciudad tienen el privilegio. --

'de estar dhpensado's' en virtl'ldde, un Decrece de 20

, de .Diciembre, de.,r 70 i de lleyar-guias para introGucir'
los géneros, de sus fabri€as en los cinco grandes Arrien-
dos •. Y :para que dichos- g'¿"l1erossean además libres de
derechos a la entrada en las mencionadas Provincias,
basta que vayan acompañadas. de una cédula de pase
¡¡detante-. ' ..

.Privllegios de laciudad
deOriente~

Un Decreto del 'Consejo dado en r 4 d~ Mayo
(fe ,1784 habia concedida entera. franquicia al puerto y
ciudad del Oriente ; vera otro de 26 de Junio del
misn\o .~ñ9' res.trit}gtó. esta .gracia al pllerto sobo de
aquella dudad, asemejándola en e~to al que goza el
puerró de Duúkérque.J, Sín émbargo.de ésto algunas nne-
vas eircuascaeclas y consideraciones determinaron des-:

1e ., , al ' , . .J d· h c. •• Ipues a onsq:'JO.a 'v~ v~ a!ex~enue:r ,le a: rran<'lUl'Cla a
la ciudad por LOtirQ \f)acrdo 2de 3 de .O€cübre del mis-
IDO afio.,' :i r '~~.'t1::~l..}::".J '1{ ¿S'1:l~)..J :~~. t.Ji; j~ '15l . J!- ~ 1

.En. ,onseqüenci.t; ~;.i9~~4LÍéJ¡q:ueilli:dicnd' ~. Ias éx..;,
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pediciones hechas 'á la ciudad ó puerto del Oriente, de-
ben considerarse como las que se .hacen al puerto de
Dunkerque ó al extrangero efeedvo, y. por tanto se
prohiben extraer con semejante destino aquellas merca-
derias que están prohibidas salir al exnangero, guar-'
dando siempre . las exenciones relativas ála madera]'
earbon y granos, de que se, dará, noticia en estas misV
mas palabras' en la siguiente Recopilacion de derechos. ¡

Por el mismo principio se deben tambien .conside-'
rar como extrangeras las mercaderías: que viene~1 dere-, ,
chamente de ,la ciudad- y puerto del Orl~l1te.: ('~¡ ,J

r v 1 ~ ~ ,

./

Privilegios de la ciudad deLeo».
1

Esta ciudad goza diferentes privilegies. No nos'
detendrémos en manifestar el origen de su' eoncesion,
pareciéndonos suficiente explicar en qué consisren-, con
relacion á los derechos de Aduana , y decir que SOI1 an;.;
teriores á la forrnacion del Arancel de 1664; puesto
que dicho Arancel hace mencion de ellos. Los unos mi-
ran á las mercaderías destinadas á L;on" ó que salen de
dicha ciudad, y los otros á las quatro ferias que se ce-
lebran en ella todos los años. Como ya se ha tratado
de los privilegios de estas ferias, nos cefiit<ém6s á ha-'
bla~ -de 10,5 pertenecientes á la dudad, en parf¡icl.I-l~r'!

• t
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.Mercaderías destinadas tÍ Leon,

Toda, mercadería que venga del extrangero ó de
una Provincia reputada por extrangera á Leon , si tiene
que pasar por el término de los cinco grandes Arrien-
d'os, no adeuda mas derechos de entrada en dicho tér-
mino (quando no está sugeta el derecho uniforme) que la
q~larta par~e de los del Arancel de 1664, pero con obli-
gacion de tomar en la Aduana donde pague este derecho'. ,

una guia qqe asegure su destino á Leon , y de satisfacer
en esta ciudad los derechos de su Aduana, que ,por lo
regular son inferiores á las otras tres" quartas partes que
dexó-de satisfacer en los cinco grandes Arriendos: así
lo dispone el preámbulo del Arancel de 1664.

Exceptúanse las drogas y especias solamenre , para
cuya inteligencla se. podrá ver lo que S~ dice en la pa-
labra .drogas de la Recopilacion de derechos siguiente.

Las mercaderías -que se comprenden en el Arancel
de 1667 entrando en el Reyno con destino á -la ciudad'
de Leou , adeudan solo la mitad de derechos que señala
dicho Arancel, tomando una guia para ser conducidas
.baxo su resguardo á la-Aduana de Leon , y págar allí
sus derechos conforme lo .rnanda el Decreto de, "7 de'
Octubre de ;r 667 ; sin embargo de esto algunas pagan,
los derechos por entero á su entrada en los cinco gran-
des Arriendos " 10 qual se advierte con toda expresícn
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en las observaciones que qu~dat1 hechas sobre los dere-
chos uniformes.

Las mercaderías sugetas á derechos l1ni[o~mes por
Decretos posteriores al Arancel de 1664, deben pagar-:
los también por entero aunque se destinen á Leon ,pues
así lo ordenan los Decretos de 3 de Agosto de 1741,

18 de Abril de 1748 Y 3o de Agosto de 175 l.

Quando estas mercaderías se destinan a su arriba-
da á la ciudad de Leon , y han satisfecho los derechas
uniformes se les debe dar una carta de pago que las-
acompañe hasta su destino, para que no se cobre otro
ningun derecho en Leon.

Las mercaderías y géneros que saliesen de las Pro"
vincias de los cinco grandes Arriendos, como Amiens,
Abbeville ,'París, Bourg,. Belley y Chalons para ser
conducidas á Leon ~ esran libres del derecho de salida,
asignado por el Arancel de 1664,. con condicion de

_,que los comerciantes y tragineros recojan 'una guia que
asegure el pago de derechos en la Aduana .de Lean: así
se acordó por el Artículo CCXXX del Arriendo de Car-
Iier , y CCXXVIlI de él, de Forceville.

Todo género que venga por- Borgoña , y que no- se
haya sacado de un lugar en-que hay Aduana , le bas-
tará solo que el conductor haga revisar la carta <le por-
te en la Aduana de Macon , 'fue está en el camino,

\
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- '

M~rcadr:ríaJ que salen de Lean,
- , .

Conforme al Artícclo CCXXXI del Arriendo de
Forceville , uniforme con el preambulo del Arancel
de 1664, las mercaderías extraidas de Leon en distinto
tiempo que él de. sus ferias , destinandosea las Provin-
cias reputadas por extrangeras, como son' el Franco
Condado, Bretaña y Flandes, y pasando por-las .de los

. '

cinco grandes Arriendos ,p0r exernplo por Bresa , An-
jau ó Picardía solo adeudan la mitad de derechos de
salida del Arancel de 1664; pero para esto' se requie-re
declarar su' destino en la oficina de la casa de Ayunta-
miento de Lean, y que allí se -papuen los Arbitrios de
dicha dudad: que después se tome el despacho en la
Aduana de salida! que las caxas, Ó balones se sellen COI1

sus ,plomos, y .que dicho despacho contenga certificación
de haber salido de Leou ,dada por. los' dependientes Ó
Fieles de la puerta.

\

. En defecto de estas formalidades, se reputan los
géneros como tomados en lo ipterior de los cinco gran~
des Arriendos, y C0l1l0 tales deben pagar por entero los
derechos de salida correspondientes á dichas Pro-

vincias.
Las mercaderías que_ salen de Lean con.desrínod

las Provincias sugetas al Arancel de 1604, son libres
de derechos de entrada por el Artículo CCXXVIII
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del mismo 'Arriendó de Forcevllle ", Y' CCXXX, del de
Carlier , con tal que los conductores Ileverr certificado
de salida de Lean', dado por Jos dependientes ",del Al': .
riendo, y revisado por, los empleados en las peertas;
Es rarnbien necesario que se les pongan sus respectivos
plonios <1. los fardos, pues faltando estas formalidades)
pagarán las mercaderias. todos los derechos.

Adviértase que aquellos génerqs, expuestos' á derra-
marse 6 mermar, no están obligados á <recibir plomos;
pero sí deberán guardar las otras drcunstanciás , si qui-
sieren comprenderse en la exéncíon de derechos men-
donada. " .,

Priv.itegiosdé Marsella .." r: '

La ciudad de Marsella por medio de -sus franquicias
\ y privilegios goza de un comercio absolutamente libre

C011' el extrangero ~ y aun ella pHsma~' se' tiefÍe por ex...
trangera, Esta consideraeion hace que no se-rengan Ipór
mercaderías nacionales lasiqne, vienen de allí, éXGé'p~
tu ando algunas especies "qqe por su fábrica manifiestan
serlo, y éstas al entrar en las Provincias de los cince
grandes Arriendos pagan los derechos ordinarios r-tales
son entre otras, las botellas, botones, telas J' peynes Y.

. . j

'el torzalde pelo de cabra, _~
Esta gracia fué concedid~ baxo la condición de que

las otras mercadenas , fuera. de las telas y obras dtp.Ull"\"

2
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eo viniesen' acompañadas con certificados d-I fabricante,
firmados también por el Corregidor y Regidores de
Marsella , y revisados por los dependientes de la" ofici..
na llamada del peso y caxa.

El1defecto de este certificado, elqual se retendrá
. en la primera Aduana de entrada , dichas mercaderías

son tratadas como exerangeras s.lo mismo sucede si el
certificado no acompafiají las mercaderías; pues. todo
se interpreta con. rigor en materia. de privilegios •

.r-- Por lo que hace á las. telas y obras de punto pro"
cedentes de Marsella , véanse estas palabras en la ·Re....
copilacion de derechos.

Privilegios de la Ciudády Caste ..·
llania de' Mouzon.

"
r-: Solo se~0l)9Cetl .quatro Reglamenres que hablan

de los privilegios d~ Mouzonvcenviene á saber , los De-
cretos de 2. 5 de Enero de 170 r ,. 12. de' Setiembre y 14-
de Noviembre' de 1713' ,. Y 6 de Marzo de 1714-. Este
.~ltimQ, que está en práctica.,. se hallará al fin del ter-
.eer T 01110.de esta -Obra, ')

. . Privilegios de Rocroy.
, .

".

ElAlcalde y. Regidores , h~bicantes y. comunid~d dé
I
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la- dudad de Rocroy gozan la franquicia y privilegio de
no pagar derecho alguno en todos aquellos géneros y

. mercaderías que traigan del Reyno ó del extrangero
para su consumo, vengan directa Ó indirectamente ,na
mencionada ciudadscon sola la conclicion de que en caso
que. pasen. por otras Aduanas " tomen los habitantes
de dicha ciudad sus respectivas guias, para presentarlas
en Rocroy : así lo dispone el Decreto de 6 de Díciem-
9re de 1701 , dado en juicio contradictorio entre el
Arrendador y el Alcalde y vecinos de Rocroy.

Privilegio~ de Sedan , Rau-
court y San Manges.

Los habitantes de la Ciudad y Principado de Se.
dan, Raucourt y San Manges están en posesion de. va-
rios privilegiosconcedidos por Letras-patentes de 1584'.
1-595 ,.1611 , J641 Y 1664_

Tratarérnos aquí únicamente de los que gozan en
quanto á derechos de ·Aduanas , los quales se declaran
por Letras-patentes del mes de Mayo de 1779, cuyas
disposiciones .se .podrán ver en el Tomo tercero de esta
Obra; baste por ahora aíiadir que la exéncion de dere-
chos concedida á los paños de sus manifacturas no se
extiende á los calmucos i así va notado en esta pa •.
labra ..
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r También es 'de 'advertir, que habiendo querido los'

fabricantes de Sedan , participasen de esta misma
exéncion las telas llamadas alpagas , se dió por el Con-
sejo una Decisión en: JO de Setiembre de 1785 , con
vista de algunos retazos ó muestras de ellas ,la qual

~ manda que se cobren los derechos en las alpagas por
su semejanza a los calmucos,

Privi,legios de algunas Nacio-
nes ex~rangerllS.

Esp añoles,

Los Españoles gozan la misma íil~ert~({ para in-
sróducir ó extraer géneros de Franciaqne los' vasallos
de S. M. Christianísima ~ así 10 disponen las Letras-
pateptes del mes de Julio de 1762 , declarando qu~ los
súbditos de ambos Monarcas pagaran unos mismos de-
rechos.

Estaba antiguamente prohibido registrará los na':'
víos Españoles , pero después se permitió dicha visita
por convencion hecha en 12 de Enero de 1768:1 confir-
mada 'en esta. 'parte, por otra de' 27 de Diciembre
de 1.]74, las quales ordenan, que en caso que se hallase,

algun contravando en .navío espafiol, no sufra.orra pena
que Ia confiscación del género, reservando á su Coree la,

\



( 12.,"
facultad de castigar 'al pa:ron ó capitan , segun 'lo juz-
gue oportuno. "

En quanto ar derecho .de flete, ,. véase ¡l,o._que
,'r~ueda dicho 'el:'-' esta: palabra. "

, ¡

1
. Suizos.'

- Losr'anrlguos privilegios cOlTcedid'Os.á los -Suizas
oéasionaban gran detrirrientc al coríiercio-nacional ', 10
qual [taé bien cónoéido ,por un Minissrri , .C ll,yo 'llO,l1'lbfe
es muy gra~<?<Í la francia', y muy respetado entre las
Naciones extrangerás ; por tanto se ha 'remediado est~e
daño 'por ún Edioro.idel mes de Diciembre de. 17.8r que
va' puesto al. fin de .esra Re.cop1J{tciQni/de , Ar aoceless
contentándonos solo con, decir-aqui , que !loa·f9nJ';.~ de
los' plomos y boletines que se -deben poner á ~os lien-
zos de Suiza en conseqüencia ~del Articulo XIV de este
Edicto, .fllé. arreglada ''Por Decreto. ele ':2 5 • d~ Mayo
de 178 2 , el q u al- hasta ahora no se ha_puesto en
prdctiéa, <'. '. '. '.' ',,: • , ~r G ~

t " Ciudádes' Anse.Jtica's..,

Los, privilegios concedidos á,las ciudades Ansea-ti"
(as de L~lbeck , Br~men y. Hamburgo , ,.,collsiste.n se.gun;:
el ArtÍculo V del Tratado de Comercio hecho con ellas
el 28 de Setiembre de 1716, en una rnoderacion de de-
rechos sobre las barbas de ballena , preparadas ó sin



" (12¡6)
Freparar , aceyte de pescado , hoja de lata; plumas'
para escribir y sedas -de puerco. Estas .moderacionee
se' ·con,finnfron , despuesiji Hambúrgo por, mi -nuevo
Tratado de Comercio concluido .con.esta::ciitil:da,d en

'- primero de Abril de l769 , segun el qual los habitan-
tes de Harnburgo en- su, introduccion yextracclon de
géneros ,no estdn obligados á pagar mas derechos que
los.que paga' la nacían mas favorecida <del Norre.: :
(: Las' mismas l[s~ínciones fllér.om concedidas a 1$
ciudadde Danzick-, 'que .es una de las Ansedticás ~por.'
Decreto de4~,de Diciembrcde 1725, el qual dispone
que conforme .al Tratado de Urrechtde 3 Ide Marzo
ele, I~7'¡:'J' .,' continuase" gozando~/.aquelli, -cludad las
mismas=exénciones.que tienen Lubeck , Bremen y Harn-
busgo .pbr él .'ipratadqde' 1 ]'16. _, ,_ J () .

En q'uanto al derecho de flete ., véase 'esta palabra .. '

.. \1f Division de las Provincias dcl-Rcjno. . ~ 1
• ~ r.. f'

;~ , .." >' .' ~J.J, .. .' 1 ,'" :; ~ d

El Reyno está dividido entres \lases de Pro.vlncia~¡
por 10 que hace ,á derechos de Aduanas r las primeras
se llaman de los cinco grandes Arriendos; las segundas
reputadas por extrangeras ; y las terceras tratadas como
países ,realmente extrangeros,



L

Pl'Qvincpas'ae los; cinca ¡grande,!" :Arriendos ..
"

l'. )
.

-)'. , ,- -
-:.J Las confinantesd las- Pr<6vifldas reputadás 'por ex-
rrangeras ó al extrangero son,,'á saber, las de Anjou,
;Aunis " Beaujolois ,. Berry ,. el B010:0-6 , .el Ducado de
Borgofia-, Bresa , Borbonés ,.' Bugey, Champaña,

.~á~tellaníá de Chantoceaux , Dombes~, Maine, Nor4

mandía , Picardía,. Poirou , 'Llloulrs y sus-anexós, ' . "-
Las de lb' inter.iút del Reyno son ,. la Islá de Fran>

~ia ,. Orleaus );Nivernois ; Perche y' Turena,
!" .J

Provincias reputadas; pot.i extrangeras •. '~.
. ¡

Las Previncias reputadas, por· extraúgeras; 'son AIl':'

goumais " Artois , Auvernia ; baxa,-Navarra , Bearne,
Bretaña; Cambresís ). Condado de Fax ,. Ddfinado,
FJándes, Forez , Franco Condádo, Gistuña ~ Glliena,
Hainaut "Islas"de .Rhé y de Oleron ".Langüedoc ,Tii.
mbsin ,Leonesadc>" Marcha y Prov.enza. ( á excepcion
de . Marsella y su territorio} Rosellon " Rouvergll~,
Saintonge y el Vivaraís; _. . .

Proúincias: tratadas: como, extrangera!.
" , ' J ..

Trdtanse corno p~íses' efectivamen::e extrangeros las
Provincias' qué han conservadc; una. Hbre -conrllnl~acion'
con el extrangenJ>"ó que traen de él ó le envían toda es':'
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pecie de mercaderías, si n pagar derechos algunos al entrar
ó saUV;.sielReynos ta.lc;:,s!l0t1" -Als~la,f;ol{.ena Y:rréS.Obis-
pados , las quales por sistema establecido al tiempo de
re~I1~¡:~p á ..la .Prancia; 'ttr~t~n¡ Ebr.etTIeJlte~con lo~ ex-
trangeros. -. 1, " 1" ';, r-

, El país de Gex. se halla .en la misma dlsposlcion
F9F Lerras-patenres de .2;.2 de .Pitieflílbre de.1 '775·
. .,... Los"pherto~ franc.o~, cQnto~Mars~lla, Dlll1ké.rque,
Bayona , S. Juan ~e1Lu~.., la ciudad' 1, púerto d~l Orlen-
t,S!, gozan igualfavor., y rambien el 'país de Labor •.

Segun lo q.ue dexamos-: advertido , quando se diga
que un género adeuda tal derecho, viniendo ó pasando
al exrrangero , .~.Yql,ebe·.e~t¡;:nderno s010 !1~1 $!J}trangero
efectivo, sino' rambien de aquellas Provincias ó puer'
tos' tratados como, efectivamente e~trarfg~l:'os, como son
Lorena, Alsacia , &c. .
1 •

(1,"" Aunquela Als~da-,y rres Obispados. se replJxen en
general corno .~f~Cji~a.rj1~t1te"exttangeros., -hay .casos' en
.q!:res~ .les considera spLo>cpm<? Proviacias t.epp.tadas·por
f:;ssrangyras. Se th_!, til'ocura.dh adverrir estos casos .en los .
piferentes Artículos de esta Recopllacion, como v.gr. en
medias , telas, café, cueros, almídou , bastones ) &c>~

. ; Observ"aqioit 'jirfal.'I'.
'r- J ... ' J -, :"', 1 ~J _ J "' v'" ~ 't. "" J

,L: '

r ,~lIasta qudndo .dUiTiráll .estas designaldades . que
molestan la círculacion l emb;¡.razan· el .comercioj
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¿ No verémos en nuestros di-as situadas las Aduanas en

, I ..

fas fronteras, Y- establecida.la uniformidad de derechos
tanto á la entrada como, á la salida del Reyno? La aten-

t... :'\ -.~ ~ .... --... t ~,4o"'''' t /"l • ~, •

don del Gobierne ,. que se .ocqpa de COf!tJ;~lJ.º'~11 los In-
tereses nacionales, y la eleccion· que ñace de personas
capa<¡:esdé desempeñar sus encargos, constituyen una se-
gnr~ prueba de que porldl:á en 'execuéiori' este grandeé
importante proyecto, luego que sea posible conciliar- \a'
facilidad. que' pl'€le;el ttá.tid ~int 'dar;' C(jI'ft la·.neci:.si~ráa.
de guarda¿:las...rroiTt€.t:a'srtkl 'extr.al1getci.l'."Em¡¡etáfuto,Jqu:o
Néga este mome¡ho qm· deseado ;impórt:i! ál comereió
saber Íos pJ?il1dpal~s deie;ehos de A'du:anas ; 10' qúal tse
ha prosúrado" mafiifesÍ;'at~ ~ñ--l'a <¡phtS€llt'€ 'R:e.C0pirac.ion~
Sú' ¡m¿t'dd6l .,selÍcmO,J:y·liiil)ifu¡;l-ríe~¡facil:ft.ad,(st>gnrálUe¡;¡.te
bis ésptcüliciot)es ~11 ratacál.tt!.€ ;':yí~ITarar,~áil'ag;hr~v.é~·y. \
sencilla' el los, eril'l'lddo's.-la:' ·c().~ranzaí 'de aías: Réhtas
Real~es.·· '~}~.l j .. ~, ~J~ ...J ~ ;e: ...J -,¡.:..w~ ~.¡' ,., :.. '

. "
NOiA'-l~E; -tos -EDÍTORES:· <-':.' ",L.~
·.·f·~c,¡ ......,.~í,~,' .~.r!,,·

'\ f. U..I 1 J r-.J (oJJ <s A~..J.ld? (2~'J [~~. 1 {'~,:: ~: ..;: .. /

'-'1 Aunqule €íiiel~'0!'igiAal';,fiRnc'é.sl s~ ha~ll1ildas ((}vdenlU;
"za¿'siguieflt'es y~su :tbill.et1t-áti10¿l1'0e1:1M.y, últl.liI105I'OlIl:0
-de la'CGld:ú(:H), há~paliech.1o: tna:s tÓ.[.1~.Qdo:y oporruao. el
:q'~le .subsigarr- 'rlas 20bser1raci aes-que. ~<ijltleceden;',._y
'asir !Sella :."e~xeaüt<rpd.c : El0dist~étof ¡Le.Gt0r.¿i eS;'(f)n ocerd
!clesdel:luego t)ja-s ria t"'(J,fl:esl de ~esi¡'ai';akera'cion~,:óL'bdedad
de :óhten (,:~,'!\p~1i' ::l<Joín-i:gm~o~ilJbs..-"há (,:patéddo' :0cios'O
-el, éx.panel'las.: .' ' .:~ ~:;~,::" ' /1 : <-. ::,,,~.: '

.... .:.

R
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REGLAM ENTO,
_nrj

r PARA: LAS ADUANAS. 1,. "-
....r ", •• "' .. -" u· ,} r

pe ·3·~__tde·Mayo de 1607·-'
... Lo> .• + j • ~ , '

..: ...,....l· ~ .... r t ~i~ r-.,. • ,1

lI:~iel1do~ r~p;e~nt~do' ¡al-R~y ., 'su Consejo Mr.
Carlos Duham , Ar.r~lld'ldor general de los .cinco, gran-
des Arriendos lile Francia , comprendida en ellos la
Aduln-a de Leon e Que a~pqljC los Edictos, Ordenan-
zas,' Declaraciones ~.Be~~et¡(i):S:y'J}.eglamentÓs" formad<ps

• . ~ 4. 1 I

.Y: estab1e~idoS"acét1ca"de los SQª!ie~icb9sAl:riendos ,:Iua--
1. nifiestan eyidentelnel'l~t~ 'lIJe Jos:: R~Je? .IPredeceSoJes de

5:. M•..han. eenldo-en, macha consideracion los dereehos á
ellos perrenecienzes , por conocer que son las rentas
mas antigu~~'Y'!~g!tit~~ d::.l,-,E~t~~o:..rr.}Mrnénos gra-
vosas á sus Vasallos; sin .em?argo, los- Oficiales que las
han: administrado;; y 19.~i~rrendadorest qu~ las han te-
nido en arrendami~llao- han c~idllio.tan poco de"muchos
años acá de hacerlas valer, y de que se observen ri-
'gufosa\:rlenre los refeddos. Edictos y .ordenanz~ ,que
'estal_negHgencia' ha' dado .ocasion.ipara qme la mayor
parte de,',los eomercianres se, hayan. tomido.~la Iiberead

{de exrraes de las Pto.vincÍas de los.j;:iFl~9grandes Arrien-
'dos sus géneros y. mercaderías, como asimismo de-illoj
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troducírlos en ellas, sin cuidar' del pago de los referidos
derechos: Que si alguna vez, los Comisionados y-Guar-
das del suplicante 10s han aprehendido-, los Jueces: 511:'

, premos é inferiores son tan indulgentes en 'este . p~1'l1t~
con perjuicio de 'Ios expresados derechos, que á pesar'
de las terminantes prohibiciones' contenidas en 'los
Edictos y Ordenanzas , no temen atropellarlas y' despre-
darlas en sus juicios' y sentencias; .de! suerte, 'que sUa
.aatoridad 'de S. M; no -aplic'a remedio prontamente á es1
tes males , del'l~ro de poco tiempo 'sus~diehos' derechos,
manejados tan extraña y licenciosamente, quedarán' en ,
términos de no valer apenas lo que importa su co-
bro : 'Por. cuyas causas, el citado Duham suplicaba á
S:M. tuviese á bien'fnandarpara :la restauracioride di·

Ichos Arriendos,' que los' Edictos f Ordenanzas ';, de que
va hecha mención ,fuesen restituidos 'á su primitivo
vigor, formando un Reglamento general, firme', sóli-
do y conforme á aquellos-s á fin de poner miedo á -los
qu~ los desprecian, y cerrar la puerta á la.defraudacion t
á las, contravenclones que diaria~ente sé' esrdn "come-
tiendo en perjuicio de di~hos derechos, Y'visios todos
los citados Edictos, Ordenanzas J Declaraciones y Re-
glamentos hechos desde los años 1269 Y 1376 hasta el

'presente ~ unidos en 'un grueso legajo; las 'Escrituras de
1,05 arreudarnieniósy los Arancelésque se 'hatí hecho
después J y. muchos juicios y. sentencias -contrarias á-
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~dld:; , C01'l otros documet:ltos ; después de haber o:do el
.inforrne de los Seó.Qres Consejeros de Estado, comisio-
.11~d~s~ este é~C~9;Jy c.onsid~~.ado,todo ; el R,~y en su

, C;Qqsejo e ~eniet~Q:91<~lavista la Repre~¡;n~a~.~Jn que va
inserta, y •.qu~de~19~.res~tuir ,á suprimitivo, vigor y
lustre los Edictos y. Ordenanzas de los Reyes sus pre-
.decesores y B~~f!reprimir YF0rt~r Ls abusos :y desór-
pe.rl'es_.q~~:se,J~·tlQ)1~trpcJ.~HÜ4Qcon el rransccrso : de]
rierupo en, e~!}(Ilil\1ej~ de .d.is:.~~:rsderechos; 'f ~,~tablecer

, ¡

~l debido orden Rara J9, f,~U'Qesiyo"ha l~apda,do,:X man-
.da: .'

l.

/

.. _. ._"_ (~ ••• I j

, ,,--Q!-1~ ~n.~~nfop:nida,d de, pj.chgs Edi.é~;~. y Prd,enan"
z;as '. togas las producciones, Y.mercaderias qu.e se lle-
ven de Francia a paises cxrrangeros ó á Provincias
dél Reyno , donde .no se han establecido Aduanas para
-el cobro de los derechos perrenesiencos ár ,dichos A rien-
dos. , deberán pagar los derechesde Extra~ger(a y Real
Patrimonio ó Sefioríq., ¡qU€ adeudan pc¡>r razon de
aquellos; y asimismo los géneros y jnercaderías que
vengan de fuera, deberán pagar los derechos de entrada,
segun lo establecido en las Escrituras de arrendamiento
y en los Aranceles, pena de ;.conRsc;aciótL-de las mer-
caderías '. de ~los ( n~vío$., baxeles , barcos, carros "i
equipages "Y. de una ~lul,ta arbitraria, ce,

/



[as disposiciones de este Articulo se repmeron én
el primero del Título primero de la Ordenanza
de 1687 : pero el Artículo primero del Título segun-
do, en vez de dexar al arbitrio de los Jueces la multa
que se debia imponer en caso de contravencion , l,a
fixó en' la cantidad de 1102 reales y 3 z rnaravedís
de \rellon. '

1 l.

"Que los referidos derechos se pagarán del modo si-
guiente: 'los de salida: en la", Aduanas primeras y mas
inmediatas á los parages en que se efectúen los carga-
méntos y los aprestos para_ la exrraccion s y. los de en-
trada', en la Aduana-primera y mas inmediata al para-
ge por donde sean introducidos los géneros ; sin que
los mercaderes, sus factores y carruageros puedan ex-
cusarse con las Aduanas que estén mas adelante, sallen-
do ó entrando: y caso de que no se haga el pago. de
derechos en los lugares expresados, será aprehendido
quanto _conduzcan, y se procederá á la confiscación,
como va dicho." .

Estas disposiciones ~e hallan repetidas en el Artí~
culo 1 Título II de la Ordenanza de 1687. ..

111.

~}~uiere 'f dispone Se, M. que ninguna persona de
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-qualquler calidad y condicion que sea, Provil1cia~J
Ciudades, Aldeas, Parroquias, Comunidades, Prínci.:.
pes, Señores, Cab'alleros , Nobles, Religiosos y otras,
sea' de su cosecha propia, para su provision, servido,
uso ú de otro modo estén exentas. de ninguno de los
expresados derechos : sino dntes bien, que á pesar de
todos los privilegios que puedan deducir y alegar, hayan
de pagarlos; apremiándolos rello en caso de que 10 re-
husen , los receptores y comisionados del Arriendo, los
quales podrdn 'executar á los deudores~en los mismos
términos que se hace por qualquíera otra renta de S.M."

,, La, primera' parte de este Artículo está. confirmada
por el ArtÍclllo 1 Tít. 1 de la Ordenanza de 1687 , la
otra por el Arde. XIV del Tít. n;

1 V.

"Y por quanto los mercaderes y sus factores, car-
ruágeros y conductores de' sus mercaderías y próduccio-
nes, toman muchas veces sendas y camino~ extraviados,
que no van á parar derechamente á las Aduanas de que
se ha hecho mención , y. esto, con el fin de defraudar
los derechos, quiere y manda S.M. que las personas
de esta calidad, deban caminar precisamente por los
caminos y pasos en que están establecidas dichas Adua-

, nas : declarando por falsos y obliqíios todos los dernas
caminos ) y, vedandolos como 'tales " con expresa prohi-
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bicion de 'que no osen pasar ni caminar por ellos qé.
noche , baxo las mismas penas." "

I

Estas di ~posiciones son el objeto del ArtÍe. XXIII
'del Tít. 11 de la Ordenanza de 1687 , en el qua! se am-
plía la prohibicion de transitar por caminos oblíqúos,
extendiéndola tanto al dia como á la noche.

v. -

"Quiere además .~. M. que dichas mercaderías y gé-
neros sean conducidos directamente, y descargados en,
dichas Aduanas, y que en ellas se hagan las declaracío-
nes ciertas y. precisas que.abaxo se dirán, y _se p~guen,
los derechos debidos, prohibiendo todo depósito en
qualquier lugar que sea, pena de confiscación 'i de
multa." , "

. La obligaeion de conducir las mercaderías por' 'ca-
minos que vayan derechamente á las Aduanas , fu¿ re-' ,
novada por los. Arríe, 1 y 1I del Tít. II de la. Ordeúan-
za de 1687.

"Y para evitar en lo posible los fraudes :J abusos 'ji
malversaciones que .en perjuicio. de dichos derechos
usan diariamente los comerciantes, sus factores y car ..
ruageros en las declaraciones que están obligados ~áha-
cer i manda S. M. que. antes de la apertura de las 11a..,-

>. .' -ÓcÓ, .••

I
I ,
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las y fardo-s, y del registro de las mércaderías y pro-
ducci ones contenidas en ellos', entreguenaquellos , y
pongan, en 'manos de los comisionados del Arrien-
do un lnventari~ ó- factura, firmada de su puño, que
comprenda verídicamente , sÍnsuposicion ni disimulo
a1g,L1110, todas y cada una de las mercaderías y produc-
ciones que conducen, especificando su peso, número,
cantidad y calidad, sin reservar nada; y si segun lo que
resulte del In ventaría Ó factura, se hallase al tiempo del
registro diversa especie de mercaderías , mayor núme-
r-o' de ellas, suposición ó engaño, el todo de las car-
gas'sera confiscado á beneficio de los Arrendadores; y,
a :105 defrauda dores se les lrnpondra multa." "

, t. I ~ t)·';~' . ~ J ! ¡

En todos :tiúnpo~'se ha creído seh:ie -nlucha im-
portancia que -d los rc,gistro¡s precediesen déclataéiones
e~ªct,as ,ypumual,e,s. ,l{or .esto , 19 .dispuesto en este Ar-
ií"cui9cfllé l.n~\)dado ,de, nuevo' ~"'9r los Arde • .III, IV, V
yVnr.deJ T,ít.;U de ra~Ordenaílza .de, 1687~dm~o"el
Arríe. 'XIII 'del mismo Tíe. en' vez -oe la confiscacion

I • ~ tI •

total M la carga ordenada por el Articulo ánteeede-nte,
en caso de contener mas de lo que conste en la factura,
dispuso que quedase solo confiscado el.exceso.' .

" ., - '¡ r-

; ,,1 -' :: (' V 1 l.' ,
., ~ . i,

"Y'eo:n0 sucede freqüenrísirnarnente que' quando los
mercaderes y propietarios de Lis mercaderías y produe-
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clones son cogidos: en -fraude ; centra Io ..d¡:spuestQ en

Jos Edictos y' Ordenanzas , se .escusan echando' 1¡l~ul~J.
a sus factores ;;~'riados ó' carruageros ; mªl1d;<Jf;"~!IM'IqU§!

" ~
.si las decl.ilraciones de.éstos- son fal~as, ÍlNi~stta"syJ ~Ht
puestas ,,10s dueáes ge, ~as mer~ade.¡:ías-y géll€to~ ftue.,.
den responsables, .como si ellos mismos hubieran h'(:.-
cho dichas' declaraciones, y que las mercaderías sean
.asímismo .apreheudidas con los .baxeleg, carros y eqei-

" - '-p~ges. .. ~ " 1 > t . I

f l ,,~.. f

.-. La responsabilidad :prOntl!1 ciada en este ArtÍctllo -se
1'epitió en el XIX del Tít. XIV 'de la .Ordenanza
de 1687.

" ' VII l.

"Yen quanto á las, mercaderias y -provisiones que ~e
Jlevan a las' fronteras de- esreReyno ~ l' a las-ciudades;
. lugares y aldeas que ~stao .~·¡wadas en sus limites" más
";1.11~.de las Aduanas de dichos Arriendos; para lo qual,
.eon la-correspondiente guia ,.d~t1...:f~cultad:19s .f.-<Jmisio,-
.aados' ~ 'los -mercaderes.y. .pa.rtiCtllar~s,ve cj)1C{S ,de~¡~hQ.s
-Pueblos, '1'017 ser cosas que' dicen' éstos -necesitar para
-sus provisiones y manutencion , l' por 10 mismo toman
.rqrnaguia de ellas al-tiempo de descargarlas; como su-
cede muycornunme rte 'que .•por estar dichas' fronteras
tan inmediatas a los países extrangeros , son :;tr.anspOI:7-
radas á éstos las mercaderías con mucha facilidad" .y
por estos mediosIniquos sedefraudan 'Ios expresados

S
/
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'derechos con perjuicio de los sobredichos Arriendo s
.queriendo S. M. remediar este dan o , ó - a lo méno,
romar' todas las precauciones' que se requieren, man ..
da y.ordena , que al tiempo preciso y 'señalado' en di-
'éhas guias 10s- referidos mercaderes y particulares , ve-
'tinos' de dichos, Pueblos fronterizos) entreguen a 105
.cornisionados de los Arrendadores certificaciones en,
debida for·ma "dadas por los comisionados del Arrien-
do , si los hay, ó por los Escribanos, Alcaldes, Regi-
dores, Síndicos ,ó Párrocos de las expresadas fronteras,
en que conste que los dichos géneros han' sido desear ..
gados y consumidos en los tales Pueblos fronserizos , y
no transporcados fuera de Francia , á excepción de los

, vinos: pues en quanto a éstos, quiere y dispone S. M.
, 'que 10s comisionados del Arriendo íos marquen con un

hierro ardiendo ea q ue haya una flor de lis ~ y señalen
a su arbitrio muchas tablas de los barriles; quedan-
do 'obligados los dueños , mercaderes P qualquiera
'otra persona de' dichos Pueblos que tome los vinos
-con guia, á exhibir y' presentar, con condiciou de
apremio, dichos barriles á los comisionados "quandb
éstos 'hagan sus registros ó requerimientos; y, no ha-
ciéndolo , los vinos , Ó el valor de ellos, serán confis-
cados á beneficio del Arrendador, y los transgresores
condenados a multa." '

Las di sposicíones de este ArtÍculo, en quanto á las
.guias ? se hallan mas individualizadas en el Tít. VI de
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ia Ordenanza de 1687,Y las relativasd los.Inventarlos
de los vinos, son el objeto del Tít. VII...

1 X.

"Prohibe S.M. baxo las mismas penas , a todos los
comerciantes, arrieros, mayorales', de:' coches, earru a-
geros y dernas conductores carg.a:-r'ní) tral'lspoftáf.=' pro>
ducciones y mercaderías desde los' Pueblos de, A~ual1aS;
como asimismo conducirlas de Provincia á Provincia,
sin tomar ántes un pase. Tampoco podrán acercarse á
las fronteras 'de países éxtrangeros , ni á las Provincias
donde no hay; 1\.dú<Íhás'en -ía distancia 'de qua~r6' le~
guas, sin queIlevéri ..lgui~: <ihe cebedn tom,ar': e-n ,l~

.prirneras y mas próximas Aduanas del camino' por -idOll~
de, hayan 'de transitar, ~úe, deberán ir presentando
sucesivamente en todas las Aduanas de su transito, y,
la r dexarán 'eJ;1'l~ tÜlthn~; sin,:éngano ~ni .abuso·;,baxo
las mismas penas."))~)'\· , r!~¡d: D'~ r e= {! c. (' ,

j Por 'lo que toca á ras: m;~'~ader1a~ ~éat'g~das' de~dé'
Ios Pueblos de Aduana, véase el Arí:Íe .. X, Tit., II de la
Ordenanza. de 168'7, y. el Tjt, Vfea quanto á las
guias. e _. I ('''' J. _ t ~ .'. .' , '

"
. "Y porque muchos mercaderes , con' deslgnio de de-

fraudar los citados derechos ), forman almacenes y depó-
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sir;, dq~t:ah cánti<dad' de mercaderíás' en las cludades y'
lugares inmediatb~ á: 1<1'5 froüf:erÁ; (eiej~pá~'sés"ex!:rarig'er6s¡
ó de las Provincias reputadas por extrangeras , con el
-fin de transportarlas á aquellos y éstas con mas facili-
dad, sin pagar nada; a mayor' abundamiento S.M. man-
da ~qtie los ,cO!l1esáaDl~~s;. sus; factores , -ú atrás. perso-
BIlSr;UlO JJJ.Ui{1a..ll·fºhrn ..-a.J.i~a<lmacenes·ni depósitos de mer-
caq€.¡í~~~:jl!;a?#.l~dt lil$,~li~feddas"Aduanas ,; ni~..a -rnénos
d¡?tand!t.d~, clldh:'as {tol1t.epáscque ...á· 14 dequatro-leguas,
h - ·1 ~. , • • r" tI'"(a~o;lla<s Jljllsma:S);~j;!n_ag!. ~,I..' ~ ...' ¡ ' .•

, !

, . r .,.
..,J. j

{. };¡:<J,'}"'c:C.orit.o S MJ .e~tá:.bié.1l~1Jj¡€i.acl@ ,Clseglln.lo h;ú,de-:
mostrado en las Escrituras precederrtesr.de dichos- Ar~'

rLeJldos.! .q~.qj.:e .1p,~,Ofid¡tI.'s . ~pliJ.. t.í~ulo , po solo sorr• ..Ib.'" . ( __ -' ~ / ....J~ .L._~".J!}" (..:"! Ji! .# "1 l 1 ~

~l1útUeJ.,; Si~1q.m.!lYiPe¡judiciales a la pros¡::eridad. de-
{fstta~.rentas, {,ha prchibido y' prohibe a todos los Jue~
ces, sus lugar-tenientes, receptores, contralores , .g.uür"
das y escribanos, el que se-:entrometan en el exercicio
de los sobredichos ernpléos , ni se mezclen en la ad-
min-istliacio'n·'6i.e es-tos derechos, 'alno' ser con la volun-
:~a4-Y. consentimiento de los' Arrendado'res:"
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_ La facultad que este Artículo y -cl siguiente conce-

den.al Arr,ellda:dor , Ó por mejor decir a sus cornisio-
nades , para elegir Jueces que entiendan en sus asuntos,
podia ocasionar mayores abusos que los que sé inten-
taban cortar. Estos Jueces fuéron señalados. por el Ar-
tic. 1 Título XII de la Ordenanza de 1687,

,
X 1 l.

r • "Y á Iinde qué se administre' justicia con la debida
"prontitud en lo perteneciente a los fraudes cometidos
contra estos derechos, quiere y dispone S. M. que en el'
p~mto que estos fraudes sean descubiertos, los comisio-:
nados y guardas del Arriendo formen inmediatamente su-
marias Ó procesos verbales sobre la aprehensión del frau-
4e, en las quales hadn que pongan su firma los defrau-
dadores, ó los citarán para que la pongan; y a estas
sumarias quiere S. M. que se dé entera fé , Y la hagan
en juicio. Hecho esto, serdn llevadas ante los prime-
ros y mas inmediatos Jueces del territorio, ó ante los
que elijan y nombren los Arrendadores, sean reales,
graduados úorros , los quales por razon .de que .Ios
fraudes contra los referidos derechos, y las contraven-
cienes a . las Ordenanzas qtl~ tratan de ellos, deben

,~o.nsiderarset corno delitosó crímeues, proceder¿n s~-
maria y €~traordinariam~n~e con toda la brevedad 'po-
sible; y sentenciaran- sobre -las expresadas aprehensiones;
Y.. las senrencias.pronusciadas, por. ellos , q~Je,cpntengan
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condenad ones ,'múltas ó confiscaciones, serán executa-
das provisionalmente segun se mande, sin embargo de
qualesquiera oposiciones, ó apelacion que se interpon-:
ga contra los fiadores dados por los Arrendadores para
la execucíon de sos Escrituras de arrendamiento; de-
biénd~se solo deferir á la apelación , si alguno la inter-
pone, quando se hayan pronunciado sentencias crimi-
nales q.ue impongan) penas aflictivas. Y las apelaciones
de estas sentencias , 'serdn para ante el dicho Consejo,
prohibiendo á todos los demas Tribunalesde qualquie-
ra calidad que sean, tomar, ni pretender conocimien-
to en ellas) baxo las penas .que están prescritas á este
efecto." '

V éase lo dicho sobre el ArtÍc. XI acerca de la fa-
cultad concedida al Arriendo para elegir Jueces.· Las
formalidades de las sumarias, son el objeto del Tít. XI
de la Ordenanza de 1687. .

XII l. ,.

,;Estando declarado en los referidos Edictos y Orde.
MInas que algunas Provincias de este Reyno , que son
BretañacGciena-, Langüedoc "ProVenza, el{:Ddfinadd~
Metz , T oul , Verdun , Iiimosin , Auveráía i la M~fcha¡
Cornbrailles , Angoumois ,: Perigord , Querer, Forez;
Beaujolois y otras dond; no están' establecidas las
Aduanas , y no se cobran los referidos derechos -, sean,
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'habidas y reputadas en' todo tiempo como extrangeras,

, por la esencialísima razon de que los habitantes de
ellas trafican con los extrangeros y con otras Provin-
cias en que, como va dicho, no hay Aduanas, sin pa-
gar cosa alguna: S. M. manda, que las expresadas Pro-
vincias admitan dichas Aduanas , y las establezcan en
sus fronteras con los países extrángeros , en el preciso'¿ --'
término de seis meses contados desde este día, y de lo
contrario, 'que pasado dicho término, todo lo que sea
transportado á ellas desde las Provincias que han ad-
mitido las Aduanas, y lo que á estas Provincias se tray-
ga de ellas , 'pague los, dichos derechos de entrada y.
salida, del mismo modo que si .las mercaderías y pro-
ducciones fuesen y viniesen de países extrangeros; y
en defecto de esto, será todo confiscado, con multa '¡¡
costas."

Este Artículo convidaba á las Provincias que nom-
bra á la admision de Aduanas ; y en estos térmi-
nos hubieran sido cornprehendidas en la extension de
los cinco grandes Arriendos. Todas las rehusaron , :f
excepción de Beauioloís ; y aun ésta no se resolvió á
admirirlas hasta el año de 1717.-

XIV.

"Por 10 que respecta á los derechos (te entrada
y salida de las drogas y especias , cuya exáccion
se ordenó en los años de Í545 Y 1549) como' tam-
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bien á los derechos de Señorío, .establecidos en los
años 1577 Y 1580; Y á los Edictos y Ordenan-
zas, que 'prohiben la extracción .de oro, plata, sor-
tijas, joyas" y otras cosas vedadas" juntamente rcon
los que conciernen á la Aduana. de Lean ,. estable-
cidos en los años 1540 , 156'4 Y 1566 Y otros;
S. M. quiere y manda que todos los Edictos r De-
claraciones que tratan de dichos derechos se' guar-
deu, cumplan y executen al pié de la letra, segun
su forma y renor , prohibiendo la contravencion , baxo
las-penas que ellas contienen. =: Hecho en el Consejo
de Estado del Rey, celebrado en Fcntainebleau el úl;

<,

timo día de Malo de 1607'"

! -'

j

/
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l.

" Prohibimos á todos nuestros Oficiales, a los Ar-
. f ,

rendadores y Subarrendadores, y a los que deben. pagar
los derechos, formar ni admitir ninguna querella con-,. . " ... -,..

tra las' qlíotás' qué"~e fixen en esta Ordenanza, y las que
se seúaldrori en nuestros 'Re.gfámei1tós ce ló~ nfeses{'d~-!
Mayo-y Jun'Ío' (le i'680~, nf rco~tr<; las"t~rífas¡:p~blicá':;:
das .fegítima,m'ente·, baxo pretexto~ ~ffecal~uló'tui d'é
otro' 111odo alguno;' y declaramos+que eu e'stas~qudtas'
están cornprérididosel aumento de léquar,ta par'G€.:ihas,,~
los sueldos y' 10.s 'seis! dineros.' '. ~ ':n <..., ..: •

1 l" J~J."_ .. j.1 J _J._ ,:". 1;_<· ~ .• fl¡Sr:C'S
, . La fixacior de los derechos .no puede esrar s,l,lgee«-
a Íidgios .. Del, mismo" modo les es, prohibido al.Ár-'
rendador y deudor" intentarlos,', que, al Juez admitir-
lOS sobre esté'l a.sÚI'lW¡ .F;n'ef~cto ;i los deréchos léLi..
q~¡'anto a· sutquora, no-se., deriban de;' otLlO: tÍtulo· q'll'", • ... \;. 't-r

,/
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de la.- voluntad del Soberano basta que, ésta esté
expresada con claridad : no es lícito investigar el
motivo de ella, ó por lo ménos á nadie le es per-
micido, buscar pretextos _para ventilar la _validacío,ll
de: esta, quota. ~I?st¡a,legislacion está €n.te~lmeL~te re-
servada al Soberano; y en quanto á esto se distin-
gue de la de' los otros ramos, cuya observancia 'está
confiada .al cuidado de los] ueces , y que se fundan en
el conociLl1iento de las ~iscordias que nacen con 1110-
t ivode la percepcion"de los 'derechos, y de -la exécu-
donde los RegIall)ento_s q~~ s~ dirigen él asegurar el
cobro. Por esto, quarndo-,eleome. eio cree tener cau-
sa para quexarse sobre algun derecho, debe acudir al
Consejo con su demanda. -

."Nadie debe estar exénto :de nuestros derechos,
sino. aquellas 'J?e~sonas -'U~QS pr!v]legi'as esténcom-
prendidos ~n esta Ordenanza, y en nuestros ~egla-
meneos de los meses de Mayo y Junio de 16'80; mas
l'lG>p:;>reso se entieuda.que queremos perjudicar J los
privilegios ~ .exénciones d_~pues tras derechos , de que
han gozado hasta ahora las Ciúd~Qf;!s, Lugares y Par-
roquias ~ en virtud de Cartas de concesión •de los Re ..
f' - ~~ ..... '. ,." , eÓ, f... 1 ,
yes-:'Questró, predecesores, y de la 'cohfirmaCion que
'les'hemo~ co~cedido , él ex~e.pcion 'd~ 'los derechos
que se: han establecido ~de.spue5<1de ,4iehasc0I)ces,icr
nes 'l'confirm-aciones, .á los que quedaran! sujetos. los



· (1147')
Lugares. que 'estaban exentos' de .los derechos ánti-
:guos.c.,

'Los privilegios son de 'dos especies , atendidos sus
títulos. Los unos deben su "esrablecimiento el. las Or:'
denanzas , y éstos no tienen necesidad de ser confirma-
dos, porque son exénciónes que tienen el mismo orí-
gen y la misma fuerza que la regla. general. Los otros
son concesiones particulares- concedidas por Letras-
p.arentes ; y no considerándose estas concesiones partl-
culares del Príncipe, de quien se deriban , muerto éste;
pierden 'su fuerza, "y para. que subsistan n~~esitan la
confirmacion de cada uno de los Sucesores.' Es tarn':
bien FrÍncipio en esta materia que los privilegios son
solo aplicables á los objetos señalados especialmente
en sus titulos ; porque no siendo mas un privilegio que.
una excepcion de la Ley, es cosa de .absoluto rigor, in-
capaz de interpretacion extensiva, y que exige la mayor
claridad en la voluntad que expresa. Por esto todas las
expresiones vagas é indeterminadas, son siempre con-
sideradas en el privilegio como meras fórmulas de es-
tilo. Las conseqüencias qtJe se s~can de ellas, incurren
en el defecto de los argumentos que prueban dernasia-
do ; y estas expresiones generales no deben ser admiti-
das. Es también una de las reglas en este asunto, ( y
tales son los propios términos. de la Ordenanza) que los
derechos establecidos despues de los privilegios, no se
comprendan en éstos; loqual es fundado -en la razori'
misma , puesto que seria un manifiesto absurdo que la-
exéncion de un derecho fuese concedida antes de la
creación de" él. Hay sin embargo muchas Letras-
patentes en que, además de los términos generales , se
añade ·la expresien de derechos> establecides y-que se'
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establecerdns 'pero .cotejada esta expreslon cap la dlspo..
sicion de este ArtÍculo, y con las Observaciones que
acabamos de hacer, desde luego es facil comprender el
valor qU() se la debe da¡." '

.,

"Las viudas de los privilegiados gozaran durante Su
viudez de los privilegios que gozaban sus maridos al
tiempo desu fallecimiento', con tal q!:leno haya' dispo-.. ' .
sicíon ~xpresa en contrario." - " ,

Siendo un principio ci vil , que las casadas no tie-
nen otro estado que él de sus maridos , 110 era posible
mantener, eL las viudas en el goce de los privilegios de
su último marido, quando pasasen a otras nupcias;
porque esto seria gozar 'á .urr mismo tiempo de dos
estados, lo qual es contra toda r'azoll. Por lo demas
este Artículo no recae sobre los derechos de Aduana;
porque de éstos nadie esta exento, y el Rey mismo los
paga en 'los géneros que consume.

1 V.

"tos Arrendadores de nuestros derechos tendrán
contra los Subarrendadores' las mismas acciones, pri-
vilegios , hiporécas y 'derechos de apremio y execucion,
que Nos tenemos contra los Arrendadores. QlJerém?s
sin ernbargo , que estos derechos que Tes concedemos
espiren por prescripcion de cinco anos, contados desde,

, , -
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el día en que espiren las Escrituras de los arrenda-;
mientes ; y que las instancias intentadas por elfos, es-
tén sujetas á 'finalizacion , corno las de todo; nue,~tros
,Vasallos, ,en caso de que no se verifique interrupcion;
k,iy¿ que' estas prescripciones y finalizaciones" no ten-
drán lugar, quando Nos seamos parte pata el recobro de
19S derechos-de los Arrendadores deudores nuestros. H

El Arrendador ~ que deriba ,S1)S facultades d{recq:~
mente del Rey ,'tdlsladandolas a los Súbarrendá.doreS

7
'

tiene para con -éstos la mis,~a rep!~sentdciün 'qU€' ~r
Rey para con él ; Y por 10 tanto es de justicia que pue-
da exercer contra ellos los mismos procedimientos que
puede contra él exercer el Rey. Pero como no les presu-
mible que procedan COI~ flóxedad las acciones 'e1)tre los
'Arr~ndadores y Subarrendadores'; y corno por otra. par-
te esta especie de negocios supone' celeridad en las de-'
mandas y recobros: la Ordenanza ha tenido por COI1-,

veniente establecer una prescripcion de cinco afios , COI1-

tados desde el dia en que espiren los arrendamientos,
para todos los a-suntos en que no ~ellga lugar la' con-
textacion titigiosa. Por lo que toca á 'los que causan
instancia, ha dispuesto que los Arrend:ldores y Subar-"
rendadotes sigan las reglas geñetale's del derecha, que
fixa á treinta años la prescripcion , y á tres la nqaliza-
cion ; y por una disposiciop expres~ , el Rey ha excep-,
ruado de estas. reglas ;1 ~a.slbIen que .~u persona sea
parte, en atención al pnncipio que enseña , que el Rez
~s siempre considerado como' Menor.' -

¡

\
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"Lo que nemas dispuesto respecto á los Arrend-a·
~Ol'es COliera los "Subarren.dadores , tendrd lugar igNal·
mente respecto a los Arrendadores' y Subarrendadores
,ontra sus comisionados." t

. Este ArtÍcuÍo es una -continuacion del precedente,
sieud a.muy, natural que los Arrendadores ó Subarren-
dadores. puedan', exercer contra su~ comisionados las
miS-I~1a5 fáculd'iles (:g¡e,el Rey contra fql~ellos, ¡

Para hacer constar la situación de] que lía de _dar
cuentas, y asegurat el éXl~o de los procedimientos di-
rigidos -á verificar su alcance, la 'Dec1aracion del Rey
de 5 de'. Mayo de 1690, concedió autoridad al Arren-
dador para poner el Sello Real en los efectos y papeles
del empleado que se halle en descubierto. Este Sello
deberá ser quitado dentro de ocho dias a mas tardar,
por el Júez a quien pertenezca el conocimiento, ó en
su _defecto por el Juez mas inmediato del territorio; y
con su intervención se hará el Inventario, !y formaran
las cuentas por los recibos y registros que ',sehalladn
baxo los sellos. ' -

Puestos los estados finales, y' formados los alean-
ces, segun lo que resulte de los Instrumentos, el Juez
pronunciad su sentencia -sobre ,las cuentas ; todo en

. prese'l1cia y COI) vista de 'las pretensiones del Fiscal Real.
No se deben cerrar baxo el Sello los registros de la

renta; ni los demás Instrumentos que hayan de servir
a la administracion dél' afio corriente. Se deberá ha":'
cer solo que el Juez los decrete y rubrique, y los de-
vuel va al encargado interino de las funciones de recep-
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eor ,para que continúe el servicio; haciéndose mén ..
don de todo esto en el proceso verbal, sobre la pos-
tura de Sellos.

V l.

"Queremos que los Arrendadores que- dén espera á
los deuclores de nuestros derechos, y que acudan á in-
tentar accion , oposicion , intervención , quexa, ó dé
otro modo, para el cobro de estos créditos, aun en
los casos en que sea posible hacerse' pagos inmediata-
mente, sean preferidos en la adjudicación de los mue-
bles del deudor, á qualesquier otros acreedores , 'aun-
9ue sean los que hayan prestado el dinero para com-
prarlos'; exceptuando los. casos expresados en el Regla-

t} t. l

mento de nuestros derechos de Subsidios." .

La' preferencia en los. muebles .de los deudores, es
un privilegio concedido al Arrendador para el cobro de
sus derechos.; y este 'privilegio' está fundado', no solo
en la calidad de la deuda que es urgente, respecto de
tratarse de rentasdel listado, siso cambien ,l. en qué
siendo la espera un beneficio que el Arrendador por.
mera gracia concede al comercio y' á .la sociedad , la
condescendencia- que tiene ·en diferir sus cobros, per-
mitiendo el los -deudoresque usen mas tiempo de aquel
dinero, ódandoles lugar para que junten sin ahogo el
que deben pagar, hace que se halle en un caso mas fa-
vorable que qualquiera otro acreedor , y debe por lo
mismo ser recompensado de su condescendencia, y
aun excitado el que la continúe, ddndole mayor segu-
ridad en sus cobros. ;La Ley ~ pues, por -una con ..e-
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qtiencia de este pri'ncipio ,le da la preferencia en los
muebles , hasta sobre aquellos a-creedores que prestaron
su dinero para comprarlos; y estas preferencias, mira-
das a la luz de estos principies, son favores necesarios
y mas útiles todavía al Público que a la Adrninisrracion
Real. (Véase tarnbien e~ Ardc~ XVI del Tír.. VJU de
los -derechos xle gros , d~7la Ordenanza de 1.680, con
motivo delas excepcignes contenidas en ésca.) .

.,
~ '¡

1 '~~Vfr.
) '

j ¿.

~ .I l' ! "

"La preferencia ordenada en'" el Artículo' anterior
no tendra Jugar sino en los casos' en que las, sumisio-
nes' 'y promesas que los Arrendadores ó Subarrendado-
res ¡-¡á'ya'n recibiqo: 'de' lb?' deudórdJ

; ¡sean litigadas f'ei~
razon de nuestrós ddú~hos ;' seglu{t, a\i~re:i¿a' de los .rb~
gistros y' declaraciones que se' hayan hechc."
. ~ r r r' 4. :-' ,_ ....

-Era de temer que, se abusase, del {\l1tÍcu10 prece-
dente', interpoaiende el nombre: del Atreodador. ¡p.ara.
perjudicar a los acreedores que tuviesen i,floteres eú· opa,::,
nerse á sus demandas s y por 10 mismo era menester
dar un medio, á fas acreedores, p~ra 'que puedan eXIgir..
la justificacion , de que las SUrDaS reclamadas á nombre
del Arrendador pertenecclil. realmente al déblto. de 195
derechos•

. ¡ , :VI 1 l. '

"Tampoco tendrá lugar dicha preferencia, si09, pr~-;
císamenre por el valor, é, importe líquido .de nuestros
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.clerechos ; excluyéndola en (las confiscaciones, lmiltas-y'
costas." ~

Los derechos son propiamente las Rentas del Rey,
y las confiscaciones , multas y costas. son cosas acci-
dentales que comunrnente pertenecen solo al Arrenda- '.
dar. Por consiguiente, la Ordenanza ha tenido. por
conveniente distinguir en este Artículo la causa del Ar-
rendador de la del Rey; y en atención á- esto) en las
cosas que son extrafias el la utilidad del Rey y tocan
personalmente al Arrendador, ha sido éste colocado'
con razou en El. clase de los dernas acreedores ordina-
rios : porque su preferencia 110 tiene lugar, s-ino en el
caso únlco de los derechos devengados.

1 X.

"En las contextaciones ó instancias que ocurran'
entre los Arrendadores y Subarrendadores que acaben
'de serlo '. y los que lo sean en la actualidad, s'obre ern- ,

'b,¡lrgo Ú .oposicíon a los .muebles de deudores . que lo,
sean de unos y otros por nuestros derechos, c(l)nnsca4.
ciones , multas y coscas ; los-Arrendadores actuales se-
rán preferidos á los que acaben de serlo, á no ser que
éstos hayan hec'hó él embargo', Ú oposicion el. dichos
muebles, antes de cumplirse el término de' sus arreñda-

. mientes ; en cuyo caso' serán admitidos alconcurse' : y'
esta admisión tendrd 'tambielY lugar, quarido tddas las'
Escrituras de arrendamiento hayan espirado ahtes delos
erqbargos il opesíciones, como: ¡tambieü qu.ándo les;

V
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Arrendadores actuales sean acreedores y demandantes
sobre los demás bienes."

" El ser pr~s y urgentes las rentas del" Rey da
motivo para que en las causasde-eOlbargo de muebles
sean preferidos los Arrendadores actuales a los que de-
xdron de serlo. Además es constante que los Arrenda-
dores, cuyo arriendo espiró, se hallan en un caso mé-
nos favorable, no solamente porque parece que atien-
den ya 5010 á su utilidad propia y personal', sino pClr-
que se les puede hacer cargo de alguna negligencia; y
en macerla de concurso sobre muebles, el acreedor m as
diligente es siempre el que logra mas. Consiguiente-
mente á estos' prlncipios , el Arrendador cuya Escr] ..
tura espiró, no es admitido mas que al concurso, aun-
que hubiese hecho' el embargo de muebles durante el
tiemp'o de su Arriendo. Este concurso es de derecho
comun , en el caso en que todos los Arrendadores
obran igualmente por Escrituras de arrendamientos ya
concluidas ; y en quanto á la ventilacion de los foudos
debe procederse segun las" reglas generales) que en los
concursos aplican la preferencia á la antigüedad de la
hipoteca. .

-I

x.
~)Cada. Arrendador ó Subarrendador será responsa-

ble civilmente de sus comisionados, y el Arrenda,d3r ge-
neral 1<;>será tambien de los hechos y delitos del Sub-
arrendador. Y mandamos- á los. ~ubarreodadores, y i(

los Oficiales de la Procaracion del Arrendadcr general
para la rece~taya:dmiuistracion de lo~subarriendos) que

I "
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'quandó procedan en ras jurisdicciones Inferiores, en nues-
tros Tribunales ó en nuestro Consejo, sea demandando,
defendiéndose; ó q uando decreten ó .pracríquen execu-

.ciones á nombre del Arrendador .general ,aÍladan los
- nombres, y el domicilio .del Subarrendador y sus fia-

dores) y declaren que las acciones: y procedimientos .se-
executan ~ solicitud y diligencia suya , pena de n uli- .
dad, de todas las costas , .daños é intereses,"

I:a responsabilidad civil , imp~a en este ArtÍcu-
lo , tanto al Arrendador general respecto de los Subarren-
dador es quando los hay, como a unos y otros respec~
to de sos Comisionados , es una obligacion derivada de
la naturaleza de las cosas; porque el Subarrendador re-

. presenta los derechos del Arrendador general y .torna
causa de él, Y los Comisionados son los Instrumentos
del Arrendador general y Subarrendadores. E~spreciso,
pues, que las acciones intentadas .contra .unos, y otros.
suban. por este medio hasta aquel ql,le ha recibido direc-
tamente el arrendamiento de 'la mano del Rey. Deben
verse á mayor abundamiento las observaciones sobre'
el Artic.Xvfldel Tirulo XfV de la Ordenaiiza de ro S'r;
en lo que mira el la responsabilidad civil , ya los Hmi-

'tes que puede-recibir. . -

X l.

,,'Pe.·mitimos á los Arrendadores' y Subarrendadores"
de nuestros derechos, á los Comisionados que tengan á
su .cargo la direccion , general de sus' Arriendos, ó :D€-

·~partame·nto.s) ~.1<i)s.C(¡)misiQna40ide. la -recetay regissro,
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a los Capltanés y' Tenientes de .brigada de··á piéó de"á
caballo , á los Capitanes' y Tenientes de pataches, como
asimismo a los Comisionados para los exercicios , y' de-
mas personas juradas, que 'puedan llevar 'espadas ÍI otras

. armas ~ y los declaramos exéntos de tutela f curaduría,
'colecta ,alojamiento de tropa, patrullas y guardias; y,
'prohibimos a nuestros Jueces de" Elecciones y Alfolies,
vecinos de. las Ciudades y Parroquias, Repartidores Y.
Colectores, que puedan comprenderlos en sus listas y,
repartimientos, quando estas cargas no se. hayan im-
puesto antes de sus arriendos y' comisiones ; .Y, aun en,
'este caso prohibimos que puedan ser aumentadas en sus
personas las cargas que' les fueron impuestas antes. de
verificarse dichas comisiones y arriendos , sino a pro:
porción de los bienes no-muebles que hayan adquirido
despues , ó en casó '.de tráfico. t( -r I

Siendo la. administración de la Real Hacienda U1~a
.de las partes mas importantes del Gobierno, y.!Íallan-
dose los que. la administran 'baxo la, salva-guardia del
Rey" deben-consiguientemente.esrar resguardados de
las violencias que <puedan intentar contra ellos los deu-
dores; y por lo mismo era indispensable perrnirirle» el
uso de las armas, para defenderse de los rebeldes ó inri-
midarlos ; y 10 era cambien eximirlos de las cargas or-
dinarlas de .la-socicdad .civil , como son-las tutelas y
~uradurías, pat:a no distraerl?s, de las fun~ione~ a q~le l.o~
ligan sus empleos, El Gobierno , atendiendod su mis-
,ma utilidad, debla relevarlos- de 'las' cargas" que: impone
a los demás vasallos ~:quales 5011 los alojamientos "de
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tropa', las patrullas y guardias; y, e.n,6lil;, -era de temer
que no se, entregasen al-desempeño de sus obligaciones
con el debido zelo , si se les sometía a la talla, y. al
impuesto de la Sal. Sin embargo este Artículo .limica
su privilegio al caso en que dichas cargas [es hayan
sido impuestas dntes' de, tomar sus comisiones ,'y es":
tablece que después de haber tomado, éstas", 'no pué-
dan ser aumentadas aquellas ,salvo 'si se 'verifica que

.tienen tráfico, ó han adquirido fondos; porque la in-
tencicn de la Ordenanza , fué conciliar, lQS privilegios
con las reglas naturales de la Sociedad. En vista de es-
tas explicaciones, se comprenderá fAci1mente, que los
privilegios y exenciones concedidas á los empleados,
son favores hechos con seguridad , puesto que su mili-
.dad realredünda in beneficio 'del Gobierno , teniendn
. éste (como (tiel!1e) grande interés en que la administra.-
don de los derechos sea .segura , y que se haga con la
mayor economía que sea posible, Por tanto .los privi-
legíos de lesempleados deben contemplarse' corno una
parte de sus sueldos, y por esta consideracion son acree:"
dores. á, que el Gobierno .los proteja y favorezca en
8uanto pueda y deba. " " s. < , _'

,X 1 l.'

"El Arrendador de nuestros derechos podrá deere-
tar apremios ó execueiones contra ¡ sus Procuradore; .Y'
Comisionados que tarden en dar cuentas j ,ó 'en' Bagar;;
y en virtud de dichos apremios', podrdrr ser.,puestos'éñ
prisión, y no se les concedera el beneficio de I'a cesioll.;

", ~l apremio es un ~'cto ql!~equivale á 'un juicio prC?-
'Vlsono; y su uso se estableció: en 'favor de .la adln.iilis ..

',' \-

.~
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traciou , por la "necesidad urgente que hlty en esta de
'abreviar las cobranzas. Los apremias contra los Comi-
.siouados son de dos especies, unos .tienen por fin obli-
;galflos á· que 'den cuentas , otros obligados á pagar
.las cantidades en que sean alcanzados: en ambos casos
-requieren ser executados con prision s y se niega: en ellos
el beueficio de la cesión á los .aprerniados , no solo por
causa de la calidad de la deuda.sino pri.icipalmenre para

-quitár los estorbos y detenciones que por precisión ha-
.bian de ocurriren la averiguacion de suscaudales. ' •

( . k "X 1'1 t, . : . ?;1 . ? . .
, ' .

"Los, ~asallos nuestros que puedan' serapremiado
'con prisión al pagó de niíestros déréchos-, no goi~l'á
-rampccodel beneficio de' la cesión." ,: ,,' L.• '

~ ... .
Los obligados al pago de los derechos, están sú-

jetos á los procedimientos prescritos por el ArtÍculo an-
rerior , y se les niega también el beneficio ,d~ la cesion,
por las mismas razones. . :.. 1 . " ', .• :

XIV.
r - •

. '1

r

, .,;Lós gages ó sueldos de los que 'e~t¿-n empleados
'por los Ar.rend·adores de nuestros derechos, y 'por SlIS

[>rQCIllr:a:d'0resy Subarrendádores , no podr'án ser ernbar-
Wldosá pericion de ·Sl:lS. acreedores , queddndoles á és-
.~os su derecho a salvo para pedir el embargo de los
,de,mas. bienes; y 'si .se'JÚde.sen algunos embargos-en .di-

I

\
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chos gages , los desembargamos por las presenres., y á
los deudores los-relevamos de la obligacion de acudir
á las citaciones judiciales que se les hagan en razon de
e,sto,y de las ~ondenaciond que puedan irnponérseles, cC

Los .gages, soh una especie de sueldo, y por est;C
razón no, son embargables. Adernas., teniendo los ern-
pleadosplena libertad paradexar susempléos , 'el , em-
bargo de sus gages seria inútil á los acreedores, y, al
mismo tiempo causari<Í'Éiesórden en la aq,mínisrracion,
cuyas operaciones padécerian suspension por el retiro
de los empleados. Pór esto , el privilegio que se les
concede aquí, no debe' considerarse como un perjuicio'
real para los. acreedores" ni taglpoco como un favor
concedido meramente á ros' "hnpleados " sino corno un
privilegio necesario" al Real' A~rie;ndo ~Iy uña precáucíon
indispensable para que se administre bien. '

No es , pues, de admirar que la Ordenanza se ex-
plique tan precisa y terrninantemenre, La nece-
sidad ha dictado este privilegio ; y por la misma causa,
Wsidoconnrmado por los Reglamentos recientes, .que
aun 'han extendido este favor a las grat~fi,aci0!1es y re-
baxas. '

En efecto ~ en las Letr-as-patentes de 28 de' Diciem-
bre de 1782 se ordena, que los gages, salados, .gra-
tificaciones y rebaxas de qualquier especie; , cnncedid,as
á los empleados del arriendo y de la admitlistracion~ [10
puedan padecer embargo á pericion & 'sus 4lcre~dores~'"
por estar dichas gratificaciones y' rebaxas comprendidas.
en las disposiciones de la Ordenanza del mes de Juno.
de 1681 ; Y se dan por nulos los embargos Ú oposicio ..
nes hechas Ó que se hagan en dichas gratificaciones y
rebaxas,
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1 A pesát 'de- estas disposiciones' se 'practicaban: em-

bargos' y oposiciones en los emolumentos de los em-'
pleados ya .retirados , baxo . el pretexto de que los Re-
glameutos privileglaban solo los.gages de .19s emplea-
dos - actuales ,y lcis retirados no podian considerarse'
C01110 tales. Pero estos procedimientos eran r~pl1gt?an-
fes visiblemente al espíritu de la Ordenanza del Inés de,

. Julio de 168I , Y de las Letras-paietites de Diciembre
d~ 178:!. ,:, eri las quales los sueldos -éoncedidos á los
empleádos que se retiran, se ,col~~id~ra-n-'corqosalario,
:rdiceb al exercicio de' su "empleo :~'y como úria'recorn-
pensa 1 necesaria para sll subsisfé;~éia : ' y "en . este '¿on-
cepto , deben quedar incapaces ,de embargo en qualquier
caso., Ádemas de esto , resultaba 'de estos embargos y
dposiciones mucha detención en)a,s operacibnes de las
é:oli'tadhrias del' ArrierÍd~~y, adnlinl~t'racioÍ1 '-~y' perjudi-'
¿'ahan :il órden que, debe na~er sienlPre _~n FOUOS los.
ramos de la Real Hacienda, Provcyóse ;{'e'stos íncon-
venientes en' el Decreto ~ 2 2 de Mayo. de 1784 , el
qual ,revalidando el cumpiiñiieueo del' ArtÍculo XIV,
del Título comun , y las Lerras-paréutes de 28' de Di..
ciembre de, 1782. dispone, qúe 'los gages " 'gradficacio-

. nes y' éinolúáiénfos de qualquler especie ; concedidos
á los empleados en el Arriendo y adrninistracion;' na
puedan ser embargados á petición de lds " acreedores, e
estén ó'uoen el ekercicio de Sl{S empleos. ~-Da por n~-
ros euteramen ~e los, embargos y' oposiciones 'héc~a~"~'y,
q~e se puedan hacer, á. akhas gratificaciones y emolu-'
mentos , y quiere que 'á pesar de ella~ , todos los caxe-
tos y receptores de las dichas' rentas puedan pa~ar valida-
l~ente lasreferidas gratificaciones y gages.

Wf ... t
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"Prohibimos a los que hayan obtenido condenacio-
nes contra los Arrendadores ó Subarrendadores-de nues-
tros derechos, Ó, á los que tengan crédito contra éstos;
por promesas, obligaciones, Ó de otro qualquier modos
que puedan embargar Ó· retener en su poder las' canri-
dades que pertenecen- al pago de nuestros derechos; y
queremos que no o¡bstánte dichos embargos, que anula-
mospor las presentesjlos particulares estén obligados
al pago; y que los que practiquen dichos embargos sean'
c~nde~ad~s i los -darlOSe intereses de los Arrendadores

. 'y Subarrendadores."

No siendo los Arrendadores dueños propietarios dé
los derechos, sino meros encargados de su cobranza
por cuenta del Rey (sal va las cláusulas de las Escritu-
ras de sus arrendamientos , fiue . establecen .10s riesgos
de pérdida ó las esperanzas de lucro) , los obligados al
,pago de. dichos derechos" no le tienen jamas para rete.
ner las cantidades que deben pagar por razon de ellos,
bien sea: 'par- deuda personal de los Arrendadores, bien
por deuda COntra ida ·por el arrendamiento mismo; de.
manera que los acreedores por qualquier título que sea, \
'Jip~,pt1edel1;practicar las condenaciones que obtengan,

. sino contra los bienes y caudales peculiares del Arrea-
daaór.· .

Un particular ql>lelitigando contra el Arriendo ob- .
tiene danos,' intereses. ó costas, debe recurrir solo COI1- }

,tlia:aS1J.~l:.bquien esté -aojqclicado el -arrendamiento :1,' Q
X

JI
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contra sus fiadores, por 10 qual es un abuso perseguir
á 105 receptores que defienden los pleytos del Arrenda-
dor como comisionados suyos. Estos se hallan en el
mismo caso 'que todos los Procuradores", los quales
no pueden tener in teres alguno personal en las instan-
cias que siguen, y no puede dudarse , que si á un re-

, ceptor se le embargan los muebles, ó se le pone en
pri,ian en virtud de condenación pronunciada contra el
Arrendador, tiene aquéllegítimo derecho para pedir re-
paracion de dañ is é intereses. Ni tampoco, pueden ser
embargados las dineros de su caxa, porque éstos se
consideran pertenecientes al Rey. Los fiadores , pues,
corno se ha- dicho, san únicamente contra los que se
debe 'proceder para el cobro de las condenaciones ad-
judicadas.

En 19 de Enero de 1778 se -despachdron- Letras-
patentes, registradas en el Tribunal de Subsidios, por
las quales se arregla el órden con que' deben ser execu-
tados los autos, sentencias, juicios y apremios que se
pronuncien ó sigan contra el Arrendador; y esta Ley,

, que fué autorizada con el registro para obviar toda di-
ficultad , na hizo masque confirmar lo que ya habia
sido declarado en varios Decretos del Consejo, y otros
Reglamentos anteriores,

El Articule 1 de estas Letras-patentes manda ,á to-
dos los alguaciles, porteros y demás norificadores de
sentencias, autos, juicios execurivos ó apremios' por
causas creadas en la jurisdiccion del Tribunal de Subsi-
dios de París, que no los pongan en execucíon contra
el Arrendador y sus fiadores, sin haber ántes remitido
dichos documentos, ó al Receptor general del Arrien"
'do en París, ó al Director del departamento de la
Provincia en que se hayan seguido dichas causas; y esta

/
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a elección" de los -notificadores y executores de los
Autos.

Segun 'el ArtÍculo Ir de dichas Letras-patenres jel
Receptor general ~n ~arís , y¡,;e,(Qir~c.tor del departa-
mento en la Provincia , deben dar recibo de 'los docu-
mentas, y devolverlos con visto, y,' r~brica ; conviene á
saber" el Receptor -general en el término de 'ocho dias
contados desde el día en que se le remitan, excluyendo
Fiestas y Domingos; y el Director del departamento en
el término de un mes contado de la misma suerte" pena
de poder ser obligados 'por todas vias , y aun con
prisión.

Este término, tratándose de sentencias, da al Di-
rector. e] tiempo' necesario para dirigir su consulta al
}.¡.rriendo·general', y recibir sus órdenes antes de asen¡'
ti,r ,ó de interponer .ápelacion, De esta disposicíon re";
sulra rámbien otra ventaja, y es , que ~o dexando á 19~
Receptores particulares la facultad de dar cumplimiento
ó satisfaccion á las condenaciones , el Arriendo precabe
los fraudes que se han verificado muchas veces, Por
otra parte, haciéndose los" pagos, quando hay que ha-
cerlos , á visea del Director ,és~e se halla en dispQsi-
don de 'atender á que no haya exceso en 10 que deba
satisfacerse.

El ArtÍculo JII ordena, que despues que los docu-
mentos sean comunicados y devuelros en la forma di-
cha , y en los términos que prescribe el ArtÍculo II,el
~e'teptdr geríeral ; ó-el Dirécror del departamento. pue-
dan ser apremiados personalmente, c-ada, uno segun' su
fl'!ero , portadas vias , justas y razoHables" excepto la
pri~ion , á p~gar. las sumas contenidas eh dichos docu-'
nfentos','Y de 'este apremio' exceptúa solo el caso exprc":

, ,
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sado én el Arríe. II Tú. XX~IV de, la Ot~,enanza Civil
de 1667. . . .

El ArtÍculo IV declara -nulos y de ningun .valor y
efecto los embargos ,:oposici~nl1s ,y re~en.c,i(:mesdel d~-,'
nero dé las recetas de qualquiera modoque se hagan o
intenten hacer; é impone la multa de 1 l;¿2 reales y H
maravedis , todas las costas y otras, penas á los alguaci ..
les y porteros que osen executarlas. .
" y respecto dé declararse en .este ArtÍculo ser, nulos
todos los embargos del dinero de las recetas y otros,
eI empleado en el Arriendo , a quien se notifiquen di-
chos embargos, debe hacer saber á' la parte comiaria
el ArtÍculo IV , protestando la nulidad del embargo ú
oposición. . .

Por lo que hace á los embargos que nacen de eré-
'tlito de personas particulares contra otras de-quienes e$
deudor el Arrendador, en -los quales embargos entra
éste como tercero, y no como principal; el conocí-
miento de estas causas pertenece privativamente al Re-
'ceptor general de París': y para que sean validas debe
constar en ellas el visto y rubrica de dicho Receptor ge-
neral ; de suerte, que estas causasdeben ser declaradas
nulas, si se formasen por Receptores particulares, ó si
forrnandosepor el Receptor general, falta en ellas su
vlsco y rubrica.

X VI.
-

. -"Lo$ Comlslonados darán gratis las llÍcei1cia~~
-'guias ó pasaportes, certificaciones, cédulas de -remes~
y'de éarrúage, ydernas actos de esta especie sles pro~

~i?imos que p~s~an exigir .nlreciblr s~no'~o q~e úni,a.~
~. .. '
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mente les' esta permitido por nuestros Reglamentos,
pena de exáccion iniqua ; pero podrdnreinregrarse de

. los gastos del papel sellado."

Per lo que toca á 1;\ materia de este Artículo, se
(Jebe ver.lo que dicen -los ArtÍculos XI y xír "Tirulo 1
_de la Ordenanza de 1681 "que'nx,an los derechos de las
guias. El objeto de este ArtÍculo no es otro, que el de
vedar á los empleados las recompensas personales que
podrían t:xí'gir; las. quales tanto 'mas merecen ser prohi-
bidas , quanto es justo que el Arrendador pague á sus
Comisionados, y que, no sean gravosos al Público •.

x VI r,
"Los Comisionados pondrán y quitarán las marcas

oe las vasijas y barriles , sin costa alguna , baxe las
mismas penas impuestas en el Artículo anterior."

Este Artículo es una conrinuaclon del antecedente.
En esta materia debe tenerse' por principio, que las
operaciones mandadas por los Reglamento,s , piden
cumplimiento gratuito de parte' de los Comisionados
encargados dé 'su execucion jpor loque , verificdndose
transgresion , son dignos de un castigo severo; porque

. oprimen al Público con una exáccion injusta, y son in ..
fieles á la administracion de la Real Hacienda. .

VII r,

"Lo que tenemos dispuesto. para nuestros derechos
'4e .Subsidios -enle que toca; ~ .la capacidad de los. Co.,
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misionados ,~'prestaclon y reiteracion de' su juramento,
como asímismo en la facultad que les hemos, concedido
para que puedan elegir ~ su arbitrio los alguaciles y

~porteros que les parezca; queremos que se extienda á
todo s los demas derechos á Nos pertenecientes, y se exe·
cuten en' las jurisdicciones á donde toca su cono-
cimiento, "

Las disposiciones de este' Artículo produxéron las
de los Artículos VHI, IX y.XIII del Título XIV de la
Ordenanza de 1687 ;en los quales se pueden ver las
Observa.ciones á que han dado motivo. '

XIX •

. "tos procesos vesbales ó sumadas de 105 Comisío-
nadas y guardas, formados bien y debidamente, y rati-
ficados en justicia, harán fé y serán .creidos , mientras
no sean acusados de falsedad." f .

Cada uno de los términos de este :Artric"ulo mere-. .'
ce particular atención •. Su disposicion generales, que
los prcJcems verbales formados por 105 empleados, ha-o
gan fé, miénrras no sean acusados de falsédad, con tal
que se hayan .forrnado y rarificado bi-eny aebidammte:
Así. sin'q ue intervenga 'la acusacioií de falsedad, 'pue-
de ser destruido un proceso verbal, alegando solo, que
no ha sido formado ni ratificado bien y debidamente •

.A la verdad, seria de desear que la Ley se explicase
con mayor claridad y disclnclon , para que pudiesemos
entender ,. que es lo que quiso. signifiCar' coa la fra.se a~
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un proceJo verbal hechoy ratificado bien y debidamente~
porque desde luego se echa de ver, que su ambigüedad
dexa demasiado carI}po a la interpretacion arbitraria en
un pumo esencial, y en que estriva la observancia de
este Artículo, Para suplir en algun modo este defecto,
y dar alguna luz a una materia tan importante ~ se,
puede establecer una distincion en las locuciones Ó tér-
minos de que usa -la Ordenanza, considerando separa-
damente en un proceso venbal el fondo de él y la for-
ma jurídica. Un acto de esta especie, aunqu~ conste
de 'todas lassólemnidadesy- circunstancias que requiere
el órden judicial , puede ; sin embargo, carecer de fun-
damento en sus censeqüenciasj ya porql!e la contra-
vencion que se intente probar, se. halle no serlo .des-
pues de examinadas las circunstancias que la acompa-
ñen; ya p>,orque la omision. de algunas .circunsrancias
dexe incierto id {lecho de .Ia.conrravencion ; ya, en fin,
porque algunas explicaciones dadas a los hechos en que
se funde el proceso verbal, "disipen, justificadascon cla-
ridad, la apariencia de- conrravencionque dió motivo
y fundamento al proceso: én.todos los quales casos es-
tad éste sin duda bien becbo.,' y no 10: estará debida-
mente ; .es decir, que no será concluyente en el fondo,
y entonces las partes. son removidas del Tribunal.

Puede muy bien suceder que un proceso verbal for-
mado con la mayor exácritud.en quanto a las solemni-
dades , contenga equívocos y amfibologías en su or-
denacion , y que estos equívocos .den materia. para ra-
ciocinar contra alguna ,parte de los hechos, y por con-'
siguiente, que queden éstos dudosos: en este caso , el .
proceso verbal no estará bien hecho, aunquerreatm~n-
.te esté fundado; y esse vicio pertenecerá igu~l'llel)t~ al
fondo y. á la forma. . _ .Ó«Y.
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, Hay bmbien una tercera especie de defectos, que

petteneCetl únicamente á la forma; es decir 7 que ha-
cen nulo un proceso verbal, sin repugnar á la eviden-
da de la contt'avendon, sobre, que recae; r se verifican
estos defectos, quande ocurren Arrícolos de no .con-
texta.r, qlle se interponen CgUlO excepciones que deben
venellsrse anreeodas cosas; y este es el carácter con
que 'ss conocen las nulidades pertenecientes solo á la
fonna, y que se ventilan sin: examen alguno dela subs-
unda ó fondo del pr,0ceso. " ..
, E.ml.s nulldades , que danp:1c)dvód.la ínrerpreeaclon

de dichos Artículos de.no contextar , pueden distribuir':'
se en bastantes clases, segun la diferencia de los obje-
tos á qLl('! se refieran, Unas tocan a los aprehensores;
otras al Arrendador , por el qua] , y el nombre del qual
hacen la., capturas los Comisionados;' otras a la parte
aprehetldidl; oeeas, en fin, al objeto y a las' circüns-
tanela') de la. captura. ' ' ;~ J' . '

Un corto numero de reflexlones sobre cada una de
es:a.s qlla.tro divisiones , podrá dar una; idéa : de 10-'1ue
es esto, que .se llama nulidad, y sobre lo que la pro-:
duce, Prlmero : (El" preciso 6lue los' Comisionados sean
apios para aprehender; consiguieiltemente, que' kayaü .
cumplido la. edad que para: esto requieren los Regla: ,
mentes ; que no restén _procesados, ni' se hallen. en la
slruacion de ser recusados por nÍlijg,una oondenacion
que induzca. infamia; que<hayaoJjúrado en: jusrJcia; y.
que declaren sliq:¡crsonas en los proces{')~1verbales <, ex"
presa.!ldo en ellos sus nombres y circimsta:ncias';y que.
tienen hecho juramento.' .

Segundo: lo que pertenece al Arrendador, ,á CUH
l'eeidotl se formael proceso verbal, debe ser declara-
40 cxpresayl1ente, esto es, su nombre ~ su 1q9alidad~

'.,
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su vecindad; y pat'a que haya seguridad en esto , étebé
elegir domicilio en el territorio de la juri sdiccion,

Tercero ': Se debe especificar con' tal puntualidad la
parte aprehendida, que se evite todo error en el C0110~

cimiento de su persona'; de suerte, que por n~l1gU!lrér-.
mino se la dé motivo para que pueda 'alegar, qu e no es
la persona misma contra quien se ha formado el pro-
ceso verbal. Debensela hacer tambien, quando esté pre-
sente, todo? los apercibimientos que se requieran, para
que conste que el descubrimiento de la contravencion,
el embargo y depósito de los efectos, Y- los. Autos re-,
lati vos a todo esto, se siguieron COI1 ella en contradic-
torio juicio; que oyó los cargos que se la hiciéron ; que
se la pidió razon deellos, que pudo responder ó respon-
dió ,en efecto, y que lo firmó todo, ó rehusó firmarlo.

Ouarro , Pcr último , deben ser también especifica-
das con la claridad posible, la especie, naturaleza; can-
tidad ycalidad de los efectos aprehendidos: se deben'
expresar los motivos y declaracíon de la captura: se
debe poner la mayor atencion en impedir que la parte
aprehend.ida no dexe de conocer el objeto de sucontra ..
vencion , y observar las reglas particulares establecidas'
á este fin. - ,

Estas explicaciones pueden en general dar una idea'
de lo que es un proceso verbal, y las obligaciones á
qlle .estdn sugetos los Comisionados para que sus Autos
'sean válidos. " -- ' ,

xx.
"Queremos que.Ios Comisionados 'y demas perso-1, ,

nas juradas en justicia , 'que hayan fabricado ó hed-!o
" fabricar-registros f~ls~s, Ó que h~yanlibr<tdó,coPtas fal-

T' ,','.. -
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_~S firmadas por ellos, Ó, que hayall contrahecho las
firmas de nuestros jueces , sufran la pena de muerte."

Los delitos 'que comprende este Articulo", son inf ..
<klidad:es que se deben mirar como un abuso de la con-.
fianza depositada en -los empleados ,: y corno una vio-
lacien de] juramento que han hecho. Presuponiendo
trambien estos delitos \1.na evidente premeditadon y,
maniobras conducidas con arte , reunen en sí quantas
circunstandas agravantes pU(~den_concurrir en un deliw;
'j; P9r lo mismo' son de los que piden pena capital.

"
,,'Los sugetos obligados al pago de nuestros dere-

chas '"~pe hayan. falsificado las marcas de los Comisio-
nados ,ó 'de las demás personas juradas en justicia, las
l\icendas, guias , pasaportes, certificacion_es '1 los de-
mas actos ó il15trumentos que se les deban despachar
por ~os Comisionados, serán condenados por la prime-
ra vez á azotes y destierro de cinco años del parag,e,
'.01ide se haya verificado la falsificación , 'f. .t multa que
no rodrá ser ménos q,ue la quarta parte d e sus bienes;
y en caso de- reincidencia, será'n condenados á galeras
por nueve años, con multa de 10 que Importare la mi-

tad de sus bienes."
-' .

tos obligados ·al paga. de· tQS derelZhos , mereeen ser
.tta~ados con alguna mas indulgencia: que los. Comisío ..
nados ),en atencion á la ~ali4ad de 1o.s..ltlQ.ci.vosq.ue }QS
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inducen á hs' fals'i'¡;j'cacÍ0nes. Sin e:mhargo, en íledú.:.
rio hidn'lidarloscon el miedo de' uuicastigo severo,
t'0r el desorden y perjuicios que puede experimentar
,el cobro de los derechos eón la talsl1it::ad'on de los des-
pachos de su ach1'lih.ist:raciou.

XXII.

"Declaramos sujetos á las. mismas penas á los que
falsifiquen las (artas-p'a'rt1dás ; conocimientos y cartas
de portes." t '

\ ;

De las (artas-partidas y conocimientos hablarérnos
en el Arde. XV Tít. 11 de la Ordenanza de 1687. Las
cartas de pone se hallan en el mismo caso que estos
.insrrumentos : ellas estdn ál arbitrio de tó~aueñ0s. de
las mercaderías; po:r lo tanto 'ppe<1lennUid'arias quando

.quieran, y con respecto á esto ;rre,s difídl la prueba ,al!
estas falsificaciones. Mas, si se 'probase a:lgun.a en al-
gun caso, losdelinquenres quedan sujetos 'á 'las penas
que contiene el Articulo XXI. .

x XII l.

"Quanto se encuentre sin declaración mas allá dé .
-lit.. Adiu.ana:, donde debe ser hecha, sed confiscado. "

La dlsposicion 'd~ ~sfe ÁrtÍclllo , como la de algu-
nos de los que !sirguen , tiene por objeto especial' la ad-
minisrracion de los derechos de Aduana. Esta adminis-
tracion carecia aun d~ Ordenanza particular "porque Ío
que se' toca sobre ella 'en 'el Reglamento general del

,/
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Consejo, de 31 de Mayo de 1607 es demasiada-
mente sucinto; cosa que dió motivo para que se am-
pliase y tratase con entera y menuda especificacion en
la Ordenanza de 1687. Por esto, quanto sobre este ob-
jeto contienen el presente Reglamento y su Título (;0-

mun , debe consultarse, no como Ley que rige en es-
tos casos, sino como e] fundamento de muchos ArtÍ-
culos, de dicha Ordenanza de 1687.

. . .

"Las declaraciones falsas en quanto á la cantidad,
calid'ad', y demas circunstancias que deben ser expresa-
das en ellas dan lugar á la confiscación,"

La Ordenanza de 1687 estableció una grande dife-
rencia. entre ras ,dec,hu·ac.iones falsas en guanto á la qua-
lidad, y. las qt:le,10 S'Ó1} en -quanto á la cantidad. Es-
pecificó además en qué debe consistir la confiscacious
porque por este Artículo dmbasespecies de fraude se de-
bian castigar con una misma pena , y. se dexaba en
duda á qué debia extenderse la confiscacion ; esto es,
si se debian confiscar todas las mercaderias , ó sola
una parte de ellas. xxv.

"T oda confiscacion lleva consigo multa; y la can-
ridad de su imposicion queda al .arbitrio de nuestros
] ueces, e'n todos los casos e~ que no esté d~terl~inada

pOi;nuestros Reglamentos."

.Segun este Anículo se ha de tener por principio~
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que en todos los caSQ,Sen que se decrete confiscacion,
debe rambien decretarse multa contra los transgresores-
Pero cómo esta di;fposidon era relativa principalmente
'á la administracion de los derechos de, Aduana, que no
estaba aun formada entonces ,se tuvo por conveniente
reducirla a una regla general, dexando al arbitrio de los
¡Jueces la dererrninacion de la multa que tuviesen por
conveniente. La Ordenanza de 1687 la determinó, se-
gun los diversos ca '105 que pueden ocurrir; por lo que
son ya pocos los que han quedado sujetos a la arbitra-
riedad que dispone este Artículo,

x X V 1.

"Prohibilno,s que se lleve adelante la ,:,enta de los
efectos confiscados, con perjuicio de la apelacion , sino'
en 1; que concierna á nuestros derechos de gabelas y,
barilage. " ,.

V éanse sobre este Artículo las Observaciones he-
chas sobre el ArtÍculo X del Tít. XI de la Ordenanza
de 1687'

. X X V 1 l.'

"Sea en primera instancia , sea en apelacion , no se
concederd desembargo de los efectos confiscados, 6.
aprehendidos para ser confiscados, sin que las partes'
interesadas consignen' en' poder del Arrendador ó Sub-
arrendador ele 'nuestros derechos el justo valor de dichos
efectos, segun valuacion de perítós , ó sin que dén flan-
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t'l Sllfidentéy abonadl , que sea á sacisfaccicn del Ar;.
reudador Ó Sü~arrel1dador."

" '01)'nvi.e:me.recur:rir sobre ·es't0·á lo', á\:t'dCV~0S X.I~I)
XIV y XV ·cld Tú .. Xi de :la Orehmanza de 1'687.,

, "

,

xxVití.

,;L05 p,ro.pteta.rios ele Iosefeceos muebles -confis-
cados , Ó J,prehendidos ,par·a ser :cónns<taqos , no thlddn
de. echo a la reiviodicacion de ellos, ni su precio (ha-
ya sido ó no consignac!o) podra ser reclamado por otro
acreedor, aun de los privilegiados, sí bien á éste se le
de~a a sal va' \::1' recurso 'contra los autores del fraude."

Las capturas mas legítimas hubieran quedado ex-
puestas a. ser eludidas con la mayor facilidad, si los
efectos aprehendidos pudiesen ser reclamados por un
rercero ;coo pre texto dé propiedad 6 de 'crédito privi-
legiada. Se hubiera visto siempre' en todas Ias captu-
ras , acuáir uno de estos terceros acreedores dsollcirae
para sí la adjudicacion de los efectos aprehendidos ; y
cada aprehension, después de la' sentencia de confisca-
cion , pronunciada en vista de la evidencia del fraude,
hubiera sido un mananriai dé pleytos'para d AW~l1da-
dor , 1:0n riesgo 'dé quedar vencido en ellos. Por o'tr:a
.parte es una máxima Inconcusa en derecho, que los
.(biellleS muebles no son capaces de hipoteca. Así la dis-
posicion de este Artículo no solo es necesaria. sino
justa en sí misma ,y debe emplearse siempre contra
los reclamadores) 'COlÚÓ un Articulo de "1-0 conttxtd,.
invencible.
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XX 1 X.

"El Arrendador de nuestros derechos, podrá seguir
las causas de confiscacion de mercaderías con los car-
ruageros y demas encargados en su conduccicn , sin es- -
tar obligado á citar ni llamar á juicio á los dueños de
ellas, aunque estén indiciados. Y del mismo modo.
podrd ser ordenada la confiscación de los carruages,
baxeles , acémilas y equipages ,juntamente con la de
las mercaderías, sin que el Arrendador de nuestros de-
rechos este obligado á' citar, ni llamar á juicio á- los
carruageros Ó propietarios de los equipages,"

Este Artículo es UA.a eontinuacion del precedente.
EIArrerlaadornamralmente no -debe reconocer por due-
ios de las. mercaderías aprehendidas ea fraude) sino á
los carruageros ó conductores de ellas que SO 11 cogidos
in fraganti ; y' de ningun modo se podia eXlgi'r que ci-
tase en. juicio á los dueños, aunque indiciados , porq!le
aun quando tos citase, ninguna prueba de f(~atlde tiene'
comra dIos, respecto de que tos hechos que constan en
las sumarias, deponen solamente contra los carruage-
res. Por otra Farre ,proceder asj hubiera sido sujetar
las insraocias a un largo rodeo de procedimientos, que
hubieran retardado su expedieion ~ q\:le las hubieran
complicado y enredado, y que hubieran aumentado las
costas á un grado intolerable. Pero en el caso de que
por la oportunidad de las circunstancias, el Arrendador
se halle (Úl- estado de probar; contra los dueños de la,
mercaderfas alg~mdesignio Ó proye~to de fraude, en-
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rónces es de rustida: que sufran éstos las penas en que
hayan incurrido; y tal es la libertad "que concede al
Arrendador el presente Artículo.

x X X.

"Las condenaciones "pronunciadas contra dos ó
mas personas sobre un mismo hecho de fraude, sou
insQÚdum ) tanto en la confiscación y multa, como el;
las costas."

El pago I insolidum de las condenaciones, es de de-
recho en los casos en que muchas personas de ,manco-
mun tienen interés en el fraude; y esta disposicjon es
tanto mas necesaria, quanto los' defraudadores acos.!,
rumbran algunas .veces hacer compañías con personas
incapaces de pagar; á las quales dexarian solas, si no
se les obligase á ellos rarnbien al pagq. del todo, C01110

si no hubiese tal compañía. -
Sin embargo este ArtÍc111<;>se debe mirar ,como

un favor concedido á la adrninistracion s de manera
que -los defraudadores ni aun pueden valerse. de esta obli-
gacion de pagar insolidum , para disputar al Atreuda-
dor la facultad de transigir con alguno de ellos; porque
el designio de la Ordenanza, no fué sin duda favorecer

- á los defraudadores, sino al contrario , asegurar mas y
más el cobro de las. condenaciones pronunciadas COIl·

tra ellos. x X X r.
"Ninguno de. nuestros Jueces 'tendr:á fa~lllt;d" para

. moderar estas confiscaciones y multas, pena de quedar
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responsable de ellas , 'ni tampoco podrá 'emplearlas ,.'nÍ"
'destinarlas con perjuicio de los Arrendadores ó Subar-
rendadores de nuestroS:defech0s.~:Permitimos , sin em-
bargo , q ue puedan, a urnentar las multas, segun la gra-
vedad del caso, <6'moderarlas por ~hécí1qpUrati1ChtC civil,
hasta la, cahtídad de 36i rs. y f.'2 rnrs, vellón segun)~
calidad dé fa t~ari'sgr~si6n y de 'i&s Jif~hsgre~o~{~~.,i '>( ,;

~ ',' ,,,n .. : 1~ I r {,l l ¡J ::::c ( ;:.,;:;,n ::1 e V e :[le [ r1
. Segurr eS,te ArtÍc.ulo las ;~on?scadot:Je~~ ~.~ :admi,teq

rebaxa en ningun caso~ En quanfo á las multas, se
permite á los Jl!eccs aumentarlas-ó disminuirlas segun
los casos y eircunstancias mas ó -ménos-graves , p~ro

-debe entenderse ,1 que ésta- faé'últau f oc dlsrñinuir" las
mtllt3.~·;'e<!:l\lcedid.a41:los;1ué(!;esf;rieriesolo' lugar qua:n-'
do ocurran imposiciones de mukas , cuya dirninuoiou
no esté prohibida por disposiciones expresas : se les
prohibe además disponer .; ,ni .aplicar á uso alguno di-
chas confiscaciones ,&c. contra el derecho que tienen
á· 'elías-los-Arrendadeees, c' .• ~ . , r - '- ~ "

XX XI J/

r "Lis :co~i:as1~0:poddri 'ser co~pensadas' si en el
J{li~ió·no."h~y.c~tlaenaCiones respectivas."
[1 ~.J .. _.. .lO v .., ~J_'!_~. ':: ..... '1 ~ .. l t

Este ArtÍculo es de derecho C@1l111nj y seria cler-
rarnenre de admirar que la Ordenanza se detuviese en-
formar 'dlsposicionés sobre objetos tan obvios .y sabi-
dos ~ sl no se supiese cambien que en materia de Ren:
ta's Reales-la Leglslacicn extiende sus precauciones has-
ta &as, cosas mas menudas ;110 solo para precaber los
efectos de Io que prevJelle· ) sino cambien 'para. quitarZ '

.)
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to,11 arbicrari.edad á los Oficiales de la admlnlseraclon. o '

.. l: _ .. ~i..'. 1-:' :. i
_ 1::1 -'e .'Ol, ·~:I.J X X l~I II.!(YL'".Ú¡ ~.. , :,'..0'.' ~.

:; l,. ...

e ~ 't i 1 H ftfi ¡. n'" ",r fl 'f Ji

",Los~ transgresores" de aquellos Reglamentos nues-
~r,os que no establezcan penas fixas , serán condenados

á los ~J.a~h, ~.j~t,7Lelse~A~elás.P1ft~~.}11tereo~adas!a muka,
limosna, y otra pena, segun lo pldá el caso; lo que
dexamos 'áP arQ'itÚo Y '~b'I'lCiéntiá de 'nuéstrqs 'JL'leCe~~"

.. .' ~l ro;' I . , ~ -. ", .'

Este Artículo acredita las observaciOl;~s he¿has so-
bre ,el.pree~d~nte. ~:bexand<?a \05 ]uece,s lafacultad pe

'. ~ete~ínina,r.las pena~.~ua,\'l"do'!110 est~n. expr~:~~d~~~~1lJ~s
Reglamen~<t>sj l~s; ilic;lic,a;:las.;qu~ <tkp€lll¡i pronunciar ¡se-
gun requiera- el.., caso." t ~

" J{lX"X 1 V.
'1': ,Lo, J "', )"" .. s, .~ ~ , . ..J.' , .l ;J • :';4 t.J .," t".J t,). j,l;

"Los" Arrendadores y Snbarrendadorest no/ PQdtáii
demandar a los obligados al pago de nuestros derechos,
por materia de ellos, ;eis meses despues de cumplido
el plazo de sus Arriendos 6 Subarriendos , a no ser que
'antes de dicho pra~dhava"il;E:íaó ~'it~ciotdurídiéa,' con-

, ~j'i <! ' ~ fln; rf11 II .,., !f J'r.· f

denacion , cédula , promesa" convencion u obligacion
, \,

en favor de ellos." '

_ , Era justo ",establecer una prescripción en favor de
los R.leudores; y una vez e:¡rablecida·,'tera necesario ,.,ji.
mirarla á un término muy corta para -precaber. la in-
finidad de instancias que .podsian intentar los Arrenda-
dores al dexar sus Arriendos.' Pero esta! prescripcion no
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debe tener lugar quando las dernan_da,s"h~yª\il' sig.p ¡¡OS,.

rauradas y formalizadas ántes de'coHel'l1irs\e~ld:té.¡;ntio~
de las Escrituras de arrendamiento, ó quando se pr~.;.
seuten títulos de que conste la deuda ; porq,ue en este
caso se han de, seguir-las reglas-generales, ",'

/

J:
'"Prohibimos á otros' ]¡,¡ec,es .que los' nuestros 'pro-

.: 'flunci~r sentencias' contra' 195 CdlIlision'\db~ ).,Gúar'da~
~ú'¡0tt6~que hayan pr;stad~ .jur~méntÓ en:;j~sticia;~':y
""~:, .J _\ .•• ~~.t:~.. .~.it('f'Jr.~'.H 1~·.C' ·1"-

.esten empleados en la, admluisrracíori de nuestros Ar;
~rkn,c,ios6. Subarriendos, por delitos ó crímenes de 'qual-
,.quier 'clase quelia'ya:n sidoscometidos-en el Depam~-
- ni~nt() ~etsb~1 e'm"plié8s''.;p'é6a:J'a2:"rmtida& ?co'st~s" Jda.,.

I - ~ I ' - , ,

: ~ÓSI:;.ici;t¿rfs~¿ ~ 3,6]'6 rrdle~'~y'1~}J~;ID~á ~eª\~~1ie}~úrl,~a
.contra Ias partes ,r ¡suspensión 'de oficio 5ontra. los
:Jue,ces.'~') ,,'? ,,": .':.-; " .'. <

:, .Pal~~!~i1Í:;el1'd;;~.bi\~:~?~~)Afd~io !'.i~.a,'€bé-,óg~'~rvar,
~qu~su disposi~io~,freJéah'sobl:e~.ips.j~~C)!,(/dé~Se~9r19', y
.é~tos son los que la Ordenanza señala 'c<;)11'la" frase 'de
.otros }uéucs que no sean los nuestrQs.
.: La 9ualidad~ de' empleados" en las Rentas' Réales,

-bastab¡t 'pa~i~hacer'ÍJí~9mp.~tentes a e,stps Jueces' 'e'Q el·
, :iq~Q~imi~ntó,aé .$us·;'délit~s ;' CÓI1~t:iI.que se cometié-

"seii dentro delDepartanienro de sus .comisiones, y..':€sta
dlsposicion se funda, 'en que corno-Tos encargádosdd
cobro de los derechos Reales están baxo la proteccion
inmediata del Rey, á ningun Juez le es lícito mezclar-
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se ,eldos aSQñtos 1gerttgnedefltes ,a,renos', 'sino á los qúe
adÍ11ihistraldusti1áa, é>n:nómbée I:fd Monarca; Sill'. em-
bargo, esté' privilegio qu'edó' limitado a los: delitos 'que
se cotnetiesen dentro de la exeension de los Departa-
mentos donde, exerciesea 'sus . fLll'lth~,lil.(¡slos 'empleados;
por donde,' cometido el delito en paree tan lexana del
Departamento, que no, pert:ni~!$se que fuesen mirados
como empleados, no se lis 'pódia admitir la reclama-
cion de esta qualidad, r •

-0; ';p~r€~c¡!,:~:l!-.l~.~ste Ahículo tomó ~u~(')rígc:1á'd(rl~ Le-
rr.es' qu~ r,egla!1 ,ál?Fes;ql~e..se !:.s~a~lsc}ese~~a>~Prr¡J9:s~.r~:'
,fion; dIeju,st}Jc~3;,~1xO la for111~,9.11e est,~ ,~.~~!1l;t.I11l1fJlse.
ErÍ aquel 'tiemp'o, lo~'St!f¡qrefde gran,des, feudos se te-

. 'n'iart -así mismos r- por Soberanos , y consideraban la ad-
-inh1isbFa'cÍOiii de justicia como uno de sus pri.ncipale-s
,'!l~r€i~hos;IY ,por. ~sJa eall:S<l.LcQns~'11~¡'an!:ar<a:yezA~l~€lJas
_,~pe},\cJe.l,~~S('~~)asl'se~FPu.i,~sI1ad-,~s'PRf. eJ!~s./~s,~sJR~-
, Ges,' fuesen J~Ferpllesqls pa¡a.,<I;nte lo~ a~l R~y.... El de-
, fecho' de l~ste .se' reducía entónc;s a éxlm'it· ~I ciétt3s. . .

"personas de la jurisdiccioh de' los -Sefiores s y se é¿h'a
bien de ver, quan justo era incluir en esta d.8ndoil~,á
los encargados del cobro', de las Rentas Reales. ~Mas
.. r- ••.• ~) r;{J ...,.... #".:J ('- r~- ·~·t--.~t; --),' 11 ~..¡ ~ ·nr-.r .. ~" l~

:~e~spi.le.squ"e I~ ~utori,daa Sob;t~at:l'a~~; ~~cl1pera~b' éodos
,sús derechos", siendo"bnb de ellos'; que en puntos cri-
minales ningun Juez ~€ Señorío pueda sen tenciar en' úl-
!il,1!~Instancia., y~ no h~?, tanta necesidad I de expresar

:~~tj e~el1don, ~e la~. ju~isdfccion~s .de S;,ñ~rí,o) .Y el~1-
ticulo 'de que tratamos parece !que' se 'aJust'1í ~ estas cll-

~ferentes con~ideraddn'es;, no declarando rncompé,téntes
:á los Juec~s sino en los casos que prevee.
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X XXV l.

,,'Prohibimos tambien baxo las mismas penas' a .t<? ...
({os nuestros Jueces ordinarios sentenciar contra 'ellos
'( esto es ,1 contra losempleados ) por hechos tocantes'
"~sus comisiones y empleos ; y para los casos que ocur-
ran en el discurso de sus exercicios, y con motivo de'
-ellos , declaramos solo -cornpeeenees a los Ministros de
nuestras Elecciones y Alfolíes 'de Sal, Jueces de- Adua-
nas, y otros de igual_ calidad, para que puedan cono-
ter en primera instancia, cada uno respectivamente en
.10 que le "toque , con las apelaciones á nuestro .Tribu-
:nal de Subsidios." . !" .'. • •.

Despues-de haber declarado incompetentes. alas
Jueces de Señorío para proceder contra los empleados
en causas cri minales,. sometiendo á éstos porconseqúen-

'da á la jurisdiccion de los Jueces Realengos; la Orde-
"rianza- exceptúa los delitos relativos á sus' empleos,
rcuyo conocimiento quiere .que toque á solos los Jtlece,s
_de los Arriendos, cada uno en las materias de .su ju-
. risdiccion ; y así si sucede _que un empleado es condu-
cido por un delito ante un J uez de, Séfiorío que: exerza
su' jurisdicción en el territorio del Departarnénro de
dicho empleado, debe éste ser remitido al Juez Real -

"ordinario; y <declinando el empleado la jurisdicción de
; este Juez, debe ser otra vez remitido ante el Juez· de
Arriendos que deba conocer de 'su causa , segun la ma-
teria á que pertene~ca su empleo.

, Estas distincionespN.eden 'sin duda ocasionar mu-
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chas cO!!'lpetencias ;'pero á pesar de es o,es-ml:l;}~-ju~;;

______ p_I"\+-, ~.''-';::,k·todostítulos qué solas las, jurisdicciones estable-
cidas para el buen régimen de los Arriendos, puedan
conocer de los delitos: de. los empleados en materia de
sus .exercicios y,Fomi'siones; no.solo :pot""p!-"esu¿~!rse~n

r- estos Ministros mayor ¿0~1Ocimiel/to en esta m,ate,ria,
sino cambien por deberse cree-r' 'en' ellos mayor 'iÍripár;.
cialidad que en los Jueces ordinarios; los qí.iales po'.
drian ser poco favorables alas ernpleados.v.por la sola
.tazon de estar' excluidos del conocimieneo de-las causas
:tocaQte~ a 19s Ar~iendos:, ,'; <' " Iv' :" <-_:!,"~

.' :.. , .'" ¡ i
• , "Las infofniaciónes hechas ~ tanto por \o~ lt:l~ces

• - .... Jo:': le

ordinarios, como por los de las Elecciones, Alfo1íés'de
,Si!', Aduanas y otros ,i en-caso de' cb~petenda,: serdn
remitidas inmediatamente á la Escribanía de' nuestro

-C;\i~'ejo (;,J á fii~-d<que,_~n ~r ~e seL;\aicl1;~las part~s los
,. ,..... ~ , • 'A. " ,1 ~ ~ _ j

)l,l::ces q4e (d~"balJ conocer, ep SlJ "ausa!f! P€~Q nuestrqs
Jueces de Elecciones , lAlfo!íes , Aduanas y 'mermas ~ue

"conocen especialmente de nuestros derecho~, continua-
-fOfo ~11'lá instruccion' del proceso hasta' Eonerle en ,es-
~~ '\ L f¡'~ !. ,_, .,; • • .: J. 1 ; ). aT~ ... -Ór 1 1 ;
:tfdP.d~ se.n.~~P.cI'amJftn¡,t<lv3¡i'}~qua\ su~p~gde~~p, ~1a~ta
:que lT(1iya si~o- ~r~~:gl?pa¡::.!a~9Q..mpe:.tt;.nrcÍa:",;pet'l,a-) d~,qqe
los que ~seanticlpen'd sentendar., sean tO'~denados á
'suspepsion de oficio, y á 3676 realés y' i6- rnaravedís
vellon de 'm'ulta~" 1 ", l,);, ". o . 1-'). ",

\ ~,1- t ~~

Este Artículo se dirige- á p,recaber1a:s competencias
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que podrían suscítarse entre los J ueces ordinarios , l'
los del Arriendo; y 'usa la Ordenanza de la severidad
que' se, nota .ea 'él por la esencialísiHi~'l'azor( (k que. las
comperericías .en causas crilninales.suelel~ Rrodudr efec-
tos muy funestos; quales son , detener la administra-
cion de jUsticia ,- ocasionar la destruccÍon de las prue-
bas , y causar costas inútiles á las' partes; rodo lo qual

.es repu~nante á los, principios; establecidos' en la Or-
p~!1af1zacriminal de:;! 6'7@ "lQ~, quales se encaminan . á
;¡.presural,":con la, celeridad posible la, conclusion de este
género dé' procesos. Se nota tambíen en este ArtÍcl}l~
que el''Legislador , en caso de competencia,. prefiere
los Jueces del Arriendo a los ordinarios para la instruc-
cion de la caasa , y la razon de esto está, fundada en
Ía máxl~~:de, que, el Juez de :pri~'ilegiados ddbe- tener
siernpreIa ,preferenda ,. no solo porque la' competencia
supone y pide gracia particular,. sino porque, el ]!lez de
privilegiados tiene la presuncÍon a su favor, habiéndo-
se hallado ,por experiéncia , q,ue las,compe·i:en~ias.l~a,c~n
por lo cornun de los .Jue~esque .e~t~án-despojados del
cO;loómiéilto en algunos ramos, .i;\.s~sucede , en con-
seqüencia de estos principios, que quando se suscitan
~ompetencias entre las icomisiones del Consejoy los
Tribunales de:Subs,idi9S,., son sjemPt:e, pre(t;rid~ las ,~.o-
misiones para instruir l~s procesos ;,por s:er muy. pues-
t~ en' razón ~ que ~ título de q:<¡:ep¡;iongocen 'estás n;s-'
pecto de Jos Tribunales de Subsidios , e! mismo dere-
cho que gozan éstos 'respecto de: las Justid~s or-
dinarias. '

s



(¡{Ro ),

XXXVIII.
,,'Para la execucion de 'Ios tres A~tÍc\;llos preeeden.

fes, .Y para que-sean válidos los exerl:ici:os' y sumarias,
los Arrendadores Ó Subarrendadores de nuestros ae;re~
chos pJndrán á su cuidado y, costa en un parage alto
de cada ESGribanta' de las Elecciones , Al fa líes , Aduaj
nas , &c. una rargeta en, que ~es€~í'l e1'cri-tós edii letras
grandes los nOlnbreJ y' apellidos. de los Comisiónados;
Guardas, y demás "que hayan, prestado' jurament~, en
justicia, empleados en el término de cada j~risdicd?n.'~

, , ~~ i ,..

él objeto.de este A~tlculo da queIos etn,plea'dq~
en cada ramo y depen~ientes de "ida una de' dichas ju'!
risdicciones , fuesen _conocidos del Público, y de los
Jueces; pero de esta precaucion resultaba un grande in-
conveniente, 'y era que los empleados de lit} ..arrenda-
-miento queda¡)a'l~ 'irlúdles· para. servir' en-otro, puesto
que-las funciones de cada uno h'a~iahd~ ceñirse preci-
samente á la extension del territorio donde estába. es-
crito su nombre. Por otra parteera 'tambleu hnpractl-
eable este Artículo, por las mutaciones continuas que:
el buen órdel1 de la admlnlstracion sueley debe ocasio-
nar en Ios' empleados ; y e5e~ dió oc~siort á que se re":
formase pr()nt~tl'litente ; COl1l..Ó se v~ en el Decretó' de 17.
de Agosto de 1683 ,'en el qüal se malidÓ que [os em-
pleados trabajen 'generalmente' eu 'tódo~ los ramos 'de
los Arriendos; y sobre este particular hay tamblen uná
disposiclon terminante en el Ardculo XXXI de la De-
claraclon de primero de Agosto de I72I , que forma.
Reglamento general pa.ra. el Arriendo del Tabaco.



"
-XXXl X.'

."

"Mandamo~á los, C9tn~~ionªdºs.,1~fue. p-onga!\ enci-
~a de I~,'puert~ de las. ~asasr de Aduana, por el lado
de- afuera ~,oen otro sitio que esté bien ,á la vista de
.' 1 _ • .

t.o:do~,;, yga",tar.gek:l· <y inscripcion que :cofltenga en. ge-:
, !

neealjaqnellos derechos 'del Arrie,ta!do ; para; cayo- recibo;
y 'regi¿tió)~eJt'é establecida aquella Áduana. Les manda':
l~\q~ ~.~irúisrÍ?o; que en UI1 sitio bien patente y maní-
i1é~Í:o'de dichas Aduanas pongan otra, rárgera 'que con-
tenga~na ta~ifa e~acta de t~dos los' derechos ,~p;~a de
multa arbitraria , costas 1, daños é intereses de las
parres." ..
" .
_ La exeéucion de la primera disposicion de este Ar-
tículo es absolutamente necesaria, á fin de ,que el Públi-'ca sepa el sitio 'de las Aduanas. En quantoá la- segunda,
que Iué renovada por el Artículo VI Tit.· XIV de -la
Ordenanza de' ¡¡ 687 "véanse las-observaciones hechas
sobre este ArtÍculo.

l' XL.11"
- ;,' ~)ras mercaderías y producciones, cuyos derechos
ti~ne¡lqde' paga~se "á razon de peso y medida ,'se ajus-
taran á los pes8s y medidas c¡ue los Arrendadores ó
Subarrendadores de nuestros derechos tendrán en sus
Aduaw<ts ~ cOl'Íltat·que ..dichos pesos y, medidas estén
marcados por el contraste en la forma c¡ue es costum-

Aa
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breo y mandamos 'á los Obligados y Arrendadores de
nuestros pesos y medidas, y á los Señores particulares
de las Villas y Lugares donde los haya establecidos,
que no pongan embarazó 'en 'esto.f'. : '", t: ! " "

", .' ¡.. 'o < o ~ . [

o El objeto de este Artículo fué precaber 'las preten-
siones que sobre esto podrian formar las personas, que '"
á rírulo-de propiedad, de arrendamiento ó de obliga- .it,

don tienen- derecho de pesar Ios géneros ? ,la~'quales
'con este pretextQ hubieran podido <tlll:~~~ el ,s~rvici9 py
las Aduanas. A mayor abundamiento conviene v,e~el
.ArtÍculoyII Tít.XIV de la Ordenanza de 1687 en que
se renovó esta disposicion con algunas a~iciones~ , ."
. ' .,

XL J.

"En los pleytos que ocurran por mot'ivo civii e'li~re
los Arrendadores de nuestros derechos, y los Obliga-
dos all pago de ellos, Ias costas de prue,bas. serán siem-
• ". ' l. ',' •

pre respecti vas."· '.

Este ArtÍ-culo es conforme á las reglas ordinarias,
,.porque es un principio en materia civil, ,que quando
las panes no estdn concordes ~n los hechos, la prueba
es siempre respectiva. Pero en nuestro caso es difícil
que se verifique esto , porque el Arrendador ordinaria-
t?~nte no se presenta á la instancia sino con prueba es-
enea. -x L1I.

I •
, ! r

."A 'los 'deudores': de .nuestros derechos FlQ' se les
obligará al pago de ellos por medio, de la prisión o~ sine

¡ .
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en Jos' caSO$ mencionados en esta Ordenanza, 'y en I~s
Reglamentos de los meses de Mayo y Junio de í 680.'<',

" , ,

. )1éase sobre este Artículo el XIV Tít. XII -de la
Orden anza de 16 S 7 que ordena 1a prision len el caso
en que h~ya sentencia de condenacion por los derechos.

XLII T.
l'

• "lta~, sel).ten.cÍ,asY' condcnaclnnee concernientes el
nuestros dere~h?s y, multa, ,se executarán .sin ernbar-
go de apelacion , y sia perjudicar á los fiadore,s del Ar-,
riendo de nuestros derechos, ó á los del Subarriendo
qu~nao las ~i)teng~n.Jos· Subarr~!l~a~or~s. ,y prohibí-,
mas ,á nuestr<?s Tribunales pro~uncÍar~aut<?s .de suspen-
sion ó sobreseimiento, pena de nulidad, con tal que
por lo que toca á la multa 110 exceda de 183 rs.y ~8
mrs, vellón ; y, asimismo de que no haya demanda de:
f-alsedad contra las sumarias que dan motivo á'las con ..
de liad oues, « , ,

" Conviene igualmente" consultar los .AI'tÍeulos ,XI,
XII Y XIII Tír, XII 'de"la Ordenanza de '1687.,

• ,1 '?

x UIV."

;,La apelacíon ~ en quant~ i las costas, tiene'efee.,-
to suspensivo."

"-

Parecia natural que siendo las costas una agregadon
al principal, y como se dice comunmente , una pena.
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4ell~tigant~ t€merario , siguiesel:), la, suerte¡ del. p tiÍ noipal ,
mismo. Sin embargo, no .se ha establecido Ley algu-:
na sobre este punto por lo que toca a los negocios de'
lps; Ar,riendos ;' y en quáutol a las' costas .se 'sigue-lo His-
puesso en el T íaslo XXXI (le la' ,Q,rd,e'nanzade 166j.. ",

.,' j' t '.: ~j __.: . '.'J

-x L V.
,,-

"Quando los que hayan cometido delitos que He..
ven fun~igo '€Qf.1firs(:aci0n~'·de:todos' -los hiedes ~I posean
algunos en países donde-no- sea posible practi~ar la con-
fiscaclon s mandamos "a 'nuési:ros'Jueces los ~()ndenen
en 'una multa que importe el. 'lo rnénos la quarta' parte'

I . t ,

de los bjenes.que \poseañ eri·aichosfÍ'aÍses.:" 7!':t .'lJ'I.';Op. ~.. ~- .
_ '.J ~; ,I "7·1')' nr;'.." ... r . : .r ': . L ? "n

.' Como las 'costúmores o' fueros del Reyno contienen.
'disposiciones muy 'di versas sobre 'las confiscaciones,
este ArtÍéulo proveyó a las Inconvenlenres que podían
resultar de, dieha variedad, mandando- queen les-para- '
ge~,~ cUfas ca stu¡l:tlblF s no adp:11f¡€ncontissacion , se.de-
crete una multa que importe a lo menos laquarra par-
te del valor de los bienes. La Ley tomó este expedien-
te ,..pic1raevitar los' abusos -que-se podriañ hacer' de al-
gunas COSppl}1:pre,s~ y en ella misma se vé quan imper-
tan te seria destruir estas variedades en la Legislacion,
que siendo de poca mopt;a, pa~,!- el Público, merecen
atencion quando son relativas al Gobierno; y esta em-
presa manejada con prudencia seria quizá mas faeil de
16 que algunos presumen. .

, ",0 '. ~ ,J'.? 'J ..
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X L V I~

, ,

J.. ,,~n (los' casos qt;e im~onen :péna ~de'galérás .~ los
n~lnDre~ ~r~s,ea~~frhár~fÍ az¿/t~s::Y desde'~i:b-':p'e¡tpetúo~d,

.. J \ 1' .... I -. . } l) . .. ~ ~

tempora] contra las rnugeres , segun la caridad del
Q~cho." .

, .;Est~ ,ArtÍA~lo.í'n~ admi~dl~o~1ientari~~ ,I-~'d~:>pos~:
~i?n~s Ée:~.~ler~o;~-de_rigor9J~~ o~servancia;' ." . I 1

. ,
x LVII,

• ~ • ~, f. ~!, {f ': ..:

" ,."Los ~0ndenapos.Jal pmgo de .núesrros derechos por.
hecho pur·ametlíl't;€civil,; estarán' obligados ~ interponer
la apelación en el término de tres meses , contados
desde el dia en que se les notifique la sentencia a su

- persona ó en su domi~iHo ; .y pasado este término no
.sy)e$' admidrá. láape~acion., y da sentencia pasará ell
autoridad de cosa juzg·ada. "

La ex~cudon de este ArtÍculo es muy importante.
Era 'tde creer que "lós deudores abusasen 'de la facultad-
d¡¡¡:illwtar, sin Ot:TP fin que., el de suspender las conde-
naciones pronunciadas .conrra ellos; y, como no es jus-

. to que el cobro de los dereclros esté expuesto á estos
abusos; fué preciso ponerles coto , prescribiendo á los
que incurren ea las' condenaciones un término ~f.ixo y
pereneorio para !interponer' las! apelacióries, Sínesre 'e)E~1
pedienre los procesos hubieran, sido iritef'iuinables , ¡yel
Arrendador ·precisadQ. á sufdc una multiplkadQn ~,
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costas, muchas veces mas considerables que el impor-
te de los derechos recobrados. 1\sí este Artículo debe
ser executado en todo el rigor de su letra.

C01~0 . este ~~cÍ<;:ulo!pa-\e~iaha.beI~e ~ict~do; :~pica.
y peculiarmente para los d.~~echos~ aunq~le en el, ~rd~1
cuJo XV Tirulo XII de la Ordenaúza" de 1687', se am- .
pUó ¿'hizo cornun a·Jas C'oílfiscac;iones '{'m111t1iS ; ~y
aunque esta jurisprudencia se hallaba ya establecida el{
varios. ramos de !os, ~~rien~os .,por di~el"e.ll¡¡¡e~;Decretos
del Conse ro ; :sin' ehl~aVgo ~ los Tribu~ate's ¡'superiores

'rehusaban cÓ\1formar~e"{trGi, '¿on' él Í?r~text~ ael'n'o
apartarse de la letra de la Ley. Proveyóse á este incon-
veniente en los Decretos y Letras-patentes de 2.0 de Ju-
nio de 1t 2.4 , que ordenan tenga lugar la execucion de.
este Artículo y el) 'sigui-ealle'; ,emlas;' apelach;mes:ee. seó-
tiendas que impongan confis~acioú\ló mulea en materia'
dependie.me ~~ los Arriendos.

"Despaes de intespuesra la apdación dentre de-los-
tres meses, escardn obligados á mejorarla-y- ponerla en
e.~~adode senteocia en l~s nueve meses sigu!entes,:' de
lo contrarlo , pasado esre.eénnlno lasent~ncta,qu~dar.á"
confirmada con multa y costast, que se taSarál'l':'-enWitb
tud de lo dispuesto en las presentés.". T" .';;)f,' ~ !!

~ " '.'.J . .. . 'of ",L,

Este ArtÍculo es una. conrlnuaclcn del anterior': los,
motivos en que se funda son. los mismos j pero, pareo:.}
ce ffi:¿nos .pracelcable PQr la. dlficulrad .0e··ha~eri·CQ.nstar~
que-los que apelan no hall puesto su-apelacíow en esra-:
do de ser sentenciada, en. el término. que .señaLa.'el AlltÍ.; .
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culo; Por 'otra parte', si Ji Tribunal superior se hallase
ocupado en todo aquel tíempo, seria necesario decla ...
rar desierta la apelación, Nuestra jurisprudencia se ha-
11avaria en este punto,

\.. ? v '} t ~.

%: L 1 X.

"Los que introduzcan demandas de falsedad contra,
las' sumarías ; estarán .obligados á consignar la cantidad
~e 183 reales y. 2 8 maravedís, sJ la inrroducen en nues-

- tros Tribunales de Subsidios, yla de 110 reales y 10

maravedís vn. , si fuese en nuestras Elecciones y otras
jurisdicciom:s inferiores."

, -..~,r _

, Estas disposiciones se alrerdron. por el Articulo JI
'de la Declaracion del Rey de 25 de Mayo de 17 23-, en
la qual se ordena que no se admitandemancda-s de false-
dad en materia de derechos de los Arriendos, sin que
los .demandanres consignen -ante todas cosas en, dinero
efectivo la multa de 22.0 realesy 20 maravedís vn;_~_si
ponen .Ia demanda en los Tribunales .inferiores ~y la de
367 reales y 22 maravedís vn. si en-los .Tribunales de
Subsidios y demas qtle conocen de los derechos de los
Arriendos. " _. .

Resulta, pues, de este Ar~íclllo que @l que quiere,
hoy acusar de falsa unasumania formada sobre' asuntos
de .Aduanas, debe ante todas cosas ,pena de, ,rÍulida.d~
consignar en dinero la suma, de 220 reales y 20 mara-
vedís , si el proceso se sigue en un Tribunal de primera
instancia, v. gr. Juzgado de Aduanas) Maestrazgo de.
Puertos, Intendencia. e n materia civil; ,ó la de 367 rea-
les 'Y z z maravedís VD. si ~e sigue en un Tribunal ",~:!l
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"'~'\'~tcómist0Jb.-del CQ~1?ejb, Ó e;n fi!1 en' una, lnt.<!t1d~nci~
del crimen, puesto qus: .en estos casos los Intendentes
cpliiocen ~líl ú~d~na. ipstancia. .. ". 1

Esta conslgnaclOn parece gr,plOsa- para los qu_~:ca'-í.
recen de medios con que poderla hacer; pero si á los
defraudadores Ó rransgresores ;to se les contuviese con
elte freno, ó si esta multa hubiera quedado reducida á
1¡él,,mita:~ ; corno rlc habla dispuesto. el A~tÍ~ulo 4.LIX
4e~ -Titulo Comun ,no habria S UJ'lil aria. qué, no, fuese
cOrrloatida con 'la acusación .de fllsa. r ' , '. • . ~- ~.
__ _, «Ó: , j-.. í .1 .... .,.. (f!"¡ ~~ .; ,,.. ~,. f'::'-;

, AU!i,quela: canpdad pflhClp:r~'de '1,,: mu~táq~l,e}é de:':
be depositar en"los Tribunale'S'inferi0Fes:~:: sélí"solirÍlen-'"
te de 2?-0 reales y 20 maravedis vn:el'importe 'total de:
la cOllsigoacion es de 3 10 reales y 26- }J1arav edís á cau-
S,!: de los 5o, maravedis por cada. 125. marayedís que se'
deveng-a:n de derec'~os 'dé ,carta de pago tpapel séllado,
La cuérrta se especifica así: pdr h: nlU'tta: "2'20 reares -r
20 maravediss por 10s 5o maravedis. de cada 12)', 8 8~
reales y '2maravedís; por la carta. de pago, 1 real Y' 7
rnar.avedis:'pgdos -5omaravedís de cada' 125 de esta.

l' , .. -

calltidad f4 maravedls" y por el rapel seHado 7 rnara-"
vedís, qué en codo componen tos 310 'reales y-ízót'ma:G

ravedís dichos. . ' " "
" Quando la multa- esde 367 reales y 22 rb~ra-
vedis de principal, la c,on~igl1acio,n se aumenta ti liro-
pot-don'y sube d 5 ó4 reales y ¡.q mar~vedís. "•.

" Si' son r1'Hlchos~losque pouen la demanda: de fdJ
. sedad , -cada lú:odebe consignar la rri'Últa. e Para soste-

ner 'la02ini9tleontl·a~ia, n) aprovecharh alegar las
disposicio;1es del ArtÍ'culo IV del Título del,/-,¡/JO ini:i-,
dent~comprel1dido en la,Ordenan-za de r;¡ 37, el qual
dispone que en las macerias ordlrsarlas no se consigne:
mas .que 'una multa j sea.el 'que fuere- el número de los,
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ilem~ndantes ' o':,delbs procesos ai-guidos de falsedad,
con tal que la demanda sea puesta 'de mancornun por
todos, y en un' mismo, acto: no aprovecharía , deci-
mas, alegar estas disposiciones ~,porque todos los Tri-
bunales eonvienen en que> las Leyes generales son SQl'O
-a))ti.cab1es al 'ramótde Arriendos ~quando'nó hay estaru- '
tos centrarlos 's y es ¿vidente que para este ramo.hay y
existe estatuto formal. Esderto' que I álltes de ta pro-
1nulgacion del Título Comun para todos los Arriendos,
la quota de la cousignacion. era la-rrrisma 'que .la presen-
Jtie,. El ArtÍti110 XLIX dé este T ítulo la ,;reaLIXOá la mi"
tkd.;1 COIl el fin d~ facilitar este recdrso', que es el úni".
co que hay: algunas veces para eximirse de una pena no
merecida. Pero la multitud de demandas de falsedad
que aparecieron inmediatamenre , dieron á' conocer que
estos procedirltienros, todos capciesos en' si mismos,
Easi no tenian otro orígen que la pequeñez-de la mul-
ta; que los Arrendadorés, precisados a entregarse á ven-
tilaclones largas y difíciles, abandonaban por fin las
instancias', y qüé' después de muchos gastos, el eXlto
'éra quedar ,iínpu'nes'lDs, defraudadores., . '. , '

En vista de htos inconvenientes se estableció en la
Decfaracion de 169'3 , que ninguno fuese ádmitido d
'demandar de falso, sin hacer la consígnacion en dinero
'ante todas cosas; y el haber substituido, elnúmern sin-
'guIar al plural en esta, disposicien (que no fué: cierta-

, -mentel efecto de' hv casualidad., srfi'0 del : morivol.qué
acabarnos dedeclarar ) , desecha tódaconsigtiacio!1rtcó_
,kcti va, ó fa ql~e es 10 mismo', la mancomunidad en
'la consignacion, Las Declaraciones peblicadas de'ld~
esta época hasta el.aúo de, 1-707 , retuvieron la misma
voz ninguno., hablando de estas consígnacionee , y )'a'5'
<te 11'01 y 173 'Z ofrecen el misiUosCliddo J cxp1icáií].t,

Bb
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dose. eh"estios ,ténnil)os : pi'lJgu¡¡,a¡pe:r.sona < ~er4.!qrJ'1fJitir
da. EH lit~ , para dar fuerza";1 t';?1iaopini.o.n ,qb:scir\,~s~
que rodas las Leyes, publicadas, desde el año d~ ;1S93
hao, conservado en ,tpdas .las EO¡;'I!li'llidades" menos en
las ,cOl'lsign,ac,i!qnf;l~;,,-e~~",ÚTh1e.rQ,p,hlrfl¡1~dJí,tulg <;;omuQ:
lfi.J_qIUQ qu1tep..a"fl- .•4e.W(H1r~ar.4e ff}/¡o ~"&c" {> QJ <~txa par-
t;é" entreJasl .d,ema.n:das~de,Jab~c\:ad que .resaen ' sobre
procesos, de, 10,5 Arri,~n4c;>s, y las qpe recaen sobre-pro-
ceses ;()rdinariQs , 110 11ª'Y.~ re}.acio,n ni .analogía alguna,
EO'll'\ateri-a¡ ordi:oaria.,:,;, tr~dndo,se, de un 's(»;1,o·h~~,h~~
.p,or,.exe111p10-,([lela le,gl~iIlJid¡td de l!}na/fir,m'L Q A:~' .tl,!l
doéuinel'lto,. todos -los- demaBdilntes p_ierp~n ó ¡ga l~ri la
causa de manGOmun , y ,las resultas, son iguales. parf1,
todos- No a~i en materia, de los Arriendos, porque
siendo cOlwenádo' cada .4efraudaq,or por, circunstap<;las
que te son. pro,pias 'f; pec,~üicares" puede 111,ÜY bien' suci.,.
der .qqe a.ml<t> de.,cilo,s .seíle .•admita l'l,de1l)anda.d~',Ü.
-de otro sea repelida. En esta hip9:¡;esis s S!' no se -con-
signase mas que una sola multa, 110.se podria $lar .sum-
pHmiento a los R~glamel'ltQs que ¡ orden'}11 -que la ..mul-
ta sea .consignada po~ .enrero ,Jó,;a,djudicád'¡t 'p6rl\~ntero
a los Arrendador(¿s.: . '--) , -

. Por estas razoues qualquier Juzgado que admite
unactemanda de falsedad pUí;sta por muchos complica-
dQS e.11_unmisrno proceso, sin que consigHe'mas que
una"sola J:}mltl', se opone á.la letra y al e;spiiiw de los
!teglall}entoS pllbljc.ados acerca de estas, demaadas. El
Consejo- te dec1aró,¡.~sí ~11materia, de gabelas porl. su
Auto de 9 de Marzo de 1773 contra los llamados De-
vis y. Bataille , ~l1ya demanda habia sido admitida por
los JLleces de Adua~1as de Abranches., sin que .hubiesen
~onsignad0 mas que una sola multa. Por este Auto se
anuló .la , s,entep,(;ia y,j.uicio. del Consejo st¿pe(ior de
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.Bayeux " que' 10 habla confirmado,"

.Ségun los términos e:l€f ArtÍculo JI de la Declara-
'don de ,17] 2 , la malta de 220 reales y 20 maravedís
'qúe se debe" consignar parta -jl'ltl'O'dllCir la dernaada de
'falsedad; se há de ;e'l1t:l'egaranos Ofiéiales -de l~s Regis-
'tras y Despachos·, encargados de recibir 'las rnultas, y
'no en otra parte. 'Y la de] 67 reales y ,2 Z. maravedís .í
'los Receptores d~ las multas de Tribunales,
.' . El' modo de just·ifidir, la' €ntrega He esta -'multa)', es
conformarse al ArtÍculo 1 de la misma Declaracion , el

-qual ordéni, que:l¿s:que' quieran poner demandas de
falsedad contra las' sumarias qlle formen íos empleados
por fraudes eornetides , esténobligados á hacer notifi-
-car 'al Arten"G!idor una "copia de la' cartade 'pago de la
'multa consignada a" este efecto' , á lo .mas tarde en el
'dia enque se' cumpla el plazo de los emplazamientos
'que se les intimen' a peticion de dicho Arrendador, y
'de lo contrario que no sean admitidas dichas demandas.
, Los casos en que-debe ser resticuida esta multa, es-
tán prevenidos <en el Artículo -Ll del Título delfal.ro
incidente, Orderrauza de 1737. Dispone este JhtÍc'ulo
'que no haya lugar á laconsignacion dé la multa, quan- _
'do el iustrümento Ó instrumentos ; arguidos de falsos,
resulten ,Y se' declaren tales en: parte ó en todo ; quan-
do el documento ó' documenros sean desechados de la ,
'causa ó proceso"; J qU'a'IÍd'Ola peticioa para demandar
de falsedad no sea admicida ni se siga'á ella, acusacion
formalizada en la Escribania ; y esto sean los que fuesen
los términos de que se valgan los Jueces para desechar'
dicha peticion , ó para no atender á ella. En todos es-
~9s. c,~SOS debe ser restituida el lo~ ,dfmaI19.Jntes de ta1-
sedad la suma: que 'hayanc'ot1sig'nido por razon de
mulra , aun quando los Jueces no manden 'expresamen-
te que se les restiruya,



( 196)
Dedúcese , PU€'S , de lo dicho que en materia de Al~-

1r.ielidosla' rnulta consignada para demandar de falsedad
dt;belresrituirse d.los que Qemandan ; primerol' quando
la prueba Ó pruebas de estos son, tenJda~ pOli _bastantes
para ;ustificflr la falsedad ;..segundo" quando el inscru-
mento Ó Instrumentos argu~~os de falsos son desecha-
,dos del pwceso ; rercero , quando no es admitida la pe-
ticion del demandante, ó qtu\14o habiendo sido admi- \
tida-, hO tiene éste ¡"Olí ~onyeni~~1t~ formalizarla' en la
IEscribat).ía•. : . !. .' 1" j • ,.. ,;

En vista de' esto, quando ,el Arrendador conozca
que la acusación de falsedac} 'esta fundada" y coneste
conocimiento quiera trans¡gir, para acortar gastos, reti-
rando la multa consignada Ac ¡acuerdo ,con, el.acusador .
ó demanct\ante " debe hacer RWl}tmdar un Amo y €n~que
se mande dar al adjudicatario un testimonio de haberse
conve¡~ido en que' el proceso de que se trate sea des-
echado de la causa , que ~e declare nulo el embargo de
Ios géneros,. .se haga, q.esel1}bargo qe ellos con cqs~as, y
.se mande que la mu1ta consignada: se~--,rest1t.:uida 'a1
demandante. .

Después de este Auto, ,. el Procurador del deman-
:dante debe recoger el importe de la G:onsignaciotl , Y
entregarle de nuevo al encargado del Arrendador, des-
contando los gastos causados eD _ el recobre;>de 131 multa,
y el resto servirá de cOl1l:pensaciol,! por.41s sumas raga;
das para la rraosaclcn ó ·cq~venio~ . .

¡ .,. .

~,Ded~ramgs qué el co~od[hiento en' prmiera ins-
uncia de, los pleytos que 'versen sobre todos los dere-
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I • :"Pr9hibimos a .nuestros Tribunales del Parlamen-
to de ParÍs, T elosa , Burdeos, Aix, al Consejo su-
premo, Baylios, Senescales, Presidiales , Lugar-tenienres,
Criminales, Prevostes de Mariscales, Vice-baylios ,. sus
Lugar-tenientes, y a,todo otro Tribunal tomar cono-
cimiento sobre los derechos comprendidos en el presen-
'te Reglamento , y en lQS de los meses de Mayo y Ju-
nio de 1680, ni en sus circunstancias y dependencias,
pena de nulidad de los procedimientos , costas, danos
é intereses, y de 11029 reales y 14 maravedís de multa
contra las partes que se sometan a ellos."

La disposición de este Artículo es notable en quan-
ro acredita, queademas de la especificacion de las co-
sas y casos á que se extiende la jurisdiccion de los Jue~
ces de Arriendos ,tanto en primera, como en segunda
instancia! era necesario, cambien declarar positivamen-
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-té la Incompetencia de los" Tdbunat:es 'ordina'i-Fós para. -
. estos asuntos, como' se observara en el' Artículo 1 Tí.
tulo XII Ordenanza de 1(5'87- .'J ' ••

"0 R' 1) 'E N4-N"Z'4',
de 1687- .

f #.;'.!.:."'.'''l)···,!,~~·~''''trl. ~ . ,

Habiéndose arreglado y dererrñlnado '"erl1tlfef~~~é:s
Aranceles la quota de los d;rechos de eutradá-y salida
pertenecientes á los cinco grandes Arriendos, faltaba
aun establecer los princlpios que debian regir en su re- _

-caudacion. Tal fué:e1 objeto de 'la Ordenanza publicada
'en el mes de Febrero de. 16$:¡,,'cuya~' disposiciones;
.corno se declara en 'su predmbulo , se arreglaron.Icou
;vista de las Ordenanzas antiguas , de las sentencias p:w- ,
_nunsia:clas en ést(m~teri~, ~'yfde '~~~ costp!hbr~s ii:tro-
ducidas por estas sentencias ,. y ppr- las Escrituras de

. arrendarn iento,' " ~ '}' ;-
El pdi'ner Tfrulo de 'esta Ordenanza arregla los ca-

eSOS en que debe tener lugar' la percepcion de derechos
de entrada y salida , derechos de cart:fl de pago, de "
guias y tornaguias. ..' '. ."

El segundo conclerne á fa éntrada y' salida' de los
, géneros, declaraciones, registros y guias .

. El tercero determina los lugares destinados para la
Jintrada de drogas y especias,.y para la de obrages de
hilo y sed} qu¡¡: se introducen de países extrangeros. .

. 'El quarto versa sobre la marca de los lienzos y
otras telas en las fronteras de las Provincias que Co1U~
prende el Arriendo. '
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El quinto arregla el pago de derechos sobre mer-

caderías que se han salvado de naufragio.
El sexto prescribe las formalidades que· se- deben

observar en las guias. " . ,
. Elséptimo arregla <todo Jo perteneciente á los in-

ventarios y:. ~ransp'orte de :vinos y Aguard'ientes .en las
quarro Ieguasinmediaras á los límites del Arriendo en
las, Provincias. de ArijO\l ; Maine 'y Bas- Poitou •

. El octavo trata de los géneros de- contrabando, y
~é aquellos .cuya entrada y salida en el Reyno , está
prohibida~' . (J " ,'.'; ..

¡ ,' •• E! \nono. concierne los almacenes. y depósitos. ....
l3¡1 décimo prescribe las formalidades que se deben

observáracercá de las mercaderías-que entran en París,
, , .El undécitno versa sobre el embargo' ó comisas
de géneros, " . .' , .

. El duodécimo .trata 'de la jurisdicción de los JUé:-
ces de Aduanas. t

El décimotercio de las multas y confiscaciones.
El décimoquarto y último pertenece á la Policía

general' del 'Arrienth en' quanto á los derechos de
entrada y -.s.aI~Gra. ,
..' Esta Ordenanza que es de la mayor utilidad para
la administracion y direedon de las Aduanas debe ser
bien' entendida J y por 'consiguiente, á nuestro parecer,
tiene 'necesidad de un Comentario que. aleje de ella toda
ii1terpret.adon falsa. En él que hemos .hecho jí sus Ar-
tículos , hemos procuradoexplicarnos con toda la cla-
ridad posible ; pero' al mismo tiemp~' hemos puesto :
el mayor cuidado en copiar lireralmente vel texto de la
Ley , sin hacer eh él la mas ligera' alteracion, '
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o R D E NA N'ZA
de Luis XII(.; Rey de Fr,a1J.ciít
y de Navarra ;'sobre los cinco
grandes .Arriendos , [ecao, 'en
VersaUes enel meide Feb~e.ro

• .,¡J T·T

de 1687 ,-registradá en el Tri-
bunal í de Subsidios de París

. en ocbo del siguiente mes-
de Marzo.'

LUIS por la. gracia de Dios R¡;y..de Fran:cia,y ele
Navarra : á todos los presentes y venideros, salud:
En nuestras Ordenanzas de los meses de Mayo y Junio
de 1680 Y de Julio de 1681 establecimos una juris-
prudencia, cierta y determinada para la ~~cal1daciolide
los derechos que forman' nuestros Arriendos, generales
de gabelas, subsidios , entradas ; y demas agregados;
pero de tal suerte, que faltaba aun arreglar' las mdxi-

'mas pertenecientes á la recacdaclon de derechos de sa-
lida y entrada , lmpuestós sobre las mercaderías y éo~

_~estibles ; en cuyo arreglo hemos hecho trabajar. y,
\. \t-IDU8TIÍ'I.

• ' '4 J'., <+ '
: ~ \ B\BLlO\EC~ ~

u; __ r-:

'~ NA Cj) t
~ BARCtLO <::> I
, O, c§'

,'vI, ~"»~
'/f¿¡~8 ... ~ <

--...::;;

_1Iii
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después de haber- hecho, examinar en nuestro Consejo.
Real de Hacienda las Ordenanza.sJ~ntigug~"l \o§ U?()~S~

Inreoducidos, por las seÍ\t~hdas y:.por .las ~E!tc~¡tll:t¡íls:rrl~:!

,ar{rC¡119a.~iento"):IpUl0~~he¡;h9orp)ftn4r~!~s:A~~fcp.~9i1qll?1
qceremes se observen en esea'marerla, PorIe-qual, de
nuestra cierta ciencia J pleno poder, y aurorídadReaj,
he,l~l~spr9~undado , dedara~d~rK ?r~e~f4.~; prot~~~ci~:..
Ip05 ,.~edaramos 'l. ordenamos' ~q~(e.1~Os;ry ,.pr~~cr,!~r

, .. - \.... . - .IJ t". .4 ~ _ t • ;,h. ~...

birnós Ila. sig!1i.ente,:,~,"" "1.' l' ~ 'lb 2U: \;: ~:.l'. rl. .,.. ~r.... ",
110 I ~ ~ .. • ,y

TITULO PRlME:RO.~r '"

• • ¡ !)' f'" • . I ,,', ": .. 4 '.J', -r

;Pe ,lg'$ .depe.~ho:s:de'sti!iJja. ,y.~.~[~~
trada ; y de ?OS derechos d~ p~r~~

; .tas ,de *'ago 'gUiaS'T"j "L .
• j e» r .:., .J:. ", ,.' fl'< ~C1 l' f '

, ,J' ~,y'.- tornaffluias;;~2:L.[)'~nú¡~ :

-. i:J ~ _,f t

, l.,
t' ... I ~ .. ~ ... _. :1.CoiJ -' .:L~. [iJjl,,~ :3,./t . ~

, 1, "Nue~troJs~derech9.~deA1Jf~~;Y ~[lS~p~~§é:pag~r~l]J ~'
segun los-Aranceles 'decretados en .riuescro.Gonseio. éo é~
año' de 166'4, Y segun los 'Decretos-poseesioees ,~sobr~
todas las mercaderías comprendidas err .ellos :J.sin ern-
~árgo -de ql.!al~sq~Úr privilegios ,'excepltt~tós'q4e sé

. "" ~".Ir:J, , )..l

mencionen ~.lipjel1qs))ecreF~s,?s,,;e~tp '~\l:n2al}iHl?,9)e~
, ..., Ce.' \ ~
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Ínerradería-s se destinen para nuest'~o~lúso y se~v1icio ; '/:'
de este-pago 11'0se' d€s~orítla'rá11 l@s, 'orrosdereches' que
séLbáfanl1p;agá\lQ\ eBi'l.as ,Provihaiás ;de :nü~strQ;.,R: ynoti

teputil.g~s,}pdf.-eitl'alfg~l"ai><~~ ~~é~peUj.Í:1·de 1i1§:-ésp€eias:y,r.
drhgls! ~Den . las (~ualh.#d~Scoritad.íl' tos; f'dereéNQ)'s.que
~e báyh:ú' satisfecho por\elta:s/' :.;. . :,. .' .: .:

... ,. .:..... ., ... ,0 .,. s ' t· t . .:-.~ '" 'l. e .. ~ ro.'" 1('

J .1Este 1Ardcri!o"a1lspcin~¡que- '~e:'oh~e1ven 10s •Arar;~e-t

fe's]:d:¿116safióft1¿~~i66"4:'1.';'1Ógl7;~ 'lló~}¡Í)e'cr~r~t~os~
reriores ; y sus disposiciones se renuci-v~a>;én:'tó'cdá's}lasl
~scrituras de arrendamiento •

. Ya vim9s 'en la,S; Ob~~rva.c.ion;esPreliminare;! los ca-
sos en ,que sedebéhi.pagar los derechos-del A.ranód de
\1664, y quales mercaderías están sujetas á los del Aran-
~l~~ I'~\ <il:e~AhrU<de,,¡~67;{'Y~ DeGliet0~ l?0steriof,ei,

, COhlO asím!~rriJ(nr~efed,¿s:ae esí:o~ derechos, por lo q'ual
~'€:lfc?sadÓ'.ref'etir1o aqqi, . -, .
, 'Los derechos que' se pagan en las Provinclas del
Reyno repu~ada5' por excrangeras ,-no producen rebaxa

\y~.!I .... es ,'" 04) . ~ f\.:.

alguna en los que se- deben .cobrar poi razon üe entrada
y salida en los cÍncp¡ grandes Arriendos, como se dixo
en las Observaciónes Prelirhinar'es ; hablando de lQS de-
rechos locales. Por exernplo una mercadería que pasa
del Delfinado á Bresa ó a Bugey esta sugera á pagar el
importe total, de los derechos de entrada señalados en
éf'Atatí€eP"d2ii&6 4- ;~ di.th4ue:€l dueñó" de'la ·mercaderÍa
justiif.i<!fW2haber"'!;atis!lk¿h0 ,los! de .la .Aduan a dé Valencia,.

Los ,deJ:e~os se.deben.pagar sea-el qne fuere 61· des--
tino 91~).~sG.m~:~~pe~ít~'1 g~n~ros~,. y. sin .~ipb~rgo ,der:
qualesgUler,a p'nvileglOs ~ excepto los mencionados en
díyh~8~:'.Áránt~res· 'y Régl¡¡~lent6t, 'y' 10;5 cdhcéaidgi J6J

¿bhfii'tlli-&Closl1plor 1\(gl~~eHtbs 'vosteriotes lil Eai¿to [d¿ll
..
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mes dé Ago~t1o(~de-i r¡ I':I'!; '.que,'supr.hñró 'todo:s1b's:::.pfivi-
Iegiosque comprendían ;f,x~n:ci-ofltdél paga d010sl d~re~
chos post~riore.sahArriel!do; ;i • :)f' •• ! .¡,

Para conocer el valor de los 'i\tulos de Iás exéncío-
nes , véa:s~ 10 dicho en el Comentario al ArtÍculo Il det
Título Común, • _,l. ' •. , ' "~ . ?;,. - ~ , :) :::'I"~,;

( Las mercaderías, destinadas ál (uso: y. sélivició "del
Rey adeudan los dereolres., como se dice.-expresanienre
'en, leste :ArtÍculo; pero sineriibarge 110 'ldst, pagan, ', Sé:
hace solamente liquidación de su importe p@r.,l@s,pasa-
portes que las acompañan : el couducter dir. €nltónces
,u,ma ,oer¡t1fiGadónde, -qiifemnx51os <half>~.;gn"d~,j:yrdespue s
el- Rey Iés.abona en cuenca a:rJ®~t.~ddiQbr. ~¡-Dis~if1'S;
trucáol1¡esoaádasá,;±Qs~omis19t1ac\0S f>a-l'ar~sQgilr{ii',\la
indemnizácion de ésto derechos'jeondel aies :de Se~
tiembre de i763 YAte ,21 .de: Enerode }L~ir¡I(j; r . 1 r:: e

-,° ",En las! mereaderías ,; C1;1Y0S ~e~eqliQ~ :s~':,pag~n al
peso, no, se hará tle~ql'ent? alguno por .1()$_,~ax~o!1'e~",to'.J

~~les""a~pmera$_y.~,-el:Jta~~Qs'iS.qp~!~i-~~e¡l}o~beJn~~'lªge
~~ ellas, ,exceFt~.l v.!1 .:~~,~,,me~~ade~iíj.s" -d~ ~~I0:'J pJ~ta.~
seda ; y en líj.s drogas-y especias." (" J "~l '",') ",' ~fj 1J'~

T oda ro ercadería que adeud'a los derechos al peso-
los paga ,en! bruto ;J1est0 ,es".:;·'comprendiendo er¡f'e'l' peso
de ellas él de los caxones.; t9qe1e:s,:,}":~mba1ªg~s;,):J,,¡'@ri-
denanza exceptúa solo las, mercaderías de 01:0 " plata,
§edli ,iespeclas ' y' drógks ; 1:is'''q\Ja1es'' pagan los dere-
chos en- ti 11) pio " esto es,' sin/q.ue 'en-'el peso de ellas eÍl~
tre él de los eaxones-,: todetesl Y:' ernbalages, 1 .;' r
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-i ,jPpr· Ded'eto~JLét.~as-pa~el:).t~s {de 19f/de: Setiérrrbre

Y' I.7) de ~G.btu~rel de 1{"~i4'; quedaron aplicadas estas
disposiciones a los derechos que se recaudan .enel Leo-
nesado , Delfinado " Proveuza y .Langüedoc. Se dispo-
ne, en ellas .que el presente Artículo JI se execute y, ob-
serve en todas las Aduanas de las Provincias-cdel Leo-
nesa{i9 ;. Delfinado , IProywza':Y Lam'güed-()Cl:~.110 solo
p0t;. lo-que respecta .t la' percepción de los derechos en
la, Aduana-de Valencia , sino rarnbien 'el: los de la Adua~
na de. Leon ) extrangeria y .deníasderechos que se per'"
ciben el~ diéJlas,"Provindas.: - . 'J' .. ,
i : Estas".dispb~!p.0IteS se:ext(!ndiiron á--la:mi:er'pOf ,l!lilllla
'C3!l!ta-órden d.el:!A~r~c-ndó gelíl~r.a>l-de jI7 «de ( Enerél de

J 1 .' r- ¡ I .l 1. '1 '1176' 5 3; y ~ 0'S encages ,1 a1!lnq.u·e~sealll'ae.: ~1l:or pOli.una
de~ision ,del Consejo de 23 de ):1110 de r76~ ; de qm:
se hara mel1c,i<?D .e.O la'p:álabra eny;ag~¡... ,t ,'.

1 ;;D~da'raA11ó~cf 'lluestrá§ p~óviJ:}das de NórmamdÍa1
P-ítarrdÍa {'Cha:lil.'lpañá',. 'Borgoña,' Bresa 7 Borbones,
~l1ty-rpottou'~i~aí~'de ·1.t'hn·¡·s ~-de~A·t1jou 1~Ma.yney las'
,.] t v·Hemas·. c..mirenmas:;·en: el1as' ,:··eStar -compreádidas 'en -la

. extensión de nuestro -Ar-ri€i1do, y las dsmas Provincias
de nuestro -Reyno serán reputadas P~! extran.geras en lo
q~el concierne ~' nu;(¿s1!~~Sderechos de entrada '1 salida;
hasta,qUfr4ti¡¡·pongltñttos:;lótra c:6Sa." n" ( -t • ':, , ,j

.,,j. • • t,'" f J .. , ~ ~ ~; : ..

~ ., , e ~,;( c . . • #, 1 J -;' t ~ •

• QL~<l:nd9',~e pub~I~O esta Ordenanza, la exrensio» de;
[os cinco grandes. ,Arriendos: comprendia. solo las Pro-
N indas nombr~a~ en es~e,~rdc~Jlo '- entre las quales se
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~ontaban,.tambien la Isla de Fraécia ,la .Beaucé., el Or-
Ieanes , Turena , Perche, Bugey , &c. por "estar' incor-
paradas en las ctras.s.y estas eran las sujetas al pago. de
derechos de entrada y salida, señalados. en 'el Arancel
de 1664' '"

Por Decreto de 10 de A.bril de 17 (7 quedó com-..
prendido: el Beaujolois en '1a éxrensionvde ';dicLl.os_,cin€o
gr·andes r.Arriendo'S~ L~ Dombe forma -asímismo parte
de ellos desde la DecIaracion del Rey de 15' de No-
viembre de 1768; en cuyo primer ArtÍculo se di-spone,
que este Principado se tenga en adelante por compren-
dido. en la extension de los cinco grandes Arriendos:
r. ' TodasJasmercaderias que entran de 'países extran-
geros, ó de las Provincias reputadas por extrangeras-; á
las Provincias que componen la sobredicha exrensions
como así mismo todas las mercaderías que salen de és-
tas para países extrangeros ,--ó_para Provincias reputa-
das-por extrangeras , adeudam los-dérechós .de entráda y
salida expresados en el referido. Arancel, -todas fas veces
que pa'san por las Aduanas establecidas r en los limites
de esta extensión de los cinco grandes Arriendos. Hay
sola lima exce.pcion general que es la comprendida en el
Arrículo IV de estevf'itulo, c, :~.t¡; " 1,

; Hay 'tamibie.n .una particular ;_relativa: á. Leon.: .Las-
mercaderías.destinadas á esta ciudad ,::que entran por la:
extension de los cinco grandes Arriendos, y que noes-

. , tan sujetas á mas derechos que á los del Arancel>
de 1664 ú. á otros no uniformes, no pagan mas que la
ql!ar~a .parte d~. estos.derechos ; pero .toman gu·ia (para
~segurar .e 11 , la. m.isI?a ciud<l¡? de Le?p el 1'a&o ~€' 1~f'1
derechos pertenectentes á su Aduana; el qua1 pago for--:
\ma el equivalenté de las otras 'tres qnarras partes' de .
los. derechos que prescribe .el",Aran,el de 1664'
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, Si li mercaae:ría :yiene de país esrrangéro ,.'" 'ési~

sujetai,Hos derechos: del Arancel de i667 , salvo..aIgu;
nas ex-c~l?ciones"de que hicimos .mencionen las Obse,.~
'lJacirmesp'/'eliminares , paga solo ,la mitad de aquellos
derechos; pero toma asímismo guia para asegurar en
Leon elpago de !GS aerechosvpertenédeutes á Sil Adua'"!
lla.';¡.ekqua1,f01:ma el-equivalence de laotra initád ..
. '~olo las 'especias y drogas que entran de países ex~
rrangeros , ó' de Provil1dasl reputadas por extrangeras,
son las que pagan por entero dichos derechos , aunque
vayan con destino á Leon , sin que -poresc se eximan
de satisfacer en esta ciudad los derechos.de su Aduana~

Por lo que. toca áJas mercaderías-y comestibles
que salen de la ezrension de los cinco grandes Ardeu:
dos con destino á Lean, ó de Leon con destiao á los
cinco grandes. Arrieildos " véanse los privilegios de esta:
ciud~d'eD las Dlueryacio.nf:s .¡»·¡t;Jimh'lM'es.

:T odasJ.ascJ?í::oviñcias no -señaladas- en este ArtícuIo~
son repntadas'P9r exrrangeras s esto es ~que tienen de""'
rechos particulares'; y' que qnando se entra en ellas no
se pa.gan jamas los del Arancel de 166+ En las Olmrr-
'ilUl&iOl1e:S prel¡:¡niBtJrts se puede ver mas extensamente la
distindon de las Provincias del.Reyno , en Provincias
de los. 0000 . grabd~' Arrien.dos , Provincias reputadas:
por esrrangeras ~y Provincias. tratadas como, efuaiva-
mente exttangell:as..,

IV...

~)LasDÍe~cader&s que salgan dd Territorio del!&~..
:riendo) para. eñ.ttat·en él otra ves., sea.por tierra ó por'
Dm ~.ne estar.1n.obligadas al pagO, de mngun derecho
«enttada ó salidai '1.. los comerciantes 0.0 twdu:ám:orra.
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obligaclon que la de tornar guias. Pero lasmercaderías
que vengan de países extrangeros , Ó de P~~vincias re-
p~ltada;l'por;'~:xtr~ng~~as, , y pa$~l-i,por'las, é~n),ptétldli~~s

~ j • ~ J f ~ J • l' l w - "-+ _ • ~ • J' Jr...·· i (,

e,l;1.:~lTerritl;>Ho del Arriendo,~ara salir 4t:él 'l,e~pr.á~l
obligadas al pago, tanto de los derechos¿ de entrada,
como de' los de salida; pero sin perjuicio.' del privile-
gio -de t!ánsItd pnr tod-o' e1eienlpoque i:eng~iÍlÓs, á\biFn

"1" ' r. ,.l.~p'ermJt1r e-.,} , , ¡.), '1" ",1 • ! .• 1' r-·" 1 11 ¡" ,

--;! LIS Iji>rovindas comprendidas en los 'cinco .gvandes:
~Arriendos , pueden comerciar entre sí sin' pagar derecho'
alguno de entrada ó salida, y: esto aunque sus merca-.
derias hagas t!vansito, por las Provincias reputadaspof
exrrangeiiasa -Así 7 un:a, mercaderíacarg;ada'_ err AnjoUt
para conducirla á: Poiton. d"uede IÜ,c.er:!SU "camino por'
la Bretaña sin que quando entre en esta Provincia pa-
gue el derecho de salida. del. Arancel de 1664 , ni quan-
do salga de ella para entrar ep Poirou , pague los dere-:
chos de entrada del mismo Arar~cel ~rbasea que dicha,
mercadería vaya acompañada con.guia ,toma<da en-una.
de las A:duanas de Anjou para asegurar su arribo ~
Poitou. ' ,

. Lo mismo sucede con los géneros que van de Ca-:
bis ó del Bolofies á Picardía , haciendo 'transito por
Artois , ó de Picardía á Picardía , .pasando asimismo.
por Artois. En las gllias que se daa parca este cbmer~-
do , se señala un término para el tránsito por la PrQ-
vincia reputada por extq,n~era '; y se da suficiente. segu-
ridad de que las mercaderias que se conducen, no. qrllc..¡t
daran en esta Provincia de trá,nsiCQ , em fraude' de los,'
derechos de entrada y salida.. lEn; una palabra "'es~á~
mercaderías no: tienen que pagar mas qiic.los- <!lencho$il
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partlcularés qu~puedan' adeudar en las Provlnclas RO
comprendidas en' los .Arriendos, por donde transiten. )

Esto mismo se observa en las mercaderías qué,
van por mar',desAe Ruán á la Rochela, y desde esta'
ciudad á Ruah: Hay obligacion de tomar-rambien guit)
en éste caso para asegurar el destino de dichas merca:'
derías ,por la esenciahsirna razón de que yendo por-
Tar , no solo salen.de la exrension del Arriendo) sino '
ael Reyno mismo:"'. ' . .

El comercio que hacen entre sí las Provincias re:"
putadas por éxtrarígeras ) no goza de la misma fatili-
dad que él de las Provincias comprendidas en los cinco
grandes Arriendos. Las mercaderías que salen de una:
Provincia reputada por extrangera , para.ir á otra de la I

misma clase-, si. hacen transito pOl' el territorio. de los
clncograndss ,ArDÍellalos" '110 solo pagan quándo entran
en éste los derechos de entrada, prescritos en el Aran-.
cel del año.de ~I6&4 , sino que Ruando salen de él para
entrar en la Yt:.oyincia' reputada por. extrangera á don-
de .van destínadas , pagan' los derechos de salida del
mismo Arancel, y además.pagan Jos. derechos locales
que, se adeudan ..en las des Provincias reputadas por ex-'.
trangeras de donde salen. y adonde van. Así, una mer-
caderíá que vaya ~por tierra desde FUndes á Bretaña
paga 105 derechos deentrada del Arancel de 16.64 en l"a,'
Aduana de Doulens, ~óde Perona, ó de San QuÍntin , Q~
de -Guisa-, segun p0r donde entre" ~ los de _salida, del-
mismo Arancelen l~ Aduana de Gravelle , Ingrande ú:
otras de las situadas en el límite de Anjou , Mayne, ó-
de la Nerrnandía con la Bretaña; y todo sin perjuicio,
de los de Trepas ; Loire , Mcage y demás locales. .Lo,
mismo. acontece COI1 las mercaderías que salen del Deh¡
finado con. destino .al-Prauco-Condado ~ a.traY.esf\l1d9J~
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Bresa ó el Bugey , y al contrarió al entrar' y 'salir cleb
territorio de los cinco grandes Arriendos , .tienen que.
pagar los derechos de entrada y. salida segun el Aran-
cel de '1664 ) sin perjuicio de los de la kduana, de
Yalencia.
. -Igual regla se observa en .Ios: géneros .que- va!l~ de

Artois á Arrois , haciendo tránsito por la, Picardía ; ~de,
Bretaña á Bretaña, pasando por' el Poitou; y del Franco-
Condado al Franco-Condado ; tomando .elcamine po.r:
la Bsesa~. 1"'"

. Acaece tarnbien lo mismo 'con los géneros ,que"sa·.
len de una Provincia ,rep,u~ada. por extraagera , ,ó., de'
m'l país tratado: ~~mQ efectivamente extrangero ",COI1. •

destino a país verdaderamente e:xtra,ngero t quando ha-.
, (en tránsito por territorio de los cinco grandes Arrien-
dos. Tal es el caso en que se halla la pipería que se
saca del Franco-Condado para la Saboya , pasando por
~ugey.l ó 19S g~neros del país de (Jex destinados a Sa-
baya. l haciendo tránsito por la misma Provincia d,e
Bugey. ':

En quanro al privilegio de tránsito, de.que habla.
este Ardf~llo .en vista .de, los muchos inconvenientes
.f};ue'resultaban de :él, fll;¿ revocado ,por pt,creto ..del
Consejo de .9 de Marzo de 1688 , Y r¡.o eXls~e-mas qU(¡!:

, 1'-< -. .". r ~ J. ., f"

para ciertas' mercaderlas, épmq son las de" ras Islas
F'fancesas , de que se'hizo -mencion eri'Ias Ob;erva-ci~nes'
J!.rdiminaru.

". :n:,..o "f . _, . 'IV',' ..
~, . • j

!:'¡i j !¡.'l.) - .1 "ye ~Li':: '.." ~tl ·~IJ..) f .1,:< r:"~.; 'j

."Sin- 'embargQ ,:Je;:>s.:}linos 'y ¡\gu~rdLeQtes· que ;5a1--
gan de nuestras Provincias de' Anjou , Maine ; Touars
f.Castellan~a de Chantoceaux.y hagan '.transi,l:o por, nues-

'J • Dd

I

/
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tri. Provincia de Bretaña, estarán obligados al pago de
nuestros derechos de -entrada y salida, aunque vayan con
destinó' al territorio de nuestros cinco grandes

Arriendos. "

, Habia enseñad6. la experiencia' ? 'que' -de la fran-
quicia 'concedida á los Vinos de Anjou para hacer
tránsito por la Bretaña, presuponiendo que iban desti-
nados á Poitou , resultaba un grave inconveniente, y,
era que los Vinos ,d,e-Anjou se vendían en la Bretaña,
y cargando después de los de la cosecha de esta Pro-
vincia , se transportaban éstos á Poitou. Tal es el
abuso que se tiró á cortar en este Arúculo) sujetando
estos Vinos al pago de derechos, ..

"ras mercaderías que no se hallencomprendidas en
el Arancel serán apreciadas' amigablemente por el Ar-
rendador de nuestros derechos, y los interesados en
ellas; f en caso de discordia, qualquiera de los Jueces
de -nuesrros derechos de entrada y salida, tomara la
mano en su, regulacion , y la h~á segun' el valor que
a juicio. de peritos tengan las mercaderías, Estos pe-
ritos serán nombrados por las partes, ó .en su defec-
to los nombrara de oficio ~l Juez; y los referidos dere-
chos se pagarán á razón del cinco por ciento del valor de
lo. géneros ; exseptuando los de seda, oro, plata, pelo,
hito) lana y otros semejantes que vengan de manufac- .
turas exrrangeras-, cuyos derechos de entrada se pagarán
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·a razón del' diez por ciento de su jUSt0 valor."

. .

Los conductores de mercaderías que pagan los dere-
chos á razón del valor de ellas, estaban obligados por
lo dispuesto en el presente ArtÍculo, y en el Artículo
último del Arancel de r664, á declarar el valor de di-
.chas mercaderías para que con respecto á sus declara-
ciop'e~ t: (uesen 'regulados los derechos 'lIte devengasen.
Se echó de ver que estas declaraciones serian -ipfieles:
las mas veces; y para remediar este lnconvenieute dis-
puso la Ordenanza, que en caso de diseordia sobre-el
valor ó estimacion de las meecaderfas-torriasea concci-
mienro eú esto los JU€C~s', y decidiesen. qicha estima-
don, ateniéndose á la que hiciesen los peritos,

Los negociantes se aprovechaban tambien de" esta
disposícion para defraudar los derechos: quando llega-
ba el caso de hacer las declaraciones , declaraban solo
la mitad del importe de los géneros que conduelan'; si
lo conocía el Arrendador, no tenia otro remedio 'que
acudir ante el Juez de los Arriendos, el qual habiendo
de atenerse á las tasaciones de los peritos s nada reme-
diaba por 10 cornun , porque los peritos siempre esta-
ban á favor de los negocianres , y si alguna vez resul-
taban falsas las declaraciones de éstos, a nada mas se
les obligaba que á satisfacer la éintidad que correspon-
di ese a la regulación hecha por los períros , sin estar
'Sujetos á ninguna peua, de suene' que este fraude se
practicaba abiertamente, por la razón misma de que
en él no corrian riesgo alguno los defraudadores. Por

. Decreto y Letras-patenres de '2, de Agosto de 1740 , se
proveyó a éstosabusos , disponiendo que los Comisio-
nados puestos en las Aduanas, establecidas en las e11-
tradas del Reyno , puedan quedarse con las mercaderías
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que vengan de países .extrangerds cal! calidad. 4e satis-
facer los derechos á r~zon del valor de ellas, pagando
á los comerciantes, Ó, sus comisarios el impone de di-
cho valor , segun la regulacion que éstos hagan en Sl~~
declaraciones , 'f una sexta parte mas; quando se rep~-
nozca que esta regulacion es iBfeáor al legíei-mo valor
-de 1.15 mercaderfas s.y que en et caso de que los Corni-
.siorrados 'no :qtl1eran, hacer-uso-de esta facultad', 'hayan
de pasal~ por latestimacion :6 valuacion qúe de las mer-
cadenas hagauen sus declaraciones los comerciantes Ó

'sos comisarios, percibiendo vsclo los derechos corres-
pondientes á esta'vatuacion , ~dn que por ningun-térmi-
no-les sea lícito detener' el CÜFSO de dichas rríercaderías,

, - ,
Los mismos abus~s: se experimeritabari enlas mer-

'caderÍas qu~ se sacaban para países extrangeros , ó para
las Proyi11cias reputadas porextrangeras ; y, en su vis-:t<i ; po~·f, otrC? 'Decretoy Letras-patentes de 27 de Se-

',tienib'{e "de 'Í 'rÚ se' concedió á los Comisionados de
'las Aduanas establecidas á las . salidas . del 'Rey'no y de
'las Provincias tenidas por extrangeras, la misma fa-
, cultad de 'quedarse con, las mercaderías, pagando' el
valor de ellas y la sexta parte mas; pero siempre C011

'-la 'obligación de'atenerse á la estimacion que resulte de
~las declaraciones de los comerciantes, quando no quie-
,ran usar de esta facultad que se les concede.

Estos Reglamentos son aplicables á todos .los ca-:
) sos en que se trate de valuación falsa; ya recaiga ésta

sobre los derechos de las mercaderías que vengan de
una Provincia reputada por extraugera ; ya de 195 de la
Aduana de Leon , de exrrangería ó AdLlana de Valen-
da : por haberlo declarado así en contradictorio juicio
el Tribunal de Subsidios de París por Auto de 19 de

\ .
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Enero -de '1779 contra el .serror,Bb'ssel: de: hila en :el-ñe~
gocio siguiente. .[ • [ _ .) o r d~~ .' _ v ' »'.
.. En 21 de Julio' de. 1777 un ,-ca,rruagex19, . llamado
jlelay, puso en la Adu'ana de San'{luintin once, piezas
pe rnoleton., que desde, Lila enviaba á__León el. sefior

. ~osset:r. No l1allándose .compreudido, este gén.erO en-el
Arancel de 't 66'4 ; debla adeudar segu.u, su valon, Vday.
l'resentó una declaración firmada ~ y. un pasaporte de- la
,Aduantl de Lila, .en: que :s6!'expresaha:.quer-ehvalor de'
dicha pieza de moleron era de 2169. reales y 41 mara,
vedís, Habiéndoles parecido á los' Comisionados que:
esta valuacion era inferior al valor, real del genera'
usaren de.Ia facultadde quedarse 'con il·~ dandQ~á Ve-

- lay elimporte que: cO'líltenja>sLJf:declam~ion > ~ da¡ seJ<U<r.
parte mas. El apoderado dels seíiór -Bosset al~.g.ó :¡¡qtle~
adenias de· estas cantidades , se le habían -de abonar
tam bien los gastos de embalage y de conduccíon desde
Lita hasta San Quintin. ,,Gj[tasd@1et~Ar~endador .en "<wn~
seqúencia de esta .prerension ~;'el'Jlle'zde, Aduanas .de:
San QuilJ.cin declaró por. buenas' ~ válid.asJas pagas. efec-{
tivas que dicho Arrendador habia hecho- al señor: Bos-I
set de la cantidad de 2530 reales y 2I maravedí, ve-
11011 : á saber, 2169. reales y- 4 maravedís por .el valor'
del género, segun-la declarasienr-que .venia de 1Lila , yJ
36'1 reales y '171 maravedís por-da Ise~ta parte mas dé
este valor; declaró .t no haber-lngana las:pretrensiones'de'
Bosset , y le condenó-en costas.' : _' t: .

'. Habiendo éste rapelado al Tribunal, dividió su de-
íensa en dos artículos ,-pretendiendo. en el primero que
las Letras- patentes de~~.l740 ¡O;O concedian á los Comí-
sionados la facultad de')retenertlos :gén.eros , sino solo á,
1,asentradas ·dcl :Re,yn@',: y el), merca~erhs extrangeras,
cuyos derechos -se ',Ragasen P?r valuacion ; por consí ..

(
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gl!liente ; qtier no ,haHái1d0se -sú moietorr en I esté caso,
pues no era género extrangero , ni se, introducía de
p~Ís re~!trranger:o ,1'S~t10que p,a2abacde' una Provincia re-
putid:a"'pbf dtirán.get'a a otra del territorio de los 'cinco
g'r3:nde~bAr,l'hm'dos, en que iegi:a' .e1bAra;l!lcelde 166'4,
¡ d .' '.l') ~ d "'1 r " b 1 (nor« ebia: lS~r l!etet11po¡~';'Seg(¡n O" qne' ;e~ ern arage YI

I r- d ducei h 1 l' " d d ' 'd 1g:a:stos 'ei.G0n uccrpn- asea.: e', par ag<; " on e' se ec ara
dí 'ZáJ1ó'r>-:-.deJ,' ,gé~1ero1. baCenll1€CeS'ai-jame.nrle parte de este
v.:á.lOl'\'S'"podc.cwr'<J',C'lÜsa,'qnarulo St' Ie-obliga al' Arr-entla:-
dorcal pt!go déí.dicho valor , se, entiende. ir conipreudí-
dos' en til losgasees .dé embalage y de conduccion has"!
t,a el. sit:iol'én q'llle se, hace I el pagb.' ' '::,,;,¡ '!' ,

_j' 'EstaL egunda pr.<1>posiéit>l1 fue, desechada,' por 11()

admitida 'de ningun l:n@do.'eLtext<')';mismo de, las Letras-
Pllllel,tes',; cuya~expresion es., que. se permite ,á los Co~
misionados la rejencidn: de los géneros,pagando ;:{,los co-
merciantes ó sus apoderados 10 que; monte la valuacioll
q~le .elkrs -mlsnres: hagan f~kdlicho~gé~1erosen sus sdecla-
raciones ,;' de donde s.e'.sigue ¡ que 105 cnmerciantes I1Q
p,~e'del' .repecir.sinb: lo que. monte 'esta .valuacion , con
1 -, r o "1 d bala--sexta. paw:,mas r.y ~q-ueS1'1 osgastos .. e ern a age y
conducción son parte del. valor delos géneros, deben los
comerciantes imputarse ,á sí mismos esta pérdida, por no
comprendérla.en'las tleclaeáeiones coníque los acompañan.
~; Err qua.ntq ¡~Ja pl'>rnler~ pr~posidbll hubo.rnas difi:
cultad:.1 )l,POIi:; upa~,plar.(feii,¿s'I'i:mnegá:bh~·¡q.uoJ las Letras-
patentes de 1740 se expltMtl'liteMhneÍ1te solo sobre las
mercaderías q'llIe Viel1etl,1!e' países y~~tranger.os;, y- cuyos
derechos se paganJ por larvaluaeion <quese mace de ellas;
Por otra es cierto q üe'::p&ftltlt ~e~\c'as'¿ preseme. la misltl'i
razon milita en; las mer-¿a4ierÍas1d¿,Pr.ov,iriéias reputadas
ppr extrangeras, que .entlas de países exérángeros ; y en
efecto la, intención del Legislador estd manifiestamente-- )

/
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'declarada en las Letras-patent€ - del 2'7 de Setiembre de
1747, que conceden á los ,Comis"i<:;>nadós,el, derecho de-

.retencicn en, las mercaderlas que se extraen; porque
expresa y sefialádarnense' permiten :exercer 'esta facultad,
,tanto en las ,mertade'f:Íás!!qÜé se extraigali'~ P~lS€S ':ex...
trangeros , como J en las q'us salgan 'para Provi~1eias:re;.
putadas por-€x!r-angefas. "P<lldé qual se'podia dar-por
cierto que el haberse omitido la expresion delas Pra-

.'vincias reputadas por extrangeras en las Létra~~patentes
de i740 ,-el'á un error cometido- al ~iempoJde." exten-
derlas , púesto.tq'4e p!e>r'6tra parte esta:ba'bien:'co'oocido
el espíritu de la Ley.' Sin em1lntigo el Fiscal Ó·Abogado
General' ftié' de parecer, que -para quitar J todo pretexte
á las dudas que sobr-e esto pudiesen ocürrlr: en lo suc-

, cesivo , convendría recurrir á la Autoridad Legislativa,
, y concluyó , con que su-oficio le obligaba el 'solicitar se

recusriese en efecto al'Rey; r • ,! Jo ~;J'.> "'~'

'., ~El -Tribunal; desechando este" Artíeu1fo , 'declaró
que el mismo derecho ti¿bja teher "en ta: rereneioh 'de
mercaderías á la r entrada de ellas, concedida en las
Letras-patentes de '1740 ; . que en 10' que disponen á la
salida .de .las l11el'c~derías' las Letras-patehtes (:le ~747:
que sieddblidéfl!~ib<?!sen l'á "s,ustan:c-i'a estés d0S¡aer'e.éP.I~s~
debian dirigirse' por unos: mislDó's.prihcipiCls s 'yd té-der
lugar'; 'tamo' eli las 'fu'etddetÍas que se il'.l~iloadcéii[rde
Provincias reputadas por cxtrangerá] '" €?FnO en las~que
vienen de países extrangeros, quando sus', 'derechos se
pagan por la estimación del val(')r de' 'dlafr i; {fle'dar~
adenias -qúe el: negoáál1fer:n'0!~o&,a ,~xlgir ~'el~@eimi:I
siónado sino el i:mporl;e' ~<i>tonae;ha -valuacion- ne<.?t.d erl

.su: declaracion ; can 'la 'Sexm f'á~te'tmas ,"sin' i~dllirtlbs
gastes del ernbalage y coridüccion,: , . , . ! ~

• El nimio 'rigor' con qüe-se execntaban estos R'egh1....
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::1Ín~ntbS ,:óéasib116: ll)~lC_h,-"squexas eu .el comerclo ;.pór- ,
'que la demasiada precipitación con q4e los Comisio-
.nados procediau a la venta de tos géneros ~ue retenian,
,q\li~aba, a los d\lei19.s ( R:~Wrt~l.y,~?:...Ihabian procedido de
jbyel}(l.fé ) los medies q~ re~oi;l!,ar ..~l¡1sJ?;éner9S ,. Y los

, -f!l.1iv,.abafreqüe~lt~mí;!l},tf;.de.. )\ªS~firiJueras .materias que
-necesitabau para SHS, .. m,-"ni(actqt¿as •. ,~o!lsiderando esto
.el Coneralor geneql , hizo publicar un Decreto con fe:-
.cha de ,16 .de_Sedembre de I7~5. , en que'; -ecnfirrnando
-~l:}"d~re~bQ(pe .:r~teJ1ci9IJ.J ,cor)~e~H4Q ~J1J19.~JQ€~r~tos: y
;L§1:psti1atelJt~s' ek~, de Agojto·"d~ ~11~4Qjy':;fJ,7 •d~ Seli"
"tiembr¡;.cte r141 SI\! O'1and~" §u~ q·UªliqO· O!?.urran-.casos
,,€n que ¡se verifique dicha rerencien ,', sJe ~~}ienda' UI; tes-
.rimonio que-conteega, la paga.. efectiva 'del- precio de' las
mercaderíss, .segun. esté valuado- en la declaracjon del
.q:ll~ñ"Q~º,cpbgtlct ,1: ~~~llas-, con la, sexta, pa~_te mas:
que se le haga saber dicho tes ,iI1'.onio3!· '91UJrciant4e, su
,epo:qeradp(,q:J~bQsiJ-1Q.t_~9,si ~,~¡h'lHa pr~gent(} f ~n que se
p!?s~1i.v~ ~~r}. f0rn:~~i4ad ique-los C0}l)1sio n ª,das no pue ...
dan vender en el término de. Un mes las mercaderías
qu~ retengar; , en eJ qual ~¿Hu,ino los dueños de ellas

,p,o+df~n.'tratª~I:]i1r]igil~1~!11~t~j:e,~9q7..eJF _pr~c'? C0.11, lq~
~p,>~lSI0PAA9S,;}:V':'q~~.l4€-sI:C11~-5~~; ;Q~~er,~~~plt:adp este
~~!";~in9 ,. ;;l?q~~aq~.~stQS1<4ispó~er ,~~ las ,l~~Ecadefía~
~.omQ,~l~$p~~~z~a "Sll¡1, ~~tal~D~!?hgadps.~.otras dccJara-:
cÍone,s ni formalidades. . . , . r

\. -,. ( .. .

~ . ~or)o .:ql!e ~as~ ~o~!a" el A.r!i~lldo, general encargó
~~}b)e9 á, lqs:J~Q,¡m!!lqQ,ª.d@~L~nj~1 CWt!l sl~l.1P deJ~~()"
vif¡l;ti!;\:?,regl.~ I}l~j., .t\~LS.fIo.¡A;!;1}h:s:~-,1b~~q íesen ~~.ven~
qeS 19~.:g~t1eros·ªl).teSE.~e;'Cl~~p,Ur~.e ~~,t¿rHl~l~CJddJl116St
cOlft<Q¡c,lo.le d~~d.e?;J.aJf~~~,~:A,y;19s.\1rQ~~sos.i~~rl;>ale_sqI}e
se hiciesen sobre ellos ; Sil10 que en ~a.venta. misma de
los ~génep:~s, _4~1P.!l~.sd~ ~~b§U~espirado. el mes, diesen'.
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la preferencia á los dueños , si r~cudiesen á' reclamarlos.

V 1 l.
• , ", ' • ."iL.!,; ~ r- l . ti ~. '~ . '''J ':::.. \ Óc Ó,

" "Las mercaderfas que en nuestros Ruert?s,y sl1rgiq~-:.
ros ~e descarguen de,unos b;xdes, y sean trasladadas 'f
otros de bordo á 'bo~9 , para ser <conducidas fuera del'
territorio de Íos ,cinco grandes Arriendos, pagarán
nuestros derechos de,entrada' y ;sál~da." . . .

, 1{ ..... " ,_v ... ; ,l ,. #"

Aunque las mercaderías. se descarguen .de un nayío,~
no paraconducirlas a tierra ': s!n~ para pasarlas a otro,"
no por. eso se. eximen de, pag,~r los ,derechos .de Lentrªda,
y salida pertenecientes a la Provincia a donde arriben
después de su exporraclon , y así una merca1:leríaqtre'
sea conducida en un baxel at puerro 'de 'Havre ;. de San
Valerio ó de Calais , y que len estos .puerros sea trasla-,
dada- a otro baxel para conducirla á país' extrangero, ó
a Provincia reputada por "exfrán"gera, está' sujeta' á los
derechos de entrada y, salida prescritos en el Arancel'
de Ii664' ' . .. ,f", '

- .' Del mismo modo, uná mercadería que arribe al'
puerto de T olon, y que sea trasladada á otro baxel
C0n destino á país extrangero , ó á . otra Provincia del
Reyno, debe pagar los derechos pertenecientes a la
Aduana de Lean, po¡c'razan de su entrada en el puerto,
Y' los dé extrangeria , por raza n de su salida de él.

Se 'debe supo/ner , que esta exáccíon se verifica solo
quando los baxeles van de intento á dichos puertos;
porque si se abrigan á ellos por necesidad, tiene' .en-
tónces lugar la. exéncioa -que previene -el Artículo
siguiente, ..

, ~'
.!
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"T oda la vez que se descarguen mércaderíasde ba-
. xeles que' liayan sidó' obligados' a'ai5tigar~e á 'íos~puertos
por fuerza di ~ieilto ; tempé1stádl"caza 'de enemigos , u
otros casos forruiros , no estardn obligadas al pago de
1'0S referidos derechos" con tal que vuelvan á ser carga·
das en los mismbs' ba~éle~ en que} venían , tres' días des'"
puesrde las: declaracionés de los dueños ó Capitanes de
lbs ba*eles ; pero' si éste nuevo carga~ento se' hiciese
pasado el término de los tres días, quedarán sujetas las
mercaderías soló el los derechos' de entrada , a no ser
q~~' se htya ~btenido 'prol~ngaci.oli del tér~it;o, .que se
concederáper quince días solamente,"

La condición de volver el cargar' las. mercaderías
fin un término, tan breve como. el que . se previene' en
este ArtÍculo, y en los mismos navíos en que habían
sido-conduoidas , 'privaba el muchos armadores del be-
neficio de la exéncion de der:echos que le? concedia el
Legislador en los casos de acogerse al-puerto por nece-
sidad. El, Consejo remedió este inconvenienre. en .su
Decreto de 5 de Octubre de 1,78'3.' í :;

En el ArtÍculo primero de este Deereto se dispone
que las mercaderías cargadas , de, navios que;; se' ,hayal1 .
abrigado al. puerto por fuerza de viento , tempestad,
caza de enemigos, ú, Otros casos, fortuitos, siendo
duefios de ellas.Iqs vasallos ..del Rey., ,6 los vasallos .de .
otras Naciones, con quienes la Francia tenga Tratados
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.aeCC6merdo·, queden exéntas .de 'lós 'deréchosí de en-
'trada y salida, CQn tal que se depositen formalmente en
poder y baxo la llave del Arrendador.,:y permanezcan

len este depósito hasta su reernbaricr, ; el qual se deber~
.verificar en. el término de dos-meses lo mas 'tarde; des-
·pues.de las declaraciones 'de los dueños óCapitaries , y
en el mismo baxel en que vengan , ó .en navío
Francés.

El segundo Artículo' ordena, que las mercaderías
<1m~dentro de 'dicho _~~rmino' se carguen en otros na-
ríos que en los que prescribe el ArtÍculo 1 ql¡eds:,P su-
jetas á sólos los derechos de eritrada, ... r- . , •

• f El tercero' previene que lás~que sean' cargadas) des- .
'pues de dicho término de dos meses , queden sujetas al
'pago de derechos. de entrada y salída, . sea el que fue-
pe el .navío en quese carguen. "..',.,' r.J' • q

r Elquarro mandg qU,e los Capitanes de .navío haga¡t
sus declaraciones con arreglo, a Ioque prescribe el'Ar-
tículo IX título r de la Ordenanza de 168T , Y Regla-
mentas posteriores, baxo las penas que ellos contienen,

El <quinto dispone, que las mercaderías que se des-
embarquen de navíos pertenecientes á vasallos' de Na-
ciones que no gocen exéncion de derechos de flete, sean
'tratadas domo lo eran ~nEes de la publicación de, este
Decreto.·,

El sexto ordena, que en quanto á los baxeles fabri-
cados en puerto extrangeró., los dueños de ellos, sien:'
do Franceses, estén obligados el justificar la propiedad,

.presentando 1!1 E?critur.a¡ de. ~ompr<l:,' formalizada, ante
Escribano ~.y registrada en las Escribanías de los Al-
.mirántazgós porófdén dé los Jueces; y que el afIili-
"dar esté asimismo obligado á justificar que SOÍ1' de
~Fran.da',los·(d:bSt.t-€l:E:i'OS del e~uipa-gei con arteglq. aJ;A:1!-.
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-eículo H.del .derechocde. flete, Ordenanza 'de 168'1.
. -y últimamente, pára ql!le conste' la 'propiedad 'de
los navíos 'pertenecientes á vasallos de Naciones que
gozan (n.:enci011 de derechos de -flete , el ArtÍculo VU
prescribe las .mismas- for-nialidades' qUI!> .las. que. .estdn

. aq€gladas sobre-esta ;eXedcion en 10.s 'Fritados .de
Comercio.. . i' ~' l' : ::! "t ;.

1 X.
"Los dueños Ó' Capitanes de los baxeles estardn

... .. j....~ !,.,;." T- • I ~ - '.. 1 .!) . ~ ....1''1 r '.
obligados a hacer sus déclaraciones "oe_otro de veinte y
.Guatro horas después de su ~rrib~,,' en ~'la Aduana mas
.inrnediara al sitio a.donde acudan a absigarse , como
-asimismo á justificar por sus libros de bordo " conoci-
mientos ó cartas-pa~tidas, que 'sus rnereaderfas iban
'con, destino 'á otra parte; y de lo contrari~ el Arrel~~a-
-dor no estará obligado á darles crédito , y las merca-
derías que conduzcan pagaran los derechos del mismo

-modo que las demasque entran en ql tersitorio .de los

-Arriendos. "
~ ..JI _ J '

V éanse , erj quanto á las declaraciones, las Obser-
vaciones hechas sobre el Artículo III del Título in-

.mediaco.
x.

J r:; .)

~ " "Las mercaderías que apresen en:mir nÜeStrós ba-
'xeles de guerra, nos estarán sujetas al pago de dere-
.chos J ya seal~.declaradas 'de b!~~na p~esa , .iia ~ea~1d.e;-
-cuJ.oargadas y res.ticu1df1s~.los~ dL)~j1P.~i~' ''pI} ta] q!l~ lS~
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-extraygandelReyno un mes después de' su arribo, sin
que hayan sido vendidas en él. Pero si se venden en el
Reyno, pagaran los derechos de entrada; 'Y si se ex-
traen del Reyno despues de haber sido' vendidas 'en él¡

~agarán los: d~rechos de sálida." <-

Estas dlsposicíones han padecido posteriormenre
alguna alreracíon por los Reglamentos publicados so-
brS mercaderías que provienen .de presas.. .

El Decreto de 27 de Agosto de 1778, que es el
.último de estos Reglamentos, previene en su Artículo
XIX que todas las mercaderías de presa, excepto las
.prohibidas , puedan ser enviadas directamente al puerto
,exl!rangero desde aquel en que se haga la adiudicacíon
de ellas, sin pagar ni satisfacer derecho alguno ; como

? • asimismo que gocen del, beneficio de transim para
atravesar el Reyno , pasando por las Aduanas 'señal'adas
en el Artículo XVII, Y no por otras; y lniéntras no
sean destinadas , ni despachadas, permanezcan encerra-
das en los almacenes, .. .
'. 'Se concede también facultad' para que puedan ser
-enviadas 'a las Colonias Francesas.y a d¡n~0[¡tlneim~clesde
el puerto en que 'se adjudiquen , ya' desde otro puerto
interrnedio , y asimismo para que desde .aquel puerto
puedan ser remitidas á éste p::Jr mar ó tierra i(.)diferen~
ternenre , observando las formalidades ordinarias ,; pero _
.en este último caso a su arriba. al puerto .intermeclio se
deberan almacenar al. cuidado' y baxo, la, llave-del ,Ar-
-rendador , hasta que se despachen para las Colonias.

Segun el Artículo XXI del mismo Reglamento, es..
,tas mercadeeías podrán permanecer almacenadas pOl' el
término de, seis meses , contados desde el dia.en que 'S~
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,idj¡;¡diquell ;_sh-i que a los dl1eiíos -de ellas se' les pueda.
¡precisar en este riempe a que las destinen, ni despa-
.chen,. Pero pasado este término, deberán devengar' y
quedar sujetas al pago' de .los derechos- Hay solamente
«ha excepción en favor de [as me'rca4e{ías que ,se deS-
tinan a las Colonias Fraliéesas:' y "consiste en" .qú,e
si se declara este. destino antes que expire el rér-
.mino :de los seis meses, se las concede otros seis en
que puedan permanecer almacenadas, sin estar sujetas ál
pago de derechos. 'Pero si después de haberse declarado
para. dichas Colonias, se destinaseñ á, otra parte ,: den-
tro ó fuera del Reyno ~'en el rerrnino de los seis meses
últimos, 105 dueños de dichas mercaderías quedarda
obligadas á pagar de esta suerte; por las" que' se eón:'
<luzcan fuera del Reyno , todos los derechos de 'entrada.
y la mitad de los de salida ; y por las que se vendan
dentro del Reyno, los derechos de eatrada , y la mi-
tad mas. ' "

x i,

_ "Quando los derechos de tos géneros comprendi-
dos en la guj-a lleguen á ,1 1 réales y un - maravedí , los
mercaderes, trlgineros , Ú otros pagadn por cada car-
ta de pago" Ó guia 3' i maravedis s y otro, tanto por la
tornaguía. "

1
El importe de lo que. se debe pagar por cada carta

de"pago ó guiá • s€.fMado, en este Artículo y en el i sl-
guiente se limita solo a las Aduanas de los cinco gran,.
des Arriendos, y á algunas de las Provincias reputadas
por extrangeras ; porque en quanto al todo de. éstas)
son muy diversos 105 usos que se observan .en. sus lldua.-

/
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baso Por exernplo en la .de Leon , el derecho.de guía
establecido en 'los Edictos del mes de Noviembre
de 1633 Y 1639, es 3 7~ maravedí, por cada despacho, I

cuyo principal excede de 15 reales y 2 i maravedis ve-
110n ; yquando el principal del despacho es menor que
esta cantidad, y mayor que 3 reales Y' +-3 maravedís,
el derecho de la guia es' de 6! maravedis.:

X 1l. . .

.. '"
"Se pagarán solos 15f maravedí, quando Ios.dere-.

chossean, menores ,de los 11 reales Y un maravedí- di-.
chos , con' tal que el importe de estos llegue á lomé-o
nós'á '3 reales y' 2, 3 rnarávedis vellon ; pero si importan'
rnénos de esta cantidad no se pag~rá derecho alguno'
p@r las guias, tornaguias y cartas de pago;' y prohibí-.
rnos á los, Comisionados que los reciban', peaa de ex'k-,
cion injusta."

Véase- el Comentario sobre el Artículó anterior:', y.
obsérvese aquí que el Artículo XVI del Título Cotlllm ~
de laOedenanza de 1681 , se cifró solo a mandar que',
los Comisionados'librasen sus despachos sin exigir cosa
alguna por razon de derechos ,<excepto en los casos qne,
lo permitiesen los Reglamentos; y 10s presentes An.1cu:-·
los ~I y XII se explican con mayor cl,aridaq:'¡Yr:f]x4r1'1<.l;
cantidad que debe exigirse y pagarse., " _¿ . ' '
" Los derechos de despachos se p~gan en 1 todas Jas-.

Provincias. El Artículo CCXXIV de la Escritura 'del . '
r " . .". t _ \1

Arriendo de' Forceville declara, que la .Qrdelljlt1za de.,
1987,' queen su orígen 110 se extendia á mas q~,e;á los L

cinco grandes Arriendos) es común enefecto á todas ~
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lis Provlncia> .dH Reyno reputadas 'pór, e~.tt'lngetas;
y el Articulo CCCLXXI de la misma Escrltura se ~xpn-
ca en los propios términos- sobre el goce -de los dere-
chos de guias, recibos y rornaguias. Sin 'ernbargo, á
1"eS'arde estas Leyes que no admiten' ninguna e-xcepL
cion , 10S CGuuisionados del .Arrleñdo hablan dexado de
percibir los derechos de despachos en hs~Aduanas de
las Provincias de Bretaña J Franco-Condado, Rosellon
y el Delfinado.' .

-~nv~stigando ~?S fundamentos. de ~sta excepción
se halló que 'en el:Franco-Coñda:do, el Delfinado y-Ro-
séllorí , 11:) estaba apoyada en ningun titulo ;1 y queeit
Bretaña no podia estar fundada sino' en el Decrete de 1.3
de, Octubre de !J05, cuyos motivos ya no subsistian, "

Púsose remedio por Decreto del Consejo de '29 de
Mayo de '1773 , en el qual previniéndose que en toda la'
extension del Reyno se. executase el contenido de los Ar-
tículosXl y :XJI del Titulo 'Ldc la Ordenanza de febrero,
de 1687 , unido a los Artículos CCXLlV y CCCLXXI
de la Escritura del Arriendo de Forceville, se mandó que
eA, todas las Aduanas existentes ~ ó que se estableciesen
en lp succesivQ en tI extension de las Provincias de)
Btecaña-, Franco-Condado, Rosellon , el Delfíriado y /
otras, para la adrninistracion de los derechos de Adua-
na ~-dominio de Occidente'; Aceytes , Jabones "y otros
derechas (.á·la. salida ,. entrada: y tránsito de las merca-
derías) que Hagan part€ de laE.scritura de los Arriend()s,~
los derechos de cartas de pago y guias, de certificacio-'
nes de pago y de tornaguias se paguen en la' misma
cantidad , y en los propios términos y circunstancias
que prescriben los ArtÍculos XI y XII •

.~ Muchas R'€ceptorcs estaban en la persuasión de que-
el-derecho dé despachos ue- se-debía exigir sino de-los
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que incluyesen pago de derechos de entrada y s,!lidá
propiamente tales, creyendo que IlQ se debia percibir
por los demas 'derechos agregados al Arriendo general,
corno son el flete , dominio de Occidente, doble sub--
sidio, derecho.de arribada y de consumo.

En vista de estas dudas, el Arriendo generalacu-
dió al Consejo para que las resolviese; y ,éste, COI1

atencion a la representacion de los Diputados del, Co-
mercio , pronunció su decision con fecha de 31 de Ju-
lio de 178 r en estos términos: -"En general el derech~

, "de despachos se adeuda por todos los derechos COI11.-

"prendidos en la Escritura de los Arriendos, sin exclu-
"sion del flete y dominio de Occidente , con arreglo á
"los ArtÍculos XI y XII de la Ordenanza de 1687 Y al
"Artículo CCCLXXI de -la Escritura del Arriendo de For-
"cevitie. Pero no se debe eXIgir mas que un solo de-,
"recho de despacho, quando no se libre mas' que una
"solá Carta de pago relativa él muchos derechos que -los
"Arriendos cobren sobre una misma mercadería."

Esta Ley cornun tiene solo una excepcion , que es
concerniente a los derechos. de marca de hierrp', aforo
y corretage, y de peage , como lo ~eCl¡ró 'el Arrien-
do general en sus cartas ;:Í los Directores de Valencia
y Dijon de 27 de Agosto de' r 781 , Y á los de Chalons-
sur-Mame y Chalons-sur-Saone de primero de Octubre
del mismo año.

XII l.

"Les prohibimos igualmente baxo las mismas pe-.
nas hacer renovar las guias en. cada Aduana ;y solo

I .podrdn poner en ellas su Visto sin que por esto puedan'

t,ampoc? exí'gir,-d~rechoa19uno ',50In~~i go.r las licen-\ .' PI <

.f
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chis", pasaportes " copias del r:egistro ,,'ni' por el canee-
lamiento de' guias ,. todo baxo la misma. pena."

No se puede precisar' f los. carruageros. á'· que to-
men nuevas guias. en las, distintas, Aduanas. que' hallan
en el Camino; y su única. obligación es presentar la.que
llevan. en dichas Oficinas ,. para' q ue: sea. revisada. Estas
guias, .pueden ser retenidas ,. li~rand(') en, su lugar co-
pias autorizadas , sin exigir derecho alguno" ni, aun el
reembolso 'del papel sellado.

Es menester no, confundir et cance1ami'enta, de guía
eon la rornaguia, porque ésta .adeuda el derecho de' des-
pacho ;.y p0r el caneelamienro no se puede exigir cosa
alguna.

, Ya vimos antes. que la prohibieron de' exigir mere-
chos por tos. pasap,ortes. ó licencias no se extiende al
impone del papel sellado, el qual Si; adeuda siempre.

X IV.

"Por el papel sellado; de cada carta de pago, guia,
tornaguia , pasaporte ó licencia, se cobraran solamente

,3 maravedís ve,llon~"

El precio del papel sellado ha tenido aumento, pa-
gandose generalmente á razon de 8 maravedís vellon . y
esta es la regla que se debe seguir en la exáccíon que
previene este Artículo. Obsérvese solamente, que quan-
do el derecho principal de la mercadería no llega ,a 31

maravedís , no se puede ex~gir el derecho del papel
sellado. .

Así resulta de- una Deci'sion' del Consejo de 20 de
Juíio de 1784, en q~~ se previene, que. el que tome
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.a ,su cuenta los clhco grandes A.i"rienBos;esté obligado. á
Übrar recibos de todos. losderechos que exceden de 31
mira vedís, y á pagar el derecho del papel sellado, segun
prescribe la tarifa. . . , .'. j

El Arreild.ador no practica las'disposíciones del Ar-
"tÍculo XIV .,.en quanto á.éobrár derecho de papel se-
.Ilade , por las tornaguias ., eh vista de e¡ueéstas se
escriben á espalda de las guias, .. '

xv, 'k

, •• '1 , 't.. -"-.., - . ~ f

. • "'"No se dará masque una spla,carta,' de pago, ¡ó
•guia paratodos los fardos ~n;~rc.aderlas P..~lJ~!~~Si.~:t~s
a un mismo comerciante .,condncidasc.por .un. luismo
traginero por maró tierra , y destinadas cambien á un
mismo mercader , J en este caso 110 se éXlgiri 'mas que
un solo d~r~ch'o~ dé' '&~spa-;ho )-'peñá dé -exacc¡'ün in-
justa." ~ .. ~. " .'-

"-..r : -o ._~.

Mandándose en .el Artículo Xlfl del Título -Il , que
.en caso. de deél!ar'aC~tl fálsa acetca ,de: li.. 'c'a,ra'ád:dei '13.5
mercaderías. sean confiscadas, todas las que' se hallen
comprendidasen 'una' misrria factura':.y-\;ér.te~lez an al
que haga la declaración falsa; conviene mucho que se
observe con rigor este ArtÍculo, por<'}uepodrá contener
á los mercaderes, y evitar los fraudes. -

x V l. _ ..
\ ,1

"'~'.~J.,-" ....~ i"..t~,L) ;"t..;~ '\..'~ /,,).1 *

"Prohiaimos ",1 Am;:ndacltoJ' peha ;d~ I(I.oi .9.lre-~l~s,y
.;.1 4 maravedis vell<;?n .dc. 'lj:l,tllc<J;í,1de~arí 'para- atUidad de
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fSUS Coniislonadoslos derechos de guias y tornaguias'; 'y,

"' "

qu~rem?sque dichos Comisionados hagan mención de
"ellos en los' réglstros de recibo ~ con separacionde l?s
.demas derechos, pe!1a de II o z. reales y 3 2 maravedís
.vellon de multa', y que den cuenta de ellos al Arren-
"dador; del. mismo modo que deIas.dernas sum~ que
recaudan. "

Quando la recaudacion de los derechos de Aduana
era tirulo de oficio , los 'Recaudadores tenían' el goce

; de "5;s~oSder~ec;~o~, por habé;~el9s concedido el Rey en
" los 'Edictos de su creacion, Pero después que' se han
, suprimido estos -empleos) está" en observancia' el pre-
»sente A~tÍculo. - ,

" . "

llil :: ." i • J, .' J'# '
1

""P TITULO~-SEGUNDO.
;' ~ \.', ~ ,. J t 1 .-. l , ;.1 ... r- -'t... r', 1 •- ..

De la entrada y salida de fn.er-
~'lr,Id' I iJI' L!j: ( III",;y;l 1:1 ,)ti , "'.'

" ~,&aerzas:' u:e<:".as uec iJ/l:aczones"
"~,~',,.¡de Jos' ;fégis,tfosC~y' déspachos r /:

• j<':l t r~"'! { • r ...... __ 4

:l~.'~...}; . fJ( J . de Aduanas.
'J

l.

N jo •

" " uestros derechos de ~aÜ~'<t,se pag.arán en fa Adua-
, ~al pr'itñe-rary 111.asíiatrred1.ata:,al parage d01~cd'e s'e· haga
lel :eá~~m~Pl1::o1cte~ta~m~r<;átle_ría"S~y' los de :en:trada'. en
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·,Ia Aclu'átll primera ,y mas inmediara ,á la ruta pot;-' don-
. 'de entren: y -los comereianres y tragineros " en Ílegan-
'do ~'los lug'áres dóri'de' se'háUé¡rr'est:ibl~ddás~ las Adua-
.nas I~;estarán obligados á .cw,n.ducir',dfredHm,ente á e-~l,as

J~,¡ ...J .. " .. , - , '. .~ .. _" ¡. ¡ S' t ) l!

las mercaderías, todo baxo la pena de confisc~c\~n 4:e
-ésras' ,'Y delréquipege. en' que 'sea!} conducidas, -ademas
de 1102 reales y J2. maravedís de muLta.'''' ~

Para lit percepcioa de los derechos perteneeltln'tes á
-Ios cinco grandes Arriendos,,: se han establecido Adlla'-
·iras, en -tedas las. extremidades de. las i'Provineia§ .q~l~
componenla extension de ellos, tanto en 10s·puertos de

. Normandía y Picardía, como en los límitesque toean coa
lasPravincias reputadas-por 'exl?rangeras 0 con. el excran-
.gero.- HaTademas otra linea de Aduanas un peco reri-
.radas: hada el centro, de las 'Pfo~incias penenecierites
á los cinco grandes Arriencl.~s,; ~ unas partes como ,á

-disrancia ,de guarro Leguas de los, límites , y en otras á
mayor distancia, Todas estas Adl.lánas SOB 're€Íprocas

-en los registros, cerno se conocera por la: siguiente ex.-
plicacion, Las ,:Aduanas' r situadas' en .las 'exDre¡;:nidades,

-se.Ilaraan' pl'imeraJ Aduancas' "de':~rit1!¡ida., ¡f ltÍ.ltfinas de
'Salid-a,'de las Provincias incluidas en los' cinco grandes
Arrieudos ; .;áex,cepóon de ciertas p€(í]tteñas, Aduanas,

. que se llaman de conseroa ',. de .las quales hablarétnos
-despues, I '" • ,

Las mevoade1!Ía¡s qne salen de Ia exterrsion de-los dnco
.grandes Arriendos, para .países extrang,eros;; ó·para' las
Provincias reputadas por extrangeras , deben conducirse

.;{ la ~duana' mas inmediata al patage-del cargaHlel:)to;
en Ia.qual serán diedaradas Ji' regi'stradas, y y sati.sfaráil
los. derechos. ;Camin<lndo hacia los. limites., debeu-'..otr1
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've; pre3eñtarse yregistr:arse 'el1l"lta -úlíLii.na ~Adúaha,:de
.salidas y [os Comisionados. de ella; .l",')odt~aq,l>e¡;ener:./~á.
. guia de laprimera1\d~lalil~¡, y dar~nst1,l11garuna co-
pia de reg1,s~ro{esto.:es ., un~ cop~a sl1l~arif de~}~ 'g~1ila
en que se haga n,lenClOt1 de haber ,quedadp 'fetell1do el. . '1' , '" " r, ' , " . '" 0'" e • t o , l~ónglna '. ,o,) ~. ,Jo', 'v e ,,;. • J "', ,'.

, ,. :.La:s meie~ael'ias' 'que se'qmieran, iAtroduéib en.laiex-
tensl0nde los ciuco ,grande,s AHien~os , debp~,cP:!1du-
círse el la primera Aduana de entrada ~~y en ella ser de-
.dal'aGl.as1'Y',r~gi'stFadasi'Y satisfechos los dereclws;ry ca-
-mii1and.~·h&cia lo iuterier.v 'presentarse 'otrayez' Y' .re gis-
t¡;arSe;;íell:h úhirua Adua'na' del' cam,ttlO 1rdonde .igual-
.menre p::>draÍ1 los Comisioáados dar. una copia,de ¡egis-
1tro ,:ret:liwiendo.la gLlia~,..." ,";v.. •. l. " -

" Hay algunos caminosdonde no se . encueetra .mas
-que una sola kdl1ana en que lass·nrer:cadetías -al entrar <:>
salir pag'an 195 derechos -¡ y.p)r estar razón se: llaman
.,Aduanas d"elentr.ada y:salidn. j r.,', e.'; r ,t'> ',.:',1';
: Aunque: dentro de: la ex;ten-sioll de 10~;cinco gUtldes

, Arrfet~dos es abs.olLltannente libre .el Comercio en las
-quaero leguas< il1tnedia:lia~a los1líl'llites-.;,estQ·es~ en aque-
llas quatro legua;., ,f1tkque habl-an Ids'ArtÍ€uIQ5 ,;X..,vI y
XVI del'Títtüo-VI;~hay sin emb2dga "eS'mblecidH1Adua-
nas en algunas "ciudades ~ocolilO 'en PáiÍs";[ ':frqyesl<-Y
otras 'de comercio, ya por causa de .ciertas, formalida-
des de la admihis:traci¡on , ya para que _eb::omerdo~Jo-
gre mas facilidad. Los comerciantes que quieren ex-
traer m~réaderías de estas ciudades =; "tldestán obliga- <

dosr,á presentarlas precisamente 'en '}as Aduanas :de. ellas:
pero no obstante, muchos las presental\1 y-hacen en
ella, sus declaraciolles , en vista de que siendo' allr' re-
giscrad.J.s , y satisfaciend@ 10S derechos, 'las pOlJen, ~os
plomos; y quedan exentas.· de los demás ..r,egiscrosc .en
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'el' camino " excepto. 'en la última Aduana: de' ·1a's,!-jida.
Véanse los: AnÍculos XVII, XVIII Y XIX de este TÍtu-
lo " y el Il del Título, X. . ;

Las que se llaman de, conseroa son unas pequeñas
-' Aduanas. establecidas 'en parages desviados de los, cami-

tras: carrsteros " á' cansa- de¡;q líe. p,~r--dichos, pa;ta,g(s:, plle-
.den .rambien lntrroout:irse¡ y- extraerse 1U~rcaderías'.~ Et:I:
ellas: na hay C(>ntralar , ni: VisFradar ,..sino solamenre

, un Receptor' quena debe percibir- otros derechos, que
los que devúlgt!len las, mercadería:~ que se extra.yg~n. de
la "coseGha"pr0l'ia, pe aquellas .lugares, y sus eonroenos,
y los que adeuden. las" meuaqerÍas, extrang~ras que se
il1ttaduzcan para, d C:Ol1lsa1lJQJ de dichos lugares y sus
ccntomos, Mas por lo: que: l'esp,eta á lag; rriercidedas
.que, va~~lnldesdt;},ada~~;:f10,jnterioL: de las, Provincias de
los cinco grandes. Arriendos ;. déberdn dichas Recepta-
res dar guia-s;,para;,asegurar el' pago de los dereehos en
la primera; Adtlana de reeera que hallen en; su camino,
como lo dispane: el: Artrclilla XXll efe- este Titulo.

Casi todos 'estos, Re~ptores tienen de asignacion,
en lugar de salario, ro Ó 2:0. por- roo de: lo, querecaudan,
pera' únicamente, sobre eh produero. de, los 'derecho,s
_princiflal@s;, y na, sobre tDS ]0. sueldas poi libra, Ó.5 a
'pOi roo •. Segun el. Decreto del C:onsejó de 3' de Febre-
ro. de L7a'); este emolurnenro 110': debia exceder de la
.suma de ,1470 reales: yz:o maravedís .' pero después del,
,Arriendo die David. , puede.' subir á 1838. reales y ocho

' .. J;#. ; J.maravedls~ . "-
Las mercaderfas exéntas de derechos, deben corno

.Íasdemas , y baxo las mismas penas, presentarse en
.las Aduanas de Ioscaminos. por donde sean conducidas,
:ca1110 se .mandó, en 'el Decreto de 20 de Marzo
de 1717.
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,r [:1;:0 ñlisñl0 se 'debe entender de.Ías que 'la{\\-, aeem«

pañ~aélas de pasaporte J . las quales no ~ s~ eximer; de
registro,

f' , I.l. 1 "

',1
l

" . ... .
."Tendrá lugar la co~fis'Cadon , quando las merca. ..

'deki~s hayat1pasaüo mas allá de las Aduanas, ó quau-
dó hayan sldó' despirgadas :áñtes de preseiltarlas en
ellas, " . . J'

-4 "

: La primera parte de' este Artículo confirma ló dis-
puesto en él XXIH deI 'Título Cornun ,Oraenanza de
168 l. La segunda es aplicable 'a dos casos; uno quan-
do las mercaderías se descargan en rienda ó' almacen
de alguna casa; otro )' quaudo se lnerodueea en al-

• _ ~ -"r I ~ - '-

gun pauo. ~. -: \ Ít.'(_

, ,En ambos casos tienen lugar -la' confiséacioa-y la
multa ;sin qué él transgresc>r 'p'ucda .alegarque quando
llegó a la casa , al almacen 6 al patio, era ya de' noche;
por,que esta disculpa fué declarada insuficienre por pe-
¿reto'''del Consejo de 8 del Diciembre de 176 Í~
prófiu'nciado' en el siguiente caso. l.

, En' 22 de 'Maio de 1760 N.' Chauveau , y N. Ton-
neau CO,nduxéron 15 caballerías menores de la feria
de Bllnzac , en la Provincia de Sainconge reputada por
exrrangera , a las aldeas de Tirol y Jurneaux, 'en la Pro-

I 'vincla -de Poitou , incluida en los cinco grafldes Arrien-
dos. Al llegar á Aunay , en Poicou , debían haber ido
'derechamente á presentarse .en la Aduana de los Arríen-
dos establ:ecida allí, para hacer su dec1aracion , Y satis-
facer los derechos de entrada, que le correspondían se-
gun lo declarado en los Artículos 1 Y II de este Título:
pero ellos al cOlmario , iLltroduxécoLl las caballerías ea

. ,
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la caBatleriza de un mesón ,"que estaba ·~nfes de 14(
Aduana. l s ,

Llevado este negocio al Juez de Aduanas de Niorz,
Chauveau y Jonneau para paliar su contravenciol1 ale-

. garon, que habiendo llegado á Aunay á las siete de la.
noche, é it'lformádose de" si era ó nó tarde para ir: á
la Aduana , les dixeron que pues estaban aun mas acá de
ella, podianesperar á la mafiana isiguienre para ir á
presentarse; que en esta confianza habían metido sus
caballerías en el mesan'; y que su intención era acudir
sin dilación a dicha Aduana despues que las hubiesen
piensado. Buscando ·despues modos de eludir lo que
sobre esto dispone la presente Ordenanza, diérou a sus
ArtÍculos un sentido contrario al que ofrece naturalmen- .
te ,y accediendo el J uez de Niort a sus alegacionee , de-
claró nulo el proceso verbal, levantó el embargo de las

.caballerías , y condenó en costas al.A¡;nmdador •.
- Habiendo apelado éste 'al Tribunal de Subsidios de:
París, teniendo .el Tribunal por suficiente el pago de
los derechos que ofrecían aprontar las partes , confirmó
la sentencia por Auto de 6 de Febrero de 176 t. I

Este Auto no podia-subsistir sin que se abriese vla
puerta á un modo de defraudar imposible de reprimir-
se. El Arrendador, por cónsiguíenre , acudió al Conse-
jo, en donde le fuéfacil demostrar la futilidad de lag
razones que habían influido en las sentencias del. Juez

. de Niort , y del Tribunal de Subsidios, fundadas prin-
cipalmente en que habiendo Chauveau y Jonneau lle-
gado á Aunay á las siete de la noche , no hablan lle•
.gado a la Aduana. Observó, que segun lo dispuesto
en el Articulo 1 del TÍtuLo II los mercaderes y carrua-
geros , al llegar á los pueblos donde hay Aduanas', están
~bligados á conducir direcrameure á ~l!a sus mércade-:

I Gg ,
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riás baxo la; pena cae confiscación y 'del IOi reales y
3 z maravedís de multa; que por el Articulo II se les
prohibe -baxo .las, mismas pellas , dexar las mercaderías
en .ningun sitio antes de presentarlas en la Aduana
para cumplir en ella: con lo que estd. mandado ; 'que
Chauveau Y.~Jol1neau 110 habian. tenido .estorbo ni ern-.
barazo alguno para ajustarse ,<1: esta Ley, generalmente
reconocida y 'observada desde su promnlgacion ; que no
habiéndose ~conformado a la. Ley, estaban en el caso
de sufrir la pena dispuesta contra los que .quebrantan
las reglas establecidas para Icenserv al' los derechos- de
los-Arficndos- Reales; que sil/se daba ,libertad para, elu-
dir estas reglas, alegando intenciones opuesta) a los he-
chos ",.quedarian. del todo inútiles , y la adrninistracion
Elelos Arriendos no podria subsistir; y por último, que
los Juecesr debieran haber considerado estos inconve-
nienres., y nllir~l1do el negocio por este lado, senten-
ciar segün ¡ti ¡'¡')tencion ·de la Ley, y mantener- la exe-
cucion de lo que dispone ;' y no que desviándose de los
verdaderos. principios , su sentencia tiraba á destruir
todas las precauciones tomadas' para'cona~ el fraude ..
Estas coasideraciones. produxéron .el:Al!lto .del Consejo
de 8 .de Diciembre, <de JJ76:2 , por' el qual , anulando
lasséüténcias del Juez de .Niort ydel Tribunal de Sub-
sidios de, Pá!ds ., se mandoron observar 10s Artículos 1
y II. de la Ordenanza de 1687; Y poi consiguiente se
hizo confiscación de 'Iascaballerfas.de Chauveau y JOll-
neau s se les i~FluSO La. multa de 1102 reales y' 3zma-
ravedís -d.cada uno 1; y 'se 'les. condenó en-costas,'

111: . '
r

Jo )!!

"Los carruageros ó ¡conduutores de, raercaderfas
e ¡
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estarán obligados baxo las misaras penas á hacer sn~·4c-
claraciones en eLregisrro , ó á llevar consigo-erra decía-
racion firmada por 'l9?' dueños de l~s ;mereaqerí~s ~¡s~s
factoref, ia qu:¡i qlle'dalá,en'ft'a AdÓini ; ;¿i/,se.';¿óPrar'á
• ~ #1:" ,~-,... I .~... ~~ 1', !}í1J."(f)"IJ-j .. c..."._". 'f { •. J;'

~dema~ en el registro "con firma de los ,carruager0s o
.J(.. .. ~./. ,.. _ • J ~.l ...J

condúctores si supiesen firmar.~'
~: t ~ . ~.

'l ',Si 10~.carruag~55),s'Q conductores . no s~pierel~ fir:
JJl~t "se debe.,expr~sar: as¡ en ...el r~g~stro J a Contl,g~ar
don, de,su declaracion.ydel ~p~rc!bill?iento,quepa:ra ~!~o
se les haga, y los Comisionados deben firmar también,
á ~ll .de q~le;tqdo,~eUo .hagafé ,e1l justicía , en caso
necesariO. ,("J]. ¡ _ .r

....~ ; 2 ~!f ~_ /: .... ; c.' l.

;;'Las de~la~a€io~es conteadrdu. ta calidad, pese,
número y medida de las metcaderias , el nombre del
mercader ó factor que las envia ~:él de aquel a' q~i.e,~
r Jo .) !! . 'lf). ¡. .... ,. 1".l... . .j .....

y~n .c\iriKid~s.),~1~l~g~¡ d_e\~:~ar,ga y ~l de s~ destino ;:y
las marcas yr,guarismos con :que vt.l-};an:,inu,meratlo?Jos
fardos se' pondrari al margen delas declaraciones, ,,' ':
1".... . '" r lo; ". - , ~ ,." r.... _

Los c~QJ€~,~~~9~es.de .Ruan se opusiérc;W á la exes:~:
~iop~e, eS,te i\.r~~c;ulo~-é!~~gand9 qp~' Jo' ql}~,-,s};<,~abia
ac<?stum~)\a"dgj;siempre~era,po~ h~cer. m~nfiqn-5teJ pesq.'j
medida' (le las mercaderías , :v, de añadir en sus declara-
clones la: expresiorr poco ma~[ménoJ': obtuvieron ';0.. -
bre Htq u!la ~e?tel1cia favorable de] ]ue~ de, Aduanas?
)t; 1i~~~epg9.,ay~l~q9 E!¡/~~reI¡lpador::~l)~rp~na:.l. de ~llP:
sJdip,,5¡~~ i_~an,,'R~,g~lll!-jd4, ~~;e, Ul~ f;p~p ~n~4, de,Agos-
tp ~~-:l§8.?: 'tel~ q~eJ~~l~~O se"pb.rerva{~ (a.:co!tu'!lb:,.:
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'tmComo fQt Amo &sorunia b. di~iiaomi dd~
" .Anñouino lB '1 GtIllI5i2Jrú' illllfalliibl1.emrettll.11:le lfir.aumttks il)UJJe Ull
~ Jrem~ ; e~.~ " por 51111 Deatto de 2,1

deNovicmbre de 16S$:IIó1IImun~ó nas dillSSIfIIItmclas um:io--
lU~ '1 óundó ~ C!ilfaIItt:a'it 10 ~ en este Ardcllll!o..
, Los; lUWdo!ra " SÍ1llldicm:ll jllJE('.CS-Cól1JlSwes :11 y ma-
~ de na ~ de N;lnuu:s" fon.nholtl las misma
difiiaIDltada en J[ 101 ; r habiendo obtt:W.do sellltmcia ea
SI1t favor ante el Presidi.d de Nues :11 el Consejo por
Deaito de 2,.L de M3UD de dicho afio al!llullóesta sen-
mncia " y awo~ó á si la cama~; )' por otro Decrero - de
1 de Agosto J' en forma de Reglamento 1I para el pago
de lOS'derechos -del Prevostazgo de N~res, ordenó asi-
mismo la execucion del preseote Artículo.

El ArtÍculo 1 del Decreto y Letras-patentes de 9 dí'!
~Agost:oy 30 de Septiembre de 1723 (que sirven de:
Reglamento para el modo y forma 'con 'que se deben
hacer las declaraciones en todas las Aduanas del Re}'no)
condene las mismas disposiciones que el presente Ar-
ticulo de la Ordenanza; "1 el n dispone que las declara-
ciones se bagan con arreglo á lo que prescriba la. ta-
rifa ,_declarando el peso en las mercaderías, cuyos de-
recbos deban pagarse al peso .. la medida en las -que de-
ban pagar los derechos por medida, y el númerocl1
Iasque los hayan de sarisfacerpor número, .

. Esta disposicio» fué confirmada recienferéenre pee
un Decreto del Consejo de zi de JUnÍo'de 1777 ,pro-
nnnciado enel siguiente caso.'

Los Señores T ayller y 1J'ayeaDeville ~negociantes de
a"an , declararen el peso de5 000 Iibras de rubia, y
lOO de borrax , que de su cuenta hadan' conducir á
aquelladl.1dad; pero al tiempo de-pesar .tritbos géneros,
la primera díó de sí solas iV~o libias; -y-Ia." segúnda
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., S libras : se les pidiéron los derechos' con respecto al
peso que habian expresado en su declaradon; pero ellos
pretendieron que no se les debían exigir mas que -los
correspondlentes al peso efectivo de los géneros; y en
conseqúencia ofrecíéron el pago de ellos en los térmi-
nos que decían , pero no s.e les admitió,

D~spues de haberse seguido el litigio en la Eleccion
(le Ruan. y en el Tribunal de Subsidios de esta misma
ciudad; éste, en Auto de 24 de Mayo de 1777, decla-
ró ser suficiente el pago de derechos que ofrecian T ay-
ller y Payeuneville , ,esto es , los correspondientes al
peso efectivo y no al declarado: y haciendo Reglamen-
to en confirmadon de los Artículos VII y VIlI de este
Título, dispuso que en el caso en .que .el peso no se
hubiese hecho en el lugar del embarco, estuviese oblí-
gado el Arrendador a dar permiso para descargar las
mercaderías baxo la simple declaradon de la calidad de
ellas, y número de los fardos mercados ; y a consentir
que el peso ded'ichas rnercaderías se practicase antes'
de dar ó hacer la declaradon , -segun lo babia propues-
to el Síndico de la Cdrnara de Comercio de Ruan, El
J\rret~dador acudió al Consejo, y representó.

Que este Auto del Tribunal de Subsidios de Ruan,
confirmando solo en apariencia los ArtÍculos VJI y
VIII de este Título destruía en realidad sus disposicio-
nesl , y trastornaba todos los principios de esra mate-

. ria"; segun los quales todo comerciante debe ames del
desembarco hacer la declaracion destinada á la segu-
ridad del pago de los derechos! que esta' formalidad,
que es la basa fundamental de la administracion de las
Aduanas;', y que p:Jr esto babia sido' mantenida en ro-:
dos tiempos cony~atencion mas exacta y escrupulosa,
estaba prescrita terminantemente y .con absoluto im-
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perio en los ArtÍculos n 1 IV J V Y VIde! mismo Tí-
tul o , en los quales se manda á los carrnageros , con-
ductores: , patrones de barcos y otros ,que en sus de-
daraciones especiliquen la calidad ,pes:>, número 1
medida: de las mercaderías , el nombre del mercader Ó
facror que las envía , él de aquel á quien van' diúgid.a.sJi

el lugar del targalnemo" y él de su destino e qlleem
el Artículo VII del mismo Título se dispone que no se
pueda añadir ni quitar Rada á. las declaraciones , ,eOIl

pretexto d; omisión ~ni con .otro alguno; y.en el vm
que él re~tstro, peso) medida y numeract?ll de mas:
luercaderlas se hagadespues' de la' presentaclOu de las
declaraciones' Y conocimientos, y-á cpotinuadon se pa-
guen los derechos: qu.e del conjuu,:o de estas. disposi-
ciones resultaba en general, que la. deelaracion de las
mercaderías, de qualqurer especie que sean J debe 'ex-
presar qual sea su calidad, peso, número y medida,
y que la percepcion de los derechos se"debe ajustar i
lo que resulte de esta declaracion : que el Síndico de
la Camara de Comercio de Ruan , unido con los Di:"
putados de otras ciudades del Reyno , babia repr_esenta-
do al Consejo en 1723 contra el plan- de administra-
cion trazado en la Ordenanza; y que el Consejo, ha-
ciendo en ella algunas. modificaciones en sn Decreto de
9 de Agosto del mismo año "confinpó la necesidad
de que las declaraciones sean precisas é individuales,
con sola una diferencia inrerpreraeiva , y es , que ha-
biéndose dispuesto genéricamente en la 'prdenanza, que
en las declaraciones se exprese la calidad • peso , nÍI-
mero y medida de "las mercaderías, el dicho Decreto
interpretó no deberse hacer las declaraciones sino COIl

arreglo á lo que prescriba la tarifa; esto es, que se de-
clare el peso en las mercaderías., ¿uyos .derechos pres-
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'criba la tarifa: se paguen al pesd , &c: que el mIS-
mo Decreto del Consejo dispone , que las declarado-o
Hes que recaygan sobre mercaderías, cuyos derechos:
se paguen por peso y número sean tenidas por enteras
y -execerables ~si el peso ó número efectivo de dichas
mercaderías [JO .excede mas que, en la.décima parte al
peso expresado en la 'declaradon ; y .así tambien en los
metales ~ si su peso efectivo no excede al declarado en
1-.1 vigésima parte: que por .lo que toca al azúcar mas-
cabado, " almibar , aceyte y, manreca, que estdrr-ex-
puestfDs á merma Ó derrame., dispone el mismo Decre-
to , que tos derechos se paguen a -.raZOAde peso efecti-
vo ,.siendo de obligación del mercader presentar decla-
raciones , formadas en el lugar donde se carguen a6J.ue-
llas provisiones 'que expresen el peso que tenían
quando se cargdron , presentando al mismo tiempo
la. misma. cantidad de pipas , toneles ,&c: y por
último, que' si las. mercaderías se mojaseri durante
el viage , y el peso de ellas se aumentase de suer-
te que exceda del 5 por 100' se haga compensacion:
que de estas. disposiciones no podía inferirse otra

• > I \

cosa síno que, pues 'en solas las mercaderías suge-
tas él derrame se mandaban. pagar los' derechos, ajus-
tándolos al peso efecrivo , era consiguiente' que las-
demas no gozasen-del mismo beneficio ,quedaódo
para con ellas las cosas en el mismo estado que
tenian ~ntes del referido Decreto: que la única pre-
caucion que habia para impedir las infidelidades de
los Comisionados eh la administracion,' era la de

. que los derechos se paguen con respeto a. las de-
claraciones , por cuyo medio ni los Comisionados plle-
den prevaricar " ni 'los ccmercianres hallan arbitrio
para sobornarlos : unos y otros pCDr.temor .de c¡ne~
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la .verlficacion _dexe de corresponder ~ 10- que se de~
clare ; porque segun esta prdccica , Iá dec1aradon vie..
ne á ser el duplicada del registro , y éste el duplica-
do de la verificacion i de donde nace doble seguri·

Idad para la administración de Aduanas ; y por lo
mismo habie cuidado siempre el Consejo de mante-
nerla: que -en 1746" habiendo el Señor Adrián , ne-

_gociante de Ruan , declara-do en la Aduana de la Ro-
mana una porcion de _quesos de Holanda , expre-_
sando un pe30 arbitrario, pero superior en 67 libras
al peso efectivo, se le exigieron 10s derechos á razon:
del peso declarado;' y aunque acudió al Consejo soli ...
citando resticucion , no se le admírió la demandas.

o Observó cambien que este órden de proceder no era-
injusto , .respecro de que lo que ha de contener la de-
claracion estd en mano' y al arbitrio del comerciante. y
se prescribe él á sí misma la suerte : que los ex-
cesos de la décima y vigésima parte del peso efec:i-
va al declarado , que se toleran segun 11 naturaleza
de las mercaderías, proporcionaban á 105 comercian-.
tesun medio seguro para no ser perjudicados : que
la solicitud de éstos sobre -que se -execu~ase el peso
de las mercaderías ánres de dar las declaraciones , no
tenia por objeto el que éstas fuesen legítimas, sino
al contrario dar un golpe fatal al cobro de los de-
rechos , y hallar un arbitrio para .defraudarlos sin
contingencias ; porque si se daba facultad para di-
vidir las declaraciones, como lo ordenaba el Auto
del Tribunal de Subsidios de Ruan; esto -es , si se
daba facultad Eara declarar primeramente el número
de los caxones y fardos , sus : marcas y guarismos,
reservando declarar el peso para después que se ha-
la!) pesado J; y. con sola. esta circunstancia ,á proce:
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der' al desembarco de las mercaderías, 110 solo sería. fl,;,'
cil en Iospuertos de mar distraer una pordon de ellas.
<tI.tiempo de' desernbarcarlas ; y defraudar. así los dere-s
chos , sino que era tambien la cosa mas, fcicil del mun-
do tlexar ea el navío una porción del cargamenro j j-'
desernbarcarla después de' concluidas las formalidades
de la Aduana, Notó que. todos eseos inconvepientes
podian verificarse si~ 'tener parte en .ellos la infidelidad
de los Comisionados , y" que .. ademas , de .elles , en el
Auto 'del Tribunal de .Subsidios de Ruan se facilitaba
esta. infidelidad : y sobre todo reflexionó que este Auto,
mandando dividir la declaracion , se' oponia directa y
formalmente ,á la Ordenanza, cuyos Artículos IV y V;
'J " ti: 1,. ... .....

del t!tuloJI prescriben una declaraclOll , que compren-
4a,ti-c~lidad y peso dé las mercaderías, el nombre de
los Juercaderes, iél de aquellos á quienes van dirigidas,
todo á un mismo tiempo; y que el mandar al Arren-
dador que diese permiso para desembarcar las merca-
derías antes de la formalidad de las declaraciones, era
tambien otra contravencion al espíritu de la misma
Ordenanza , la qual quiere que la declaracion se dé ó

haga antes del desembarco. Y por último añadió, que
si se practicase lo que cante nia dicho Auto, la admi-
nistracíon quedaria precisada a hacer pesar todas- -Ias
mercaderías, lo qual era absolutamente impracticable;
porque siendo por locomun muy considerables los car-
gamentos, ó no seria posible pesarlos todos" ó la
suma lentitud con que procederían las operaciones de la _
_adminisrracion , si se pesaban todos, la haria débil y
.nada expedita. ,Por lo que , atendidas las utilidades
del 'antiguo modo de proceder, en el qual lograban á
'un mismo tiempo, seguridad el cobro de los derechos,
el- comercio mas facilidades, y los comerciantes "la

Hh
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ventaja de que 110 pesándoles mas que una' parte de las.
mercaderías t eran despachados mas brevemente; espe-
raba el Arrendador que e¡ Consejo revocada el Auto;
del. T ribunal de Subsidios de Ruan, .J

y en efecto, el Consejo pronunció la revocacion
'de este Auto en los dos Artículos que abraza en, forma
de Reglamento; y mandó al mismo tiempo se execu-
tasen los ArtÍculos lV y V del Título II de-Ia Orde-,
nanza de 1687 ; los Decretos' y.Letras-patentes de 9.
de Agosto. y 30 de Setiembre de 1723 ; Y. -las ·demas
disposiciones del mismo Decreto del Tribunal' de' Sub-
sidios. 1

En 'suma, lo que resulta de todo 'lo dicho es, que
solo los géneros expuestos á merma' Y·derrame ,'como,
los azúcares mascabados, almíbares , ' aeeytes y man-
tecas son los que segun los términos del .Articulo' VI de
las Letras-patentes de 1723 , deben satisfacer los de-
rechos á razón del peso efectivo, sin que los mercade-
res rengan obligacion de declarar 'su peso,- sino sola":
mente, como se dixo arriba, la de dar declaración de
lo que pesaban en el lugar del cargamento, y presentar
la misma cantidad de pipas, barriles ó vasijas en
buen estado. '

v.
"Los que aborden con navíos, baxeles Ó barcos

á nuestros puertos de mar, Ó á otros parages donde es-
tén establecidas nuestras Aduanas, estarán obligados ba-
xo las mismas penas á dar iguales declaraciones de las
mercaderías 'de sus cargamentos, y á presentar las
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po!iza.s én' el término de: veinre y quatro hora~
después de su arribo." J

Esta obligacion de hacer las declaraciones en el
término de veinte y quatro' horas ", 'no comprende
soto ¡á, los capitanes ó patrones de bastimentas que
aborden á los puertos , sino .rarnbien á todos los
capitanes ó patrones' de baxeles , barcos , y demas
bastimentas que aborden ó naufraguen en todo lo 1ar-
go de las costas del, mar á una legua de distancia de
10s puertos ó rios,e.ndol'lde se descargan ordínariamen-
~,e 'dic~os'nay.í9s y bas~imel1ltos; como tambien , á los
(;}llese -abriguen á los puertos 'por vientos contrarios, Ú
otros casos fortuitos, segun el Decreto y,Letras-patentes
de 4 de (Abril de r 7 24: pena de confiscacion de los bas-
timentas y mercaderías ,y de r r02 reales y. 3 ~
I9,ara'{edÍ,s de multa, _ :

Exceptuase solamente el puerto de Nantes , en el qual
los capitanes ó patrones' de navíos, barcas' ó· baxeles,
carruageros Ó conductores de mercaderías , tienen
treinta y seis horas para hacer sus declaraciones , por
:peq:~€t(? del: CqnseJo de 7 de Agosto de r70'3 pro-
~~u:ncÍ.'adoI en el l.itigio' de ..la, ciudad de Nantes, de
que se hizo, mencion en,. la nota .en el precedente
ArtÍculo.
. ,Como el ArtÍculo X Título 1 Libro In de la
Ordenanza de Marina cid .111es de Agosto de 16.8.[,
impone. 1 los· capitanes ó parrones de basrirnénros,
la:. obligac:ion de llevar en sus baxeles los instrumen-
tos justificativos de su' cargamento; y como el ArtÍ~
culo IX del Título precedente no admire otros ins-
trumentos jllsLi€ieativos para' hacer constar' el" destino
de la') mercaderías , qge .loslibros .de bordo, las
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p.olizas'ó Carras-pastldas ; dichos patrones 6 capitanes'
de baxeles deben' presentar tambien esto~ documentos
en la Aduana sin perjuicio de las declaraciones que
se 'les exijan, .

Los Lib1"osde bordo son los registros que deben
tener los patrones ó capitanes de -navios', eh los
q uales , tienen, obligaciori de asentar el cargamento qué
conducen , la calidad y cantidaCil de las mercaderías q\1e
le componen, y su destino. ,

El conocimiento, ó paliza es una escricnsa que da
al comerciante el capitan Ó' patron' del' baxe] ~'ryrmada.
de su mano ,: en li}ue - confiésa y- conoce l1evá.t' á su
bordo, 'tal' car.gament<;)' 'demercaderÍasp'etténedeñtes
á ' aquel, coa Q'bligaéioíl de conducirlas á donde vayan
destinadas. Segun la Ordenanza de Marina, Título
n ArtÍculo III la paliza debe nevar, la firma del ca-
pitan ó del escribano del baxel ,. y,'debe: también espe-
cificar' la. .calidad y' €arftidaGL\tl:e, 1<11s,Fuercaderías ,las
marcas Y' g.uarism:os de los fardos Y caxorres " el nom-
bre del cargador, él de aquel en cuyo poder se han de
dexar , el parage de donde sale el baxel ,. aquel en don-
de .•han de descargar las rnercaderias , el, nombre del
patron .del bastimento ,. él del bastitnenro mismo,
.y el precio del flete ó pode. Ademas cada poliza debe
ser triple, esto es, que se han de hacer tres exernpla-
res de <lada poliza ,.y de ellos uno ha de retener el dueño
de-las mercaderias ,.--otro, se ha de enviar á 'la persona
á quien. varo destinadas, Y éóntH tercero 'se' ha: de
quedar el cápitan 6 escribana ·d@!·baxel. Háse de\ad~
vertir ", que la: palabraconocimiel1to en este sentido
esta 5010 en uso en el Ocdno; en el Medieerrdneo
se .nornbra polis:« de c,argamerfto :. 'así 'como en este
se llama nolis , lb que en el Oceano flete, .' ¡
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[a Carta-pát'tida €S Iaescritura dH jlete , ' eS"decir,>

el contrato del arrendamiento de un -navjo- que pasa
entre el dueño de este. y el comerciante que le, Beca

,ó carga. El, propietario ó duefio sleJ navio se obligaa subministrar 'prontamente un 1 báxel servible ~ provis-
to de todos los aprestos y aparejos necesai ios 'Jpari
navegar v. hacer . el, viag~ que se pacte, y con el~ ' ~ -.: -.1 r .... " /} I ~ ,. •

correspoudienre eqmpage, víveres v rnurucronec ; YI
él comeréiante cargador se ü'bliga' recíprocamente á pa-
gar al. duefio del baxel' , l~ shma: ó "dnr~dad' q~e se'
pacte por-rason de f1eté~ J ¡ ~-, ¡ ! __J -. I r
- ' .'Eá Carra-'pa.rtida ltiel'le' ltÍlik-t quando se !.fleta' eh"!

r ' b
terarnence uÍl' baxel ;' tanJto 'para: ida -; éorno para vuel-
ta ; y esto la hace diferente 'dé-~ conocimiento ó po-
liza ;, el qual' es. un atto p'grti:subr'1imic!ldo á sola. la
i<da o a sola la vuelta, ,:;. _ -/. . ,
.' Los ~rtfculos XXI y"'XXH- -del,' l)'ulid-Cóinun~d~
la OrdeAanzá'> de' '-168'r' ! fmpoñen,l'penas rigurcsas, . .t
los' que faLsifiquen estos: 'Instruntencos ..

. , .. . ~

. ¡.' <'

VI~(
(_'1' ~ .~-:.J~':' ~'1~} -'(:.-

-" Los carJ:.uagems Ó- .conducrore» de m~rcacfé-,
rías por mar ó" cierra ,. q_uec no ténsan en su poder á .

D F. .
su arribo', las cotiesp8naie11í:és~tactura;sr; 6d'eclaracio:n¿s,J _

. p'bf .et' pronh?," d'e~la;radr:,eq, ~el r~gtstr&-el' n~Írnero;de
,. .. ,..,~,),~ .ÓrÓ: ),1..... .), -4./ .........._.~ ,'.

S}l~",fardos , y las z:n:a~,ª,s_y: gJiali~tno~LCOI!' 'Il;le-están
señalados."¡ y esran ~obligacdos á. h'ace~ tr~~r despuee
una declaracion in di vidaal ¡ de las, mercaderías ,en- el'
término d€ quince d'i.is" 'si; sé' -conduxéron por (~1.€rra'l:
f en él 'de- seii $cmanás, -!:'~i:poi'lm~r /4Ie&u;rld '~,~;:;
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trétallto- dep·ositt<:i.¡~s.:los' fg1rdo,s.cn la -Acduana-; ysl pa·
sados estos rérminos no' se: ptfesenta dicha declaraéion:

-' "
las\ mercaderías deberari ser' confiscadas , y los carrua-
geros Ó- conductórés multados ~11 (102. reales y 3 2 ma-~ _, !,,'" ~! ~ - I

~a.vedl"S~.:- ' ,'"' :C, - . { .. t. -" .,)

~ .La. disposi2iO'11::~e est~ Ár~ic'ul~ fué ~o'nfi~:m~:d-ap~r
'~l VlI de los Decretos y Letras-patentes de 9 de Agosto
y, 30 de~etie!nbre de 17?-3.· '
'0 "d - -'

Segun tos terminas del PEe.sel~te,Arríoulo , los Co"
misionados no est4!1 ~bligad2s) J1acerJa;. apertura de
los fardos, que sin ·cot'!.Ocil~i~ntod€ Jp qge eont,i~:,
t1~n , han, llevado los conducrores.s ..pueden s.í ," rete ..
nerlos ~n ~la -Adhl~l!aJ1asta l.a presentacior; de)~ d~~
claracion individual. Pero pasad.o§l)lo~¡ ~irminofpres-:,
CÚt9s, G:~' et.::.'Ai:~í'cu!a ,paTit-,~sta, pres~n,ta~i0'n ; el :\rren-
a,ador tiene ¡lCC;lOp .¡para .demandar l~t confiscacion de
las mercaderías Siq ~~ba,.rgo, rara v€zi~'l~enta esta
demanda, sino quando sospecha que los- fardos' con-
tienen géneros prohibidos. Ordinariamente guarda los
fardos en la Aduana po!.'l espacio de dos años; y pa-
sado este tiempo, pide que se proceda a la venta de
1-0" que contengan , segun '.la' prescrito 'et-r el Decreto y
Letras-patentes de 9 de Agosto de °17?6 " Y observan-
do las formalidades. prevenidas en .este Reglamento;
~~yas disP9sic~~!1es, fuer~n, c'óilq_~\~'~d~~por' el ArtÍcu':
10.CCCCÍV' del" Arriedd61.)d~"'Fó!rhVilh~/ '1'~ ' ,

,r Lo que 'se previene é~ e'stq'fRe-gl,irhhitos (, e'¿\ qule"-
los Dueños de los 'fardos, balas ,'caxénes , cofres, ma-
tetas, valijas, portarropas., toneles , cubas; barriles,
serones , cantinas ',. vasija-s"deo qpalquiera. especie; ccseos;:
t~C?L~ A:!1pa~.gfi~1e.:.9,~.ge e ~t~~S,~:,~9F)f-l~,:rc~~d~rjas~
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y, efectos 'que cGmduzcan á. las Aduanas carruageróS',.
conductores, meosageros. ú otros, estén obligados á
sacarlos de dichas Aduanas en el- t¡érmino.de,dos afitrs á
mas tardar ; y-pasados éstos, se lle.col1eede fadu1tacl al .
Arr~t)(;lador para 'pe<ilk antedos.' Jueces de' Adua1'las
del territorio ,mande.n se' :FIxen en -los- lugares acos-e
tumbrado, los estrados' que de dichas mercaderías ten-
drán formados los Comisionados del, Arrendador, ~ Ha."
mando <y.citandp al dueño de .ellas , ..para. <lije en 'el ¡¡ér~
mino ·.cle; p.n mes' acuda á: recogerlas ; ~ si tampoco ..
cornpareze , expirado el mes , se hará apertura. y &s-:
cripcíondé dichos fardos, balas, caxones , Scc; en pre-
sencia .del Fiscal del, Rey de aquella jurisdicion,. del
Fiscal deLArriendo,' de sus Comisionados, y. de los
carruageros y; mensageros,.q ue, será~.llamad9s, para 'q ue
reconozcan los fardos , balas, caxones, &c. que con-
duxéron, Si se encuentran papeles en los paquetes,
los Jueces harán un Inventario de ellos, y rubrican-
dolos., formalizaran un proceso; verbal; los depositarán
en sus Escribanías 3' yel Escribaño,.se encargad de (;on-
sérvarlós en un registro :1 rubricado por los Jueces,:
y por el Fiscal Real para entregados a 10s que justi-
fiquen su pertenencia; Las. mercaderías y efectos se
venderán en pública subhasra en las .Aduana'): donde
se hallen" y se rematarán err el mayo: postor , á pre-
sencia del Fiscal del Rey,', . del Fiscal del Arre'ndador,
y de sus' Comisionados, despues de tres pregon es-qi
tres dias distintos, tanto á la puerta de la audiencia
del Juez, como' á la del despacho de la Adüana ; segull
10 prevenido en el Artículo XVU del Título XI de la
Ordenanza de los. Arriendos de r687:' y <concluidas
estas formalldade, ,. los Arrendadores, Conserges ).Guar-
da-almace!leS ,y; demas C9misionados de los Ar¡ien.!.
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~Og·, quedarán libres de' la .respoFlsabi1i.dacl de 'dichos'
efectos y mercaderías; Por lo que toca á los diaeros
pros edente s:: de. rla venta: de ellas, la ;dis,tiribbéi0h se
l''nai~lda:hácer,:así : _ebArreJldadQ.r:d~be isqr ,p1f.erel!idopara>
eleebro, de'los.~e-r~chos~corresp0ndi~ntes:; y.par.a,.rtin-.
1;eg\r.a:rs~d~., ,10s;¡gastos" nethos en" .la série. de di1igeh"'1
slas. practicadas para -la referida venta: despiies se satis-'
f.ac€ (á:.. 'los meesageros y carruageros .10::que .se le~
deha ' de .. por.tes : gel :..resto:·líqbl'ido· se 'ratgan ,las cQstas
de . 3usciciás '. que: no pueden rexce'der 'del 5 por 1óo,
Y los Jueces, y dernas r oficiales .no tienen" derecho á
pedir mas: y por último, el.rerrianente de dicha venta,
ántes. se 'entregaba 'al Arrendador para que diese cuen-
tas de él al'. Rey; pero. después .quedó: comprel~dido
entre los' que componen el contrato de :los Arrien~
dos. . ~\.,-~.

Vil.

_"Los que hiyan dado' ó hecho sus declaraciones,
- ~o podrán aumentarlas ni dismlnuirlas ,. con pl!'ete~~o

de, oniision , ni . con otro alguno , y la verdad ó
falsedad de la declaracion , se juzgara por 10 que se
haya declarado la vez primera."
.- ~ .

Los ArtÍculós, anteriores ,el presente y los diver-
Sos Reglamentos qlle se hai~ hecho despiíes sobre las

. 4eclaraciones , se han dirigido todos el reprimir y,
precaver los arbitrios de que se -valian los negocian-

. tes y carruageros, par.a defraudar los derechos con de-
claraciones falsas. Por esto despues que - la I declara-
don sea puesta en el regissro y firmada) este Artícu-
lo prohibe absolutamente que por ningun pretexto S~
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mude -ó' aleéres. cos:ralglma,:¿m el e CIDl1teniao)dé.¡ eUa;).
dé· suerte que s~ ~n lá ve'rificacion de las. ime}'-caderÍas
que se láace des pues , se halla falsa la declaracion, en
quanto.d ,la: calidárl :;0· .la €antild~d~-;s'e~comerciante 6;
carruagero incurre en las penas que previene.~c;¡.I;!A:r7~
&wl!l101'1,NIH.1de ctister,:ríeulo.( 'upr, ir. ,,::.rdc ;;25+<1
.,¡ cPor- di mit'sma.. cadsa-, .quándo en .el registro de-
las I mercaderías se .halla 'que 'su peso ó' cantidad'

'es, inferierd la qse i.conciene ~la,declaradon:, los dere-
"has. se,' deben.pagár 'la .razon declo eque conste- i en'
éstaLspporqne:1~n: e,s.teI:€aSos.¿ da PQr supnesro.; ó~q!le.i
ha:J habido .fraude» @) qu. -parre; de las mercaderjas se
derramó>' en el JcaJ:!ltn0:';<.sobre ló _qual. pueden verse
las observaciones al Artículo IV de este "Tíl(ulG ..' •

.z 1
VIII.

nbr l'L:j;;:;.b 'l? -J (; ''' •. ~-~~r- "5' T •

'- " "Desl?ues.~d.e iJhech<,!.s. las, declaraciones, y _.presen::'
tados .1<9s)€Qno!Jir\iliel't.QS ~,~das -mercaderías seran ,regis~

; , ,
tradas, pesadas , medidas y; ó91T~a.da.s , y ~ cOI,1cjl}!l~~iQI\.

~,~,g,a~~,~4~('~Vj~strg$..~ere~he~· (' ~"' " _' r r

,.' En 'f{ púAtO' qué el . CQme'rcilnte ó carruagero
baya he ho"]'~u:deél'aracia-n- "e'n la Aduana, los' Comí-'
sioqatios, ,d¿l",ésú'~encargados' de 'verificar .ta-s'd~c~a~
raéi'di{e(slG;LpS.s·aáló<> ~,tí(l{ater ,..él':'r8gistro dé lEs- 1nlerj
caderias. Si por lo que resulca de él , se halla que las
mercaderías están conformes á lo que consta en la
declaracion , el Receptor calcula los derechos que .adeu-
dan, y'Jl:bs1 'éoDra.:. PerÓ si' resulta del regiStró; q\!le es
falsa lac""declar:üj.{)t1'~~[€1)J..q UálíltO :á da .can tidad~ Ó~1<pca.
li:ciª~Lf:;S\be-J'ji~;) ~11e!.c~§~:t2§! n¡§>~pg !qgfl-r~~lsm\1ar~Q~

.\ li '"
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'@kS~ }1roc(té:l'e·; Já ',él , ~i \tt[en.elr1tw¡;ar,~2;bos·Colnisionádos
deb'e'n" especialisímámente~.eíiida;r de rque al, deudor de
los ,derechos. tÚl), se -:le dé' eartai ele: p'ago. de. ellos, has-
rtl :despuesde pra&t€::ada Ia v.éri,ficációi:i f,,:' yJ vistas sus!
re's61ra'.S:; '5: r.s. j i'.J <:J:>f.~(! 2$;1 I:J 5"!'fL'rú . 'J:::::!~' . r•.)

Débese observar aquí, .•qúe"·qua;mlo~ l:lnáImerdrd.¿-s
iH!: se hi.j ediauor·á. pbrder¡"y.reh±lleÚ:ev(ie:' ella. se f"€on-
viene en af..rojada, ó¡;a;ba:l14'onar1a,~ U0 se lel!puede-obli:~
gar :al ~f>a.g{}:,üe:·ltltr~h:ds. ";.peñte1'lecielíl.li.~S,adidra.llñáca.:

.détía::;;:"a~í: stylI1e dió:...bá Uflilt€l1cmt' ..a~sMr.fRitWatl:t:: ,.zl)is
r-é&otSdecittstal:t.'s '.el!: d(}; t:Abllil~'rd~ rry,'47~··rEoqquejse

l' •. ". r ' ." L.... 1 r '. L 'praailtCa,\ e::nt.OYlCeS,es: ;~sumf1':glp @) .q(lt:'rrra¡¡¡: a.rmerca ..
deríá> á.ptes~ncia:,del¡ pr.@p~tario , yr:formar·.:5Glbre ello

__r ["'" L l~ -)¡ f r~ ! ~ ~ - ji f ~ f"t .. e- • e f !r-; fprocesol• verl:la '." ...... '.. ,_ 'J4_w ,~..,. l' "'~. 'JrL I .'. ,.\,

IX .
.JI I'1

"Las mercaderías no se: descargarán. de los barcos
'ó baxeles; sin. queel' Ar:reñG~d.ó.t¡aédliá;tlci'at'~o{éscrjto
y~si'n ;quélse iiáth~,:'p'tesel1t&;.;bit:~, sé·;Iiáyall: rde deScargar)
th,.tiett..t"lbidnlife hQr€M' <D híó~d15,rn .c: ('.Ú'; <;<.;:¡ 1 : '., ,

P~ra ·que el dueño 'agduh1·/~a.~tJñ2~fi%~J¿di~~1di
'de .~l las. l11er~derías gue~ .c~l}ducS/ np. b~st~ q ~~ten-
g~. hsel~c1a_ ~scrJt~hde~. Arre~\d~c!9I~,.~Jfjl)le(9~s~.rF·9ue,
~p el. aét:p de.4escarg.;l:r· el, b¡1~eL,<,annq1W~sea deePprao
á,.:bordQ, ~ s~ halle _prés:eilt~~~1I~'óc¡{e~ur,Co~isiol~adQs~

,..1 J .. ~~.# iJ" ~_·l .. ,U h ~J..I~¿l~r·c<

~ , 'ir...: lO. b : ..).~-¡ ,~Ll.-J\t.)
X. . ¡

....;~ ... ·I{: r~ r -,. ¡ ;

¡ ,_,J-9s ~uequi~rat1;: cargar, ~ ,€~~r~rrJ;Jnetca~e!rías
de qualq¡Weri: pueblo fdonde,~-h<l'ya tfstablemiéla bAdil~U¡l}
e~fuan.'o1:lHgado~bltxo ias,·p~áas1?Jc§'scí!itá's':lefl~el~.A:f~~1
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culo 1")a lIevab dicfu;asc mércaderías+a 'hfJAdiaan~, ánté~
de cargarlas '"J..>y , junramenre .JCQn ellas tina declaraciQrl
en los tém)ilOs.lq!lile(l\p'tteyie,n~':el;:.A:r.dculQ I~~ l)esp~s
d~· ;egi;~s~~df1~,d:i~9.aJt~~~SG~cjetÍ,~~"3>ed~l.lh,al~f4nry.:;car-
g,íj.;aflb~·lpreSe!lc:i,a·::9~.1,,4r:r~I~?ad9re ~Yl-l<{~I:~avt.;uager6~·
emprenderan.Ta conducion -deJ elías desdei 'él'lI!¡Í ,! ~in qu~
tos comérciautes pLleaan JIlev'arlas ~ stÍs'lrcasas. Oesplles
0""(' "h r.' ¡-' "):1"" ~()"r" l' - e- ·,t·qiie lhayalÍ' tsI-ao. cargaaá.s. ~,~ ':" •sr, ,. ,. "::' .~ <>i;1
-'·:; ..·fi1~· ·J~G ~f) Ir ..He :,-"f ..l- ¡.J,,:;~\}r1 ·ubI1S;{Op '" ?r 1:1 1~~ é:.Cl ~L

-;;(. '¡Esta '¡diS'~0s¡cion; d6t1e 'obser ..van.@ ri~i.lr~sament¿
en las quatro leguas ide los límites; porque-en efec::
to ~ si' 'un mercader ,1 vecino: de ui1:¡illeblotronterizo

7

Jl~g.piie.s-de haber '.'tom·a-tdoJ en- hl1Alduana: dedicho pue'';'
eL~luna'! gúiaiJpar.aJ "t:11.it:y.qñi:nient-as:Hibras,déí.esto_
fa~\,.J' coh!' destirró á::iJna Provin:cia' reputada=por 'ex¡¡iarl~,
gera ·t,p~idli'eseL\r.olver, ,COh.' dichas -eseofas á su ' cáSéÍ;
¿ quicin '''duda qwe .l~~seria (acil afiadir 6 substituir otras
a su cargamento-á Y esto 10 haria tanto mejor " quahto
esr. mayor lá -faeilidadqué .hay.para imt¡:odtichi;las,m€rc-a:;¡
derías~b\'¿ lás1J!>i'ovihcia:sJ vecinas], ':'con·'ffaude loe I'le§.
derechos', por', la 'rkzon' de que los Guardas' d~"l~s
p uertas 'i .fronÚ~rás tienen qt.ie·¡pagar daños" é inte-"

, reses ,; quaudo 'praél:icando el r~gistro y verificación en
las mercaderías , no' se 'hall-a) fraude:: en- ell-as. .
_1 ·]"1'¡,' . f ' ,~,' 1 . r. ',;" ~ • "[1fT "" i· _¡"

. • " . , ,... ' • -' l

, ¡ ( X l. ;>

"Pr~hibimos á los dueños -de barcos- y baxeles
idmirii'f. '~h ellos" merc'ad'el-ias ')sfn licehcia p'or escrito.
~~!¡Arr~~cÍ~dbr~'~~~~J aiin~~~~ó;:}1:ac~ise"<Í l~ V~l2ed
l1~at Ó e.n'"Üo~.) sin jcncrrerr su poder, guia ó carca
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é,k¡rtbgo de' núéstr();s"-derechos ~'~pero:ade 'c(inftscidon"
d,~/sus; mercadcrias", baxeles.ebarcas., ,¡eq;Lllpage;,;, y de
1..3l5,";feáies '~ ¡¡.P¡ .tlJíltii.aY~edísl1ve.11pn:;;4e11i1.u..lqa.,'~:J ;, JI, :'"!)

\ ¡ , . " r •

-·J.¡~JE'nfl(bS' 'ináres u~ i+os:"qb~1Yeflpirih)-I'ailtari'2U~e los'
r ' ¡" . \ \paFse.s'i.:ex,\}f;atigt}rc;s" 'jó-.tqué')' s@p[lanJ:ññalProvihcia"aH '

ArriendO:, ;!ilJé;- lasd?r.oviBcias fJltdpntaaas ..:por: exrrange-
~~s , ~o~ ~~'<i..J7ue~t}F'Fg~r ~erftaqer.ía algurra ,sin11!!=el)~
era 'escnta de la Aduana, * S111 tomar .carta , de,pago
d 1 d h d h"':""J,~";::;I¡;~ .(J,I<:a nt' t.lr C;J.)

e os erec os, quan o aya preclslon e satistacer=
los., '¡ó:"gLl;i-a;, ~lnat.d0d'e tl':am 4~,;~4§egl;!tár ie~:-desti-

d 1, '" 1 ~,no, elos,'geh1€:r0S.:-' ,',,1 ''''\ .::'lb "r. -",1 ""r' r, - , ro,
:' La observancia de este, imp.ov;tant€ ArlfÚfu1Q fué,

~o.nfir,l~ªda en cc>ntrªdi~Olliio,- ju,i(ÚOjP0J."c.l'!1!l!.~q€A~i~!J
;TJ.i~PQ,41cl~,(Sub$idi~s'deí-PaEís':';-¡l?rOl1yqci;StJ:J~e~1fJ~1 ,~e¡
JuHo;.de·J(,Ij7 '] ']:';con.tr<l."ü,Seí]:gr LíJ,li?Qr~¡,:iF~br4cga@te(~~
cerbeza- en Etaples de1.B91oñ~s,,._en;eL'G;lISO.sj.g·~€nte.:...,-
(C\ Habia hecho cargar Laporte en Ul1:, baxel-susgo-en
el...J?\¡e,rto de Eraples dos canticladé~ ~C¡ .cetbeza s~nAe-
cla.F;l¡.ci'op.::~n.i¡),icettc.iª,. , eoH;;r:el:_~upp~~tn¡;~d~. ID1$:- ,era[1
Ralla, el ,Cpn5#fiª<il:,del !tlqLlip,age- tlel', ba~el<;. s~~le ..t;fl1-
bargó, di~'h~ cerbeza , <:;11 conformidad, de 10, dispuesto,
.ea el ~presente _ArtíC~11ó, ; y él alegó ens,u favor el
1f!iP. gue habia habido hasaa el1tónc@S de no¡ dar de-'
claraciou. ~~ j hs; Ax~kl!l1Q$.'.4~sJ¿n-,9.POS, a,1;~mls~P1P~~
los equipages, Puesto el litigio en el ] uzgado de Arrien-
dos de Monrreuil, se le. it)~imó á Laporte probase
el uso que alegaba, le probó completamente, y el
] uez. en su. vista! por Auto, de 2'0' de ] u1jp de, 1775
hizo desembargo de 1.~ cerb~za "sil1,cqs.ta~, daños, ti'

intereses. - Pero ~ábiériáo~e -,i~terpüesto kpeÜÜo1t;, por
álnbá~~ partes'. el Trilfu!n1ii He SIíbiidlb"s" de" 'Parfs/

\ confirraañdo: el, Auto ~del")J\iez de MonEfeiiil ,-e1'l'qüail-

j
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, ro al desembargo" te .anuíó en' quanro- a no' haberse
confirmado J en él la observancia del presente Artículo,
y mandó se execurase ; permitiendo al Arrendador
hiciese imprimir este Decreto » publicarle y 'iixarre
en 'carteles;.'"·--:-:~ " r , t" . ":\')." ',' :

, - l' .• .1 • .~ I!..: ..: l· , t

"Los :com'erciarites ó carruageros seran eitad'os.
" .... &:> (' .. r-'~ ~ J '11 '1 l ....J(. f I f • I ,par~ ,qnese liat1~ll;preseíl(es. al ~eg~srto de las .mérca-

Jé~rás;-ir ':eh:~aso:'~~e se',resfstan a asistfr, s~'ha:r~ men-
.... .i.. I.t u( 1.1. -.,:.~.J' :.;+ _ 4 ~ _ .' ........ _ • .;

cion- de f.SU . resistencia en lps pr'qcesQsverbales de ern-
bargo, peaaide .nul.ida}i." .. l. • .

-~~ t ~ ...1.f ff ') ,- r.l~ ..-;~.:, ,:1;; -' :.. ;,' J ... 1 !.,'~,.~!.~~l ~eTc~'de~': ~arr?;rge,ro·0. e~red~inal1te ,qe Ios
ef,eéto§ ~~Il:pa~·g.~d~s,.de~I?}-l~~.de;.h~berse dado á c.onq-
cer ~ los' Comisionados se retira antes -de la verifica-
Ci.(!)~l de, las, metcaderías ,. y [en el. proceso: verbal dé
embargo,: noese expresa .qpe. se le citó para que se
h,allase!~i17E.~e~íte.:,~~(registro) ;)o~ ~reos podráil opo~er)
~Ea excepclonde nul~da.dcon~~a el .proceS? :.

, .
'" XII l. ' .

\ .... • ~ r •

...- .:., \~.j' .1.--:- .: .. : ",' .•. ' 1'~-' e' .} \ "

1'''' )),~il.r~e~Iialfa~(íVF l'a , decIara:lOll,: es fa~sa: en quan-
to- á !lal 'c~Héiad 'de. Ias mercaderías " serán éseas con-

. fiscadas' ·~O~ :q'uantas estén especificadas en la. misma
[aétma ,pertenecientes al que ha hecho la' declaraeioll
fii;a:;, y: rambien. el equipage , si es suyc : per,o no se-
r~ñ confiscadas la:s' me!caqerIa~ 'ni': el eq~ipage per~
te~ecientes a otros comerciantes' i excepto si hubiesen
P~il;¡tfi,btüd¿ ~lr fraude. Y si' la; declaracion es falsa en



)

(~S,~I)
la cantidad; la ~opfiscaúón'·recaer&~ solo sobre', los
géneros 'q'l.1e ::í10 se hallen .comprehdidos j,en ¡ ladecla-
,', ,',,' ¡,. , "O'I'\'I'J""'rl 't'" I-'~"" ,~ , •ración." L " ', .. ,' l~ 1 < o r. J' <' .,J • "0 ':', •.•• (
~' I . I ¡ .. !!' .. ~_ ..~ '1 e \)J~11:( .. ' 1 ~1(~ J:fIj~.l1..L.. t !ve" J:ltll

Este Artículo se refiere al XXIV del TítuloLGQHlllilJ:;
Ordenanza de 16:8 1 ,~COJ1 :U!l_a,diferencia, y es que el
presente es mas .inodividua1.,distiogUiendo' las pellas ~Il

eue- diversa m ente, ,il'l'¡¡: Urrsn los que, ha.cen~declaraciones~1 -! ~ ~.. • ..... -':J _l._ .... ~... -: 11 J r)l_ .,Jl.~'.1..J 'lo.-. e :
fa,1sa5" :segun el;ppjeto~ sOQ,r;,qll~ t<,;caen>",~~to~s"
sobre 'la caridad' p:-:h l'cantlaacC"Para' 'mlyor' .TinteH:.!
genda'sé' odeb~sab'er, qne~ti2Mt1afi¿T'brÍ'taYsa ,¿ai'l:!'
calidad se verífica ; quauiió' eÍ1tr~ga.r <lle hs f.m&taQlre~'\
rías que se condncen, se-expresan erija declaracionl
otras,de especie :di~tiDta; 'como sicon4,uden.qQ -te-
lásI '(te < seda; 'S~'laecG.rrse~ súlf:¿k la 1k l1,~fiÓ írev~do

• r'~~ " .' d' 1 '" . J "'" ro.,' -c '> t ,'~'ír-" 21(fi",plln~e0.~a~'~se: ee atase ser pmuento ~ '$eGo ~ con, e . ' t1
d~ "pagar' i m:enos dere chos. ,1' .~.)v ~ li °a:
'.;. Declaraclon,' falsa -én "la . cantidad 'és~, qua11ao
~ oc d "JI ('o - ~l.:.l -.- " Ir¡ d r: h é).( d b l'uh 'lar o, ae merCa:uetLaS',· cuyos, eretr os' e en' sa-'
d;rá¿erséar-féso ~Veskl~dd;'pg'r'?'hernp10;!';'Íp(jo Hbris,!
se declara "lto pe:i;ir' lna§l~que': LIJóo ~,ryf'ro)h;ismó se..!
debe entender de las mercaderías que pagan los de-
rechos por piezas ó varas. -

Segun l",disflOs.icion de, este Artículq , ve¡;ificán-
co'se "déclara:ciotl" falsa "',;;:dé'BTa enilj!Mg'itl~sé\qrladE<r-en
el. registro se « hallase ¡ .que'¡le;l<éédi'2t' á ·f-lal deélara-'
don, aunque fuese en ,-cortÍsilJ1a cantidad : .pero es-
te rigor se moderó, primero por los Artículos II
'l V del Decreto de 7 de Agoseo de 1703', concer-,
niente al' Prevoscazgo v de qNaót:es , y de~plles por tos
Decretos y Letras-paú:ntes -dé '9 de :>;Agostó y 310'
de Serie mbre de 17 230 • ° • °

o, En el Artícu19,. III de este, Últil1l0' Reglameute
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se.prevlene, q~lé'das declaraciones que .recaen sobre
mercaderías ~. cuyos derechos. deben pagarse al-peso,
sean tenidas. por' váHd'as y enteras", quando el peso
efeBivo no, exceda al «leclarado en' la. décima parte,
€0.t1i: tal. que..eexpaguen: los- derechos de' esta' canti-
dad excedente; en cuyos. términos quedara.. Iocapaz
de' -embango; '1' co:m&.scaáo.Llir petl:>'qüando' la' cantidad
excedente .sobrepuge 'á' la décima parte, todo quan-
too 'exceda al p~so deelarado, podrd' confiscarse á be-
nefido,· deh Ahel1.da:4(1I:'"con~ mas. n02. reales y '32
mar.llJ:'V!'edfs,<velloul, de" muha, por' .cada. ttansgresiorí, Así
fJl¡{attdd:"'m'\:1!tcarrlliJ:gúo'¡~ed:a1la que' sussnercaderfas pe-
san:',,)icmJib;¡ras " .y'al. tiempo, de la. verificación se ha-
Ha :que pesan: 5.5o ;. no, se: ( le.puede- obligar a. mas
q,ue .a..que.' satisfaga: L también, los. derechos: correspon-
Q¡i(mt.~. á.i estas. :50,: hibr~s ;i, .pero'l si. el. excese fuera
de . 6o'-1~ibr.a:s'" ele. A rreiidador: Eodtia, embargarsela, ~
cQnfisdrse1as:.f'. _r.Í" I f,;' '_' '
." De: esta-regla general' se' exceptúan. en' el ArtÍcu-
lo; ·IV .de -las. mismas. Letras-patentes ,. los hierros,
eobres ,_ pláp1os._y. estaños ~ ,por> razon..de. rqqe:, sien-
do.r materias- sólidas y' cousisrenres., no,~estaq~expuei-
t.a~:¡á: aninentar ;Su',p'esO" €~Ii1' la. .humedad' ú. rorros
acciderires: en' los camines; ,Por'esto'diSpone' dicho
ArtÍq.llo· .IV que' en' estas materias el. peso decla-
ud.';>, .no pueda: exceder.' al efectivo. en la· vigésima
pa~te,1jHx:cediendo'" quede-sugeto.cl: exceso á -confisca-
ciUf)i •. ¡. ; , Ji ,. r;)I1·~·· J. ,-~" ;¡

.' Son' rambiei» tenidas: por' validas Y' . enteras las
declaraciones, que recaen sobre' mercaderías ,€uyos
derechos' se' pagan': por aúmero, • quando .:eLefeétivq
no excede' ~n: l'adé~hna' parte> al, número" declarado,
e~.ri .tal' Ique:')-s~:'l:pagueri~,los" derechos. correspondieá-

. I •
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teS' á -e'ste- ;exC~SO:;l en'. CUJOS reermnos ; '1:0: misma
'lúe en: el' caso anterior ,rqueda incapaz pe' .enrbargot
y' éste tiene solo' lugar quando el número efeótivo
excede' III declarado, en m as de la rdécima- parte." Tal
es la dis?,(!)~iciol1 del ,.A,rtÍculo-. V. -4!t:' "Echas kettras~
pat~~1tes.- . I !- -, I If • ~ '- . ~ f~ t ::'~ ~L_':'7. ... trI;
J • Este. ¡Artlculo no puede -aprovecharc ;par:a .pre.~
tender qu.e los. vinos ;-, aguardientes' y otros Iiéores;
se eurieudan comprendidos en 10 '<¡qe prev.iene; y
por 'consiguiente , no' se .puede pretender que' un .bar..,
ril' de vino 'lúe exceda' t:LJ número die diez, cómJ:i>oer.r":
didos y ..expresados .en .unacídeclaraciono, quede .ex&1ilf'
co de 'l\a' confiscacibtr- y"';el111bai-gO'T,t con él ;pretex"
ro de que aquel .barzil no sobrepuja ,á la décima
paFte del número de' toneles, que",se declaran. 'El.co"
mercio 'realmente: bebiera; querido dar tal interpreta-
don! 'al -ArnÍlcu:loi; _pero,vd LCQnsejQ:por Ulili Decretio
de 4 de Abril dé 1724, interpretandc dicho Artí30
culo en la :necesario, declaró no _deberse comprender
en las mercaderías deque habla " los vinos, aguar;
dientes', ni otros Iicores s i}' en.su conseqüeqcia: HJan"
dó , =t= - ,todo5¡ é losx.roneles ;, éubas- ,iy...dernas
vasijas r'lténas de' vino", aguardienter'ú ortos liceres que-
excedan al número de las declaradas, aunque no . lleguen:
á la décima parte, queden sujetas dcosfiscacion , con.
mas 11'02 reales '/ .P, .maravadís vellori de multa _por,
cada vez \ que se conrrayengá. X' dée,esel'advertir., que:;
ningun Juez tiene facultad para moderar esta .mul-
ta', . sino 'xlue se debe' ex~git" 'completa y.- rigurosa-
mente, segun 10 declaró el Consejo en el <.Auto que,
proveyó' á 8 de' Febrero de 1724 contra dos ne-.
gociantes de~:Rua!l1, _á quienes por un .Juei de .iesra
ciudad ~e'lles habla. moderado ta ",multa.. ,~n q~e ha~
bian incurrido.
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~1 Enrl ql'J¡án~oá 'la's mercaderías expuestas 'a rnerms
fl derrame , 'el Artículo VI del ,Decreto de 1723
Freviene , que los derechos que adeuden ~ se CQIDPU'-
ten á. raz~n del peso efeéHvo.· .

, ~Per,oresta di·~osidan no puede .recaer sino scj-
,bre las[' mercaderias que vengan de ji>'aíses extrange-

1'0.5 ~ y- hagan un buen .pedazo de camino antes', de, .) állegar a la Aduana; porque en qnanro las' <quese
'cargan xen . los sitios.ó parages donde hay Aduana.
la deQ1arado.n debe (hacerse Ímegta y completamen,
-te en ..:cd.acto odel í cargamento, de Ji misma. suene
que sucede con las dernas mercaderías. Conviene tam-
bien' observar ", 'que esta disposicion :de que las mer-
cadenas de esta 'especie paguen los derechos á ra-
zon. del peso ereétivo - que tengan quando lIe-
gti.~n á la, A.du.ana; sin que los. comerGiantes estén

- obligados á hacer declaracion sobre ellas, no es apli-
.caMe sino",á los casos' en que el· peso efeáivo se
halle ser inferior al ql}e conste en la declaracion,
Hecha) en el parage ó sitio del' cargamento; porque
entónces es Iegírima la presuncíon, de que ' aquella
diminucipll previno, del derrame y merma .:á que
esrdn 'expuestas dichas especies. Pero si de la. verí-
ficacion , esto es', del cotejo del peso efectivo con
el qu~ consta" en la declaracion hecha en el' parage
del cargamento ,1 resulra el' efeéttvo superior al decla-
.t:ado¡-, y la cantidad excedente es cambien superior
á la décima de lo que conste en la declaracion ; ro-
-da esta cantidad excedente queda sujeta a embargo;
respectQ) de ser fraude conocido , porque estas mer-
.cadería, ,,·léxos de au mentar su ,peso en el acarreo , le
pierden casi sie'~pre.
, ' No-puede '.considerarse .como cantidad excedente, ,

' , I(~
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!el peso" .que prov.engi _de: haberse mojado:' las" mer-
caderíasen los. caminos. AsÍ, resulta del Arníelllo VIII
de 1'3:S mismas Letras-patentes de 172.3. Se. previeneen ellas, que quand.o las mercaderías se hayan. mo-
-ja00; durante, el viage ,. .se hagacompeesaclen del'peso
.:que.·'hayaauHillel1:tado c;n:;eUas' el- 'agua PI ¡qué- pata
'v~erific3ir este aumento y el .peso· 'j.asto que dures
-renian , esté. obligado el comerciante el presentar la
.faél:.ura; bien en tendido" ,. q ue este t1eso.. excedente
.han,Je.Js<p-brepujar: ~~L )¡ por :{:O'O,. Jporque de' ahí-aba- .
xo-: el. Ar¡endador Q.O· eseara.obligado ·á:)la compen-
-saciou, 'í: .'¡ . w.:' )

POl' 10 demas, esta disposiclon .rro puede' tener
-lugar sino .. en .las . mercadetías esponjosas. y -capaces
de. contraer humedad ,J~omo la 'lana, el algodone ..y.
otras -semejantess. y' '110 en el' hierro .'.),;.cóbre ,~made..:.
.":.·a. &c - :'. . . .,,' ¡. .. ~,. - /1, •a.- , ' .. '!" t: '. J ~ ~;¡ - .J

.: . Para hacer constar que una declaracion no es faisa,
no se puede . intentar demanda dirigida' ,e probar/que
la, declaración se hizo de . distinto modo' que cOl\.ste
.en.. el: documento .de ella; Así resulta de' la. senten-
da , • que' se: pronunció, e~ e~¡ caso sfg.t1fe[íJlle~~ :

Un tal Rotrureau de la Melier ha:bia hecho una
declaracion falsa "en la Aduana de. Saint-Elier , yen
conseqüencia fuéron : embargadas sus; mercaderías por

, procesó verbal de 2.0 de Marzo de '1723. Para elu-
·dir la- coafiscacion que' rdebiail sufrir ,. 'segun el pre~

-Ó, sente ArtÍcuLo , Rottureau pidi'ó, á: tos Jueces de. Add~
nas de Labal,. ante quienes, pendía su causa, se fe
.admleiese prueba: de qu~ él habla hecho. declaracion
entera de sus. mercadería s, Admiciósele p:tJr'sentenciá
de 6 de Abril del mismo año ·~l.yv., habi'énd0'tá, fhe~
~ho, los. Jueces, en' .Auro difiniclvo.de a r-de Juniol
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n1:tndárol1 .se hiciese desembargo en SUs' m'ercaderías,
pagando los derechos; 'Y -condenarou .en costas at
Ar,llendador., ..

-, e Er 'ebnsej0-:col~odeJ~do que estas sentencias. .se
dit:ig.ián. ,tdestruir -las' disposiciones .de la Ordegán--
za- y'" de :1os -Reglamensos , por su Decreto deJ4 de
Diciembre' de 1723 anuló las sentencias del Juzgado
de Aduanas; mandó 'la -confiscacion de las merca-
derías> embargad-as, con la mulra de 1-102 reales y
'3' 2 "maráved;ís:vellon , 'y. prohibió -á lo-sJueces de 'Labat,
y á los dé Íos Gemas Arde'o'dos , tamo en causa princi-
l'at Goma en' apelacion., admitir prueba de testigos
dirigida á destruir las declaraciones', sumisiones y
clel;¡;}asobligaciones de los deudores de los derechos:
pena 'de: suspensión de oficio , nulidad de los pro.;.
cedimientos-, y 'de todas las costas -,' daños é inré ..
reses ; .mandandr, la publicacion de dicho Decreto
y .su registro en todas las Escribanías de las Elec-
cienes ) Aduanas y AlfoIÍes.

x IV.

,;Nuem'os derechos se pagaran de contado, y sin
~}l1ba(go,. s~ ,~l~ ,alg~n r caso el Arr7I1d~~or' hubiese
lib~ad<?carta ,de~Ipago; sin recibirlos , podrá, .para co-
brarlos ;' decretar. ·10s. apremios que-rconvengan ,'por
lo' 'que· resulte -de los extractos de los regiscrosqGe
contengan las declaraciones y sumisiones de 'los tra-
~!ner~~ : Y;;~s~o(~pr~emi~s . 'se( ~xecut~rán. 'contr~' ~~~
peudores en, Jos misn~os. ¡t~~minos que; por .nuestros
propios derechos." .

e
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.' . ' In mediata mente después del, registro de hs' rnee-
caderías , y dntes 'que. el .comerciante órraginero plle-"
da sacarlas de la Aduana , deben pagacse' los de-
reches' en' dinero contante'; JF>er.o -como plJJede ¡ su-
ceder.: tal vez que el;, comerciante- ll0.Jtef).gá dinero d
mano ~ el~Arré11dador '-i P9dt1á ,.si 10 tiene á bien, de-
¡drse1o en, crédice : si no paga despues , el Receptor
tiene . facultad, para decretar. ,apremios contra él, C0!l
solo lo -que, resulte del reg;is·tro, dejas dedra.J;;acion~s,
~in: necesidad . de obtener c~n4enadon i' 1- . este -aun:
que' hubiese .dado carta de 'pago al 'deudor. ,-: .
. Estos. apremios inducen la misma execucion que
los q.!Je sedecretan por 10s dineros p~op:ios del Re,y;
esto, .es , que llevan consigo prisión, Si;¡ el deudor
nO,"paga después qL1~ se le notifica e-l apremio r,','et
Arrendador puede hacerle encarcelar s- y' segun ej.~Ar':
Ncnlo Xlfl del TÍtulo Comun , Qrdeil,al}za. de 168 I,.

dicho deudor no puede pedir se le admita el bene-
ficio de la cesio n de. bienes. .x, ,-. ' ,)

Está en uso que los Jueces de Aduanas Ínter-
- pongan su autoridad en esta especie de apremios; pero

no hay Ley alguna que lo prescriba como obligación,
De aquí nació. -que habiendo el Juez de Aduanas
de Rheirns declarado nulo uno de est?s apremios
en 'Au,to~ de 1S de Elle ro de 17 I r': P9:r la' bzon d.e
-no' -haber 'inte:rpuestoen dicho, 'apremió' sil autori-
dad, judicial , condenando e.n costas al Arrendador; el
;rrihunaL de Su!Jsidio s , ante quien apeló éste, anuló
aquel auto por Decreto de 22 de Diciembre del mismo
año, y mandó se execurase el apremio con encar-
celamiento ';.y condenó aí mercader contra 'quien se
segul ala- causa 'en -Ias' costas de primera y segunda
instancia. .

\
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, .. T)ébese' ramblen' "advertir; que segun él ArtÍculó

XXXIV TÍtulo Conaun, Ordenanza-de r68i, eltAm¡ñ~
dador" no. puede'. ínrenear znihgmia .demanda' sobrerles
~S;e-ChOSI " 'Cseis~:meses, despues'rqne ',.lilar-a ~spiradd·. su
It. d "' '.J., h' _L hid . • .:nJjll'~n.amiento. ;. 'ff111.01':ser qru~ aya.J;.ll<li 1 0: afltI~
padamente;li¿ondenad'olw tÍ; eblígacion- de -pagar, 'Por
esto ; 10s:Receptores deben.poner unaparticular.aren,
don en instaurar las demandas para el coboo;de,.}ds
derechos, dn tes que espire el término del Arren-
damiento. .1 v :t

Lo mismo debe pradícarse quando se tema la inter-
posicíon .dé algi::m-Arrículo-de, ae cohtexrar, -procedldo
p.~'~~~e,~cisj?~l¡.d~ f,~)i~g;ipJlj<J9t1 :fo.~Fe,~d<,l.~i~n;o[drc:.S~l-
zard, , y, Ae .su .C0llxer$ipp'. ~ll.ad¡¡nilJistraciol,1",w~npa4il
< ,r Ir .1",1. d·[Hi~. IJ o'a"" ."..}.Jj '''E ,\., .,lJ.".¡lJr l. d. "d' ·L.} dl/Jen e mes. e L\[layo e r 7~4..n este caso,.no se elle e-
'iá!r pás'if eln!res d€ Junio 'sin 'ínstaúrar lá:~'deínaódas qué
CO!1Vég'gan par·a -el .cobrade los derechos que· estén
e~~ deuda ,. ó, á :lotrnén6s sin decretar, apremios 'con~
t,ra' t9.do,)!!partl~u~~r;:.ique.....habiendo tomado gl}ia$.jd!ll
!.~n.it€.f,rtJ;-;1rl~~enqQ de .. S'llzard ',no hubiese devuelto
165' oespachQs enteramente cumplidos" y con -el de-
.bido'i:lescargo . de eUo~~ L, .

, .• .: 1-., • ¡. (." . ¡ X :n' I
¡\~ t ~.~J .d .. .J .. ¡J .1. cJ·J· .~'v,'"

\':~i.JLi ~J) .......J 'j\¡' . t- .. ~

\

. "E,l. rAr~erráª40r ,l!!?tará: su carta .efe pago .Ínme-
,. 4 ....) Jo. _. .... "'._

diatamenre después del pago de los. derechos, , pena
de quedar vesponsable de. todos- los daíios , .:qlle se
sigan dIos- melicadet:€-s" PQr-·la~deten<::·i'OlÍdr€ lás mer-

, .,, ¡. 1'¡ fl l ,.. ~ "'. .., .. ~ :caClertas.1' :.,' . . J' . . , . . , .;

:;. En el mismo instante que se haga el_ pago ,de
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lGs~'derechos 1- deben los CQ'mhtorlidos. librar el re..
dbO.i.de, elles ..; esto res ~la."é!:ert1ficaciObl de que que~
d'3.Í1~sátisfech:os-!lós sc.tel'e,cnos "iq.ue,Jadeudan ~1<1.5 lUet10a::
derÍals;'l:pe ln~::;iotl~ari(L~0s comeaclenees, 6:.:d:ragb

•• • , ., r • t .1 d 1 d'~ lrreros ~ tlooelV'¡acqon 'patla .wer.nan ar < as:. 'llUDsly:l'p.el'\.:
juicios 'qll"e :experiímeritél por, la- detenciorov f,,'estos
danos' 'Se) ¡valuaran ".segH,u .10 mas .{> ménos de.. la
demora..u.,.' b n.r'] ",L'Il,.'t_C e , 1'jf,·'. f:') ,'~

~:!:'L _ L~ o[li.":,:, :.:'l ;¡11~") ::lll[ ?1'i::':'

XVI •
...~f :!: ~ ~L,i,:: 1. ~ ~:-

_ ."En las .carras.de pago.se hará rnenelon dé la calidad
'de las mercadedas'hue se tr'ansp' ortén "-de';u 'canti,dad-.•J • .L. .',. ,

:é!é ~¡~~ttVnfN4~lh~~~e(d'tpi~~!J?;6t",r-d'q~1tfe;~liad <dé'it~
sea 'ti; eí1trada¡«: sea~f11',sálidi'; y( del~~iem.p6 qLI~
.....~ ... ~ _, .. ~ .... .J G .... _.. l~

empleardn en llegar _á, ella; y pis_adG, este tiempo,
las' cartas de. pagó strán nulas , v á ho ser que haya
bcurrido, algun '~im/p~di~e~~q·~!Fegítinl¿r'qué)·se! ju's~
r. '. ~ .., - ~ - '" r. '. r- ., l. 1" '

tificara "por "medio de -p.to~eso - veroaf e,~ debidjfor~
ro a. -Prohibi 1110S á los carruageros. ~ransii:~rp9r otra~
Aduanas que. no sean las señaladas en las cartas de
pago, pena de coufiscaclon- de las mercaderías) '"
36 7 reales y 2:1 maravedís vellon de multa."

• T ' .• 0 t po b \
.... ~ .. ". - _ ..... ~ ~ .~1""''''''~ . 1 .. ~

La obligaciói1 8e . especificar' las mercaderías en las
cartas de pago es una precaución nfuy prudente,' tan-
1:0 para impedir que los Comisionados .cobren mas
derechos que -1Qs legi~_t!l}9s'; ,como. pan que el A.lir.~li;"
dador I pueda conocer si 'el Receptor ha J percibido
los que debe , sin apropiarse parte de ellos coin~ pu:
diera J, ~ro,alrd9 ila calidad vde Iás mercaderías en la
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'2notactOlll', dé~ .registre ';, porque'lfcomd, las¡ c~rtaS( :Je
.pago se' !fu'an;o de lretenen enL lah!ittima.c :Ad'natya!" !Segun
-lo previene'. el ,ArtÍculo" signienre, especificando en
.ellas. las, raercaderias, ~queda . la, prueba" para, d. eo-
:n())qÍlrii'ento de estos abuses; ',' JJ ~'"'r,:?~' ):. ,

". Ni-res méhQs~ eseII~ialrJ~lw~li)'];1itadom del ti~mpQ
I 'r ~ 1 ' , 1 d 1 d ''que:; se' sena a'~~arr¡P"el. tr'3nsPQrte~, e asrmerca erl!a,5:

'porque" uri tragínero :'quer':no)'fiubiese' encontr,adOiCQ:'
-misionados en 'su' camino ,~Y" por consiguiente que
-llevase sq.:carta de ,pago. sirr-el N.Ísto.' 'd'e ellos, después
.de ,haberL idescargadoe las: me'l.:cadúÍas. ,el1J, 'el p'arag~
á donde' iban. destInadas", podria. conducir'. ~toas
muchas, veces otro' tanto húmero- de mercaderías con
sola. aquella carta de pago i lo quaL defraudarla -110-

·5ablem~ent.e ( los:, fl~F;({cho.s;,· , '.~. . , " 'e

.. ,Previnjéndose; .err e$te., .ArtÍcQlo' .que err las ,c,ar:-
tas c;f~ pa'g:) se h'ag,a 'diénci6n del' ti'eÍn12o, q:t.ie&b~-
1~n'2m~réár 1ó;;flt-onld{fétbtesUie~' lh:ga.iJcbrr las: "hlH-
'caderías, . ata· tl-lúma'_ Acfuana:-,., y que: pasado' este
tiempo. seall nulas las; cartas 'de: pago',. se- sig,ue,que
.quarído. "u~ .part~,cura~ nOL tiene; gÚ1!c andar. mas qu~
una legua. ,pata'., llegan de.. un: lugar' ,f orro-, X- sele
-c6nc'f:den" aos: horas' pabl·trangil:arl;i."~·, el' term-rRo'c es

. 'suficiente •. Si' sucede' ,. pues ,. que'los:'emplea'dbs áncué&~
,!tran una metcaderia " ú'na. Ó' -dos; horas después: del
términ'l(9. lS'efu!l'ado:" .el &r~dio presume- que.. aquella
carta de pago' esd sii:vii::ndo ya segunda vez: el otro
~c'<trg.amento /')r que' la'.' 111erc~aeríinqiieil.s·e· ercfre~tra,
'e-s distihta·-d~',l:>aq l~lIa pára: queJ 'se:-lHiro' 'la, J'carta "de
'pago~ En '..'la' administracion, 'de Adiútt-a's', corno. en la
de :Subsídiosí.. es preciso observar e:x~aamente' esta
'di-sposi2iOli ae' Fit (,)f.der1anza',' para- reprimir- los, abu-
sos 'peijudidares~í:a; la, r,e,audádoñ de los derechos dH



((~6~)
:.Rey(; '1':; por ro'ltantOúi'·aunqtle.:e' tliagioero.~:t "quien
rse , le ,hay.au.::c@n:ádid0 ~dos horas: -ddtéllminu', <haya
solo 'tardado en .su viage- dos horas inas; sus ..rner-
caderías deben., ser; embargadas •. En, estos térmirios
cortos se sigue la misma regla: que él das, ]arg@s:
,yr:qJi~ :s1>i::im :!l!raginl::r@:. queJ tuviese q:ueiVandar
.q,u3Irema: kg{,ui.<;~LseJ1Ie'aQm:edi~serli: OCIa0. -.tita de rép ..
oLlÍÍi1Q , .y.él racdase 'quinceerr1llegar á la .úlrima ' Aduao;.
na >"J -su carta. de pago ,s,ería despreciada 5:111duda al-
gliJl.a·; r Jo··mlsmo.:.:i.;proporcion ~de.be,verificarse, 'Qli'al1t'"
:<40,.el excese .es:lliie--idoslhoras en 'ua Lténninó m

..) ~ .1

d
.. t" • - f ~ =, :-. ¡ •.

~ot.ras os•. ,' ,;" .L, "'{ ( ;J> .'. _ r¡ D , ' ) •

['1" .; ",'0, .... r r {·,c>,¡XVo 1iI". ~ . ~ -' ~ .
. , .

"L?s rraglneros rendrdn obllgaclon,: báxo las mis-
...... r- r''''. r.:}' ' » ~ . p ,m~s 'pená's , cíe .Jcortducir" dtreéhmente' sus merca-

derí¡s ~,jlt9,dás ias ~d~anás::det'(tamÚio pf?l."' donde
- . 'J JI .............L .J.J)... ... t.. _.:.. ~. .... •

transiten, -y de pre5(ea~a,r 'en ellas sus cartas -de pago
para que se ponga a rvisto ,1 estosr Instrumentos
lbs' dexaran f los Comisi-onados de'la- úkilria Aduana;
f~s-j;q~ale~ des~u,,~~','~~ie~is'(fO'áe ,i~f\i,l:,hcá9~rtas ra~~
¡;an ~;1: rÓ? carru~gerós ~u~a,c~p~a d~l' rigi~tro,;.esto es,
una ,copiaamori2ada .de la :mis~nacarta de pago', sia
costa alguna,; ni raun p0r él papel '·s~llado."'.1. - J

'4~" ,l._ ......, l¡1,n ~ é.t~(J (.;~_IJ , .. ~_.. .)

.:•. ,~a~"pr.ec.att,Clf1nes, ~pr,~:,.enfd~~ ~no. e~te( ~rtÍculo s~
dirigen .~ i lInpedlr, ,eL frau?e;¡ y" l~ ,ret~nclOn de 1al'
cartas de pago en la última Aduana' tiene por ob-
}:to dar al Arrendador un medio sfguro ,Rara ver,ificar,
§1, e~ los registros de los. Receptores ~§tal1 ~argad'ls
las mismas sumas que Ias que f,0,(ílsta~ en, las carcas, ;.

'_.1 ,
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~e pago, y -como esta precaucion . cede solo en' be-
neficio particular del Arriendo , justamente se man-
dan dar gratis los despachos concernientes á ella.

x VII l.

"Estarán tambien obligados á presentar las cartas
oe pago en los caminos por· donde transiten, quando
sean requeridos por los Comisionados ó Guardas para
que las entreguen; y éstos podrán retenerlas) y li-
brar en su lugar' copias de registro , asimismo sin cos-
tas) bien -enrendido , que la apertura y registro de
los. fardqs, no se podrá practicar sino en las Adua-
11a,s.,., - ,

Los tragineros no pueden por níngun pretexto ne-
garse á presentar las cartas de pago a los empleados,
en qualquier lugar que éstos los encuentren, y se las
pidan; pero los Comisionados deben pro<;urar recí-
procamente no causar tardanza a los rragineros. Pa-
ra.esto , por si quieren librar copias de registro, deben
tenerlas preparadas; yen lo dernas no tienen facul-
tad para hacer la apertura de los fardos en medio de
los caminos ni en otra parte que no sea la Adua-
na, quando el traginero lleva consigo los despachos;

.debidos.' , r .
xi X.

, "El Arrendador no podrá hacer registrar las mer-
:caderías que ya 'hayan sido visitadas, sino en la úl-
tima Aduana del camino."

L/
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.Llevando:de:spach::>sel traginero ; se supone que

sus mercaderías fueron regis:ra::las en la Aduana, don-
de -'se libraron. Por I lo tanco , si el rraginero tiene
que pasar por muchas Aduanas en su camino, ha-
biéndosele registrado en una ~. no puede ya ser re-
gistrado en las demas , sino en la. última iexcepto
en los casos que expresan los dos An1cUrO:i siguien-
tes, que. conceden permiso, para registrar baxo las
condiciones señaladas en ellos. Po~ c~msiglliente ~i
un carruagero entra en el Réyno por la Aduana de
Longeray , y va con destino á Leen sus- mercaderías
no podran ser registradas en Belle-garde , no in-
terviniendo las condiciones 1 del siguience Artícu-¡
lo XXI. ..'

Pero' estas. &;posidones 1'10 soh 'aplicables"á lo;
casos en que hay que satisfacer nuevos derechos;
Así, una mercadería que vaya del Franco-Condado a
Provenza , no solamente debe, ser regist~ada. en la.
Aduana de Coligni, que es la .. primera de entrada
en la Bcessa , por razan del quarto de los. deseches
del Arancel de 1664-). sinó también en Lean por
la Aduana de esta Ciudad, en Viena por la Aduana
de Yaleucla. , J en Serríeres por el derecho de extran ..
gena,

. XX.

"Podrá smemhargo hacer descargar las mer-
caderías 1 en todo ó en parte , 'en la Adualla de
QuiUeboeuf para. registrarlas en ella , annqae hayan
sido registrada" e~ otras: Aduanas" y esto se hard
á costa del Arrend~dor "ell qnanto á los gastos de
cargar y descargar; en caso de que 110 baya íraude-"



(2.67 )
(, Esta -disposlciou es relativa á la. Aduana de Ruan,

~'ñla qual sufren registro todas las mercaderías, aunque:
no sea la lilti ma para las que salen. Pero si el Arren-
dador quiere hacer un segundo registro env Ouilleboeufs
río halldudose fraude , las costas de este, segundo re-
gist,ro deben ir d .su cuenta, mas sin responsabi-
lidad de daños é intereses. .

E~ sumamente .irnportante esta disposícion de que
el Arrendador pague los gastos de este segundo re-
gistro en Quilleboeuf: porque en efecto presupone,
que en .los dernas registros .que se hagan en las pri-
meras 'y' últimas Adua~1as , deben ser de cuenta de los
tragineros ,.comerciantes Ó sus apoderados , poner,
las mercaderías en la disposicion necesaria para ser -
registradas, y el recargarlas', evaquado el registro.

• (., 1...- _

x X l.
• )"'> ~_ I

_ ~-,P<?~rá asimismo registrar las mercaderías en
qualesquier Aduanas. de los. caminos ,siempre que
tenga presunciorr ,de fraude ;-pe~o con responsabilidad
de dafios e intereses de los mercaderes por la de-
tendol1, y de los gastos de descargar y volver á:
cargar , si no se halla fraude.' ,- .- ~

Síguese de. lo" dispuesto en este ArtÍculo s que UII .

traginero .no .puede resistirse a que se le, registre en
qualquier Aduana. Pero qualquier nuevo registro im-
pone al Arrendador la. obligacion de pagar los gas:"
tos del descargar ", y vol ver á .cargar , y, los daños
que por la demora se les sigan á los comerciantes
Q' conductores ,ql!al1~o ~10 se halle fraude en estos
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. registros. El mayoral de los coches de Noyon se

opuso en 1726 a los registros que los Emp'ldd'os>
querian hacer en. los co~hes de San Qpinti:n l' de
Valencienas , y habiendo excitado una rebelion 7" el·
Consejo , pür Decreto de 28, de Julio del mismo
año, comisionó al Intendente de Soissons para que'
le Informase s y en este Decreto mandó- al mismo

. tiempo ,. que en 10 succesivo todos los mayorales
de- coches', traginantes , meosageros , carruageros, co-
merciantes y otros estuviesen obligados á sufrir sin;
óposicion los registros en las. Aduaná-s de sus "cami-
nos, quedandoles 'el salvo, Ti Feinregracion' d'i dafios

é intereses ,. como se 'préviéne en este -ArtÍc~ló e- · '

~ XXII..

"En ras Aduanas de '~on.serva pagardn nuestros
derechos las mercaderías de la cosecha de Jos concor-

. r: ,. , ,

nos que salgan o entren para uso y consumo de los.
habiranres, y solo •por fa- que respeta á' e's'tb~ fru-

. l· ~ «'

tos serán reputadas como' Aduanas de recibo'; y ros:
tragiueros- q u~ conduzcan ~l~rcajer¡as', para -pasarlas
mas arIa de las- l~dmmas de conserva dentro de' la
extensión de los cinco grandes Arriendós ~ se' ¿bHga:.
dn expresa. y formalmente 'á: pagar tos dereshos ~n,
la primera Aduana de recibo que hallen, err su ca-
mino ' baxo [as penas señaladas en el Artícufo L"

, .. V éanse las' observaciones sobre el .ArtÍculo 1 el'e
este Título.' Se manifiesta .en ellas , que' el' fin de
leste Artículo es primero-no dexar ·á, losComisionados



(2.6~ )
de estas pequeñas- Adual'laS <la facultad de, psrcibir :de':
rechos ~en grande import~, y superiores á" sus fian-
~as :' Segundo , iIfipedir' 'que '~os rragineros prefieean
estas Aduanas á otras, por la dificulrad que hay en
ellas para haeer .. los registros en. los rérrnirros .re-
g\:l~are·s"á: causa ,-cl€~ corto, número .de. empleados,
y de la falta de utensilios necesarios para practicar
las verificacíones, . -r,' l.

X XI 1100

;,Pr:ohíbimos:( baxo 'hrs'p'en-as prescritas' en-el. Ar-
ticldo I}'.) ~Ltodós las tragll1er,O:s-que~conduican mer-
eaderías 'á la ('extenúon de' 'los- 'Arriendos' en; las q ua=
no leguas' de los contornos , de las.' Aduanas." viajar:
por caminos. extraviados, ~y~oblíqnos ~.aunque lleven
guias )-cartas de pag.o,. licencias ó pasapones."

" BY objeto de .esee Artículo "es:, impedir que los
rnercaderes .hagan servir una sola guia ó carta de
p'ago á distintos cargamentos de mercaderías ,corno pu-
dieran. executarlo ,-"si no seJes- precisara el viajar
p0F los caminos, carreteros,' (.~,
.' -Para conocer si observan, ó no 16 dispuesro en' es-
te: Artículo ,. es preciso. saber , que se da. nombre
de camino obliq uo y extraviado, al, que no es el ca-
mino ordinario , <lue siguen; todos para ir: al.para-
ge que, se ha señalado en. la deGlaJ;acion ,_óJá la Adl.)ana
dende deba, -dki;gi.rse' el carruagero •. Los emp"leados
han de' poner panicular estudié» en, conocer bien es-
tos caminos. " cada uno en' el territorio dé la Adua-
na, cuyos productos estén Já su cargo~.'-

9,ua'ndoq¡e. haga' algurr embargo él captura, p-Qr
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hiber _é\l.c.opttadCl¡:.á- .l-Jn.tragi'Flel~O'en camine obliquot,
para ªs.egl~rat',/;l1\la.$:tla wu~b_a del pL'ÓCe1;iO, conven-.
.doi expresar ..eh -él de donde viene' aquel carnino j d.
donde, conducc rd que distancia se halla de la Adua-
na , adeude el ~ragil1~ro debía ll~var.sus.cargas ¡y qual
es el tverdadero .camino por doíl9,e debía haber ~do~
... j ~J 'l '. C(~ - J j'J11J • 1. ::y',

-X XIV.

'lProhíbimos asimismo á los Correos encargarse
de la" conducción de' ningunas. mercadenías., pena de'
confiscaciou .y i de 183 reales 24' maravedisrvellon de
multa; Y r para averiguar 'sí contravienen 'á estadis ..
posiciou , queremos que á su arribo á las .primeras
Adllanas de .su viage , pr.esenten en ellas. 'sus . vaH1
jas.' . l' l· V ft ~...: e

~ 'L~~prohibicio!1es Hechas' á- 1.0S . Correos dé' en ..
cargarse de conducir mercaderías ., aun las perrni-
'tidas , subsisriéron por .largo riempa , y el conve-
nio celebrado en 1740;' con' los Directores de Pos-
tas no las derogó en cosa alguna •. Es· cierto ~l1e
el Arriendo geÍleralrconsintió , 'por este convenio, en
que las maletas de los correos no fuesen abiertas
ni registradas, sino en presencia del .Dlrector de Pos-
tas de cartas ,. Y:' en la oficina,de las mismas Pos-
tas; pero »este Gonsentimient.())) récaia .sobre las ma-
letas y paquetes Cete-cartas iselladas, "presuponiendo
que los Correos no' se' encargarían> de mercaderías con-
tra lo dispuesto en el presente Ar.tÍclllo., Esto [lié
propiamente dar mas' facili(h&'a:l servicio de las Pos-
tas , 1. evitar que las cartas. y paqueces .quedasen
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expuestos á ser abiertos, ó a perderse. Así se VIO

que habiende el Juz.gado 'de' Aduanas de Leou con-
fiscado en ' 1749J 'runas mercaderías ~ que' coriducía
~l correo PÚit ,ven -el mismo. Decreto, confirmó la
observaricia de esee -ArtÍcLl1o XXIV.

'Por' una Declaración det .Rey de 29' de Octu-'
bre -de Fiz6 , se prohibió rárnbien á' los" Correos
encargarse de la/conducción" d€.ll,~ngür;¡á'? especies de
oro 0, piAta' ;,' penA <de .galenas -por '~u€ve' años ,' y, á
lbs' qué les entregasen dithas especies para conducir-
las; se tes impuso asimismo pena de' confiscacion,
y de una multa doble del valor de lo que entre-
g{1$en);<de la lquit la- mi:taü~ habla dé set' para, el" De'.
,í1lmÚante' " y la ""or:raJJ1-Üitacl para' los Hospit,a.Ies':
pero ésta' deóldracion", féú:yOi .objeto'principal. era inr-
pedir los robosy asesinatos en los caminos' , fckiles de'
suceder conduciendo- Ios correos. cosas de: valor, no
:ésd -};a r en' l1SÓ",)ni'sepractica. .; r ".

, : Sé.tolera' rambien' ,. cjye .fos Correos se encarguen
de 1á:"conduccion-de' mercaderías,;- pero. si la Adrninis-
tracion de' P6s~ás <':]uiáe:que SLÍS: correos' transporten
géneros Ó joyas; éstos deben observar las. mismas'
formalidades que estdn-inandadas. para los· carruageros y
üémas: conductores •. : ~\ .: (" ¡ • .

• r Los ;aE>usos,'qu~fes.ulta:[;)an·rdeno. execurarse esto
en París ,. produxo el Decreto, del Consejo 'de 2.7' d ~_
Setiembre' de IJs-r--protTlll1ciado en' vista de las're-'
'presema:dolles del: Intendente general de Postas, y las
mernor ias de' los: AFre,ncl:éi:oores' generales •.' '-,
, ¡ En' el Artículo' J~,de este Reglamento se' -manda,:
que [os; Corréos 110\ puedan' contlucir: dentro de las'
maletas y:. valijas de oficio" sinó únicamente los pa-
quetes que' les entreguen los Directores de Postas:
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de suerte) que en dichas maletas y valijas desti-
nadas para la conduccion -de 10 perteneciente ¡:f su oficio
de Correo no' les, es lícico introducir ninguna !!S-
pecie de mercaderías , prohibidas Q sujetas, al pag()
de derechos, de cuenta suy~ Ó A~ la, agena ; pena dg
conñscacion de las mercaderías que conduzcan, y de
'18 18 reales' y 8 maravedís vellon de multa, j, y en ca,;,
so de reincidencia ,r' pena de privacioa de oficio, que
será mandada por el Intendente general de Postas,

'El segundo ArtÍculo previene, que quando los
correos, conduzcan algunos géneros lícitos • fuera. de
las maletas ó valijas de oficio, estén obligados á"
declararlos en la. Aduana de. la barrera de entra-
da, y á pagar en ella los derechos, pena sie confiscacion
'f de 1 102 reales y 32 maravedís vellón de mul-
ta.

El Artículo III ordena, que los empleados en las
barreras, registren las mercaderías que fuera de, las
valijas conduzcan Jos, correos s PC(O 'que no puedan
pedir 'la apertura de las maletas y:} valijas de oficio,
pena de ser castigados ~ y en caso de que fue~<.!-de
dichas valijas ó maletas hallen mercaderías no
declaradas 6 prohibidas, las embargardn y formarán
proceso verbal; -pero sin detener á los correos mas
tiempo que el de media hora , baxo las mismas
pena~) .

Si el volúmen de las maletas da motivo para SOS:-

pechar que hay fraude en ellas; el ArtÍculo IV da
facultad á los. empleados, para acompañar al Correo
hasta la casa de postas; y en .espe . caso, el Inten-
dente general de ellas -, debe mandar al-Correo, que
desde la barrera hasta dicha casa. vaya solo al pa·
so J y sin apartarse del camina ordinario ...
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.' En-el Artículo' V. se ordena que los ~orr.eo~,JQegoque
lleguen á la casa de Postas , entreguen las- maletas a~
Comisionado, á quien el Intendente general.haya-encar-
gado su recíbo , y: s~,~r~tieen. <'(, esre ,<;:Q!lli.sigl1ad~
debe.:;¡cuidar -de, que n9~ se. oculte cosa alguna deIas
que, cenduzcaut losl-cerreos, hasta el momento de la
apertura que debe' executar dicho Ineendenre,

Si- se halla 'que los' correos ',contra lo que est4
prohibido, han introdueido ~me~ca4e~í:as ilíciras ,.iÓ.,~u~
jetas. al pago de -derechos ; s¡;gt.tn el Articulo VI ~t
Intendente debe rernieír áJ la Aduana dichas .Jnerca~
derías, , con el nombre y habieaeion del correo que
las introduzca , para,que .sobJ:~ todo se forme el cor-
respondiente proceso, verbal 'de ernbargo , en presea-
da del- mismo correo , Ó C0¡1 ciracion g~~l.;.hechg en
debida fQrm~ : yel Incendenre general, debera pri~
var .de cmpleo á este correo, vista Iarepresenracion
de los Comisionados del Arriendo.

Visitado en las barreras el equipage del correo,
conducido á la casa de' Postas , y eQtrtg~d0 en ella
al encargado de su recibos .dicho equipage n9¡ ~d€be
ya ser detenido ni registrado quando salga, de ~que-
lla casa, á no ser que los correos se ap.arten del ca-
mino ordinario de sus destinos, en todo el trecho
que, hay hasta las barreras , por: donde :..d(}bel~Jsalir,y
hagan algunos fraudes en el intervalo. X tal e~·,la
disposicion del _Art.tculb VII. . - ' .

Finalmente el Artículo VIII dispone que los ~~~
tigios que resulten, tanto acerca de los fraudes q~~
se hayan hecho constar por procesos verbales , co.nl~
s9~re .la execucion del Decreto, se sigan ,ante el L~'"
gar-senienre General de Policía de, París , á, quien
se le confiere la facultad de conocer en est'\Squsa~~\

Mm
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C'olf ,exc1i.Isiu'ni de ·tod-o !o'tro' :rri~l1nat(, JUéz ; excep-
to li apélacion "aL".Ct>l'lsejo., :. .'J l. ,"

'p'~ra,' il~p€air"" el=fraade ique 10;; correos suelen
c'OtiH€"t:értI·á ....l~ ~¡érí'traiIa r de I:.~dri,':S6: les'. deberiarpre-
éisar' á que 'eoráasen 'éáfitr-a,ena(s (tI',!ola:s~pU'€!.1tas'CQ.r:Í1o
los ;ae-lilas' carruágeres', y ;e-rí .seguida' llevar' ',las:: rrrer,....
caderías á lá' Aduana: Pero si esta formalidad no fuese
compatible 'con' el servido I de las Poscas ,. deberían
pracrijcar otda. '€quivalente ; !a qual- podría consis-
[ir, '-<J' €iPbbligar á',l<:>s correos' ,á ',hacet en ,l:asbf.i"-
tinas de !póst:as uriaJ,deGlarácibff exacta'.y circunstan-
eiada ;, 6á quel dG~aS€lll: en estas- 'mismas' @fu.dnas
las mercaderias rque; conduxesen: ;.,para que desde allí
fuesent llévadas a .Ia 1\du-ati«., ' .~ '; ~:: <,,:.
:. Este: ·~ttiráo partido 5~'spf~f€dble'á; qualquíer- otro,

por ser "-confenñe á' lo' pres'Gri~o eh: el" Artículo n
del Decreto de- 178 l. .Por 10 demás ~ 'es' de" espe-
rar, qu~, habiendo el Arriendo general- representa-
do al Consejo sobre el fraude enorme que practican
los correos,' y ~ sobre los modos de remediarlo , no
tarde aquel' -rdbünal ea proveer de remedio - d-este
daño. De 10 'contrario; el objeto de <losDecsetos
de 10 y Í7 de- Julio de 17 85, publicados en gran-
de beneficio de .Ias 'manifactüras del. Reyno , queda-
'ría inútil- por la faci~id~d 'que habrá en los correos
-para' eludirle.· ,- " •. . ,
" ~~ caso que. los _empleados sospeshen conrravan-
do o. fraude en los paquetes de despacho, no deben
exigir la aperturade ellos; sino pedir que se sellen con
el Sello del Arriendo, del mismo modo que con el
de postas',.y enviarlos inmediatamente 'con guia .al:
Intendente general de Postas. Así lo' previno y man-
dO" el Arriendo general en su Circular de 11 .de Fe-
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brero de 1773 ,relativa al registro de correos , a
las 'formalidades que -se han de observar efi él" y á
conciliar ,la celeridad del, servicio de las Postas con
la, seguridad de 105 derechos del Rey.

e , .Apesar de estas 4disp'i>sicion€s , algunÓs Comislona-
dos . han caido erf la "imprudeticia ~rle abrir" 'los', pa-
q uetes. dirigidos á Jos 'Mio istros, ':Habi2ndoSé -quexadó
s'~bre' 'esto al Consejo el 'Mariscal de Segur, pronua-'
ció aquel una Decislon .en 22 de Setiembre ~e:-1i 8 5~
concebida en estos rérminosr" ": - ,'" .'.

y,.,Que se r- diesen órdenes en t0d·as<las,Aé~-anas-d~ A,

"los . Arriendos para, que nó se abriesen' lós' ·paqúe,..
"tes dirigidos á los Ministl7OS; sino. qllee~l caso de
"sosp.echar fraude en' ellos , se cubran-con uná banda,"
"y -seernplomen,? " ." . . ., . <" e

Si un 'Correo conduce una' caxa Para lln Minis-
tro, y por ignorar, 10 que contiene no puede hacer
declaracion de ella, debeí.:á· despacharse emplomada,
y acompañada de guia á la Aduana de París , COIl' di-
reccion al Director generar de Aduanas 1 avisando in-
mediatamente al Arrendador.
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TÍTULO,TERCERO.'
,..

1)é;la~:luga!~sl4~st;ina.do~para
la entra4:á 1de las d'rógt¿!sy espe-.
ciasidelas caba!(os,y, de los~bra~
ges ·'4e: ~¡~~~y ~et1a',:que se' in~ro.,'
~ucen;4e',P9í~e's:pxtra!1geros, 6
,¡de F.rnvi,nciíf$ r:~p~t~z·da§por' ,

'extfa~geras.~- .
"

!;¡,.

.t, que' cOllduzc~n'd~~g¿z~re:pcecr~s-~e' país~~;
e:xtrangeros' al territorio de los cinco, grandes. Arden-
'dos), harán' la· entrada: de ellas por lQ:Rochela., Ruan
y Ca.1ais ; y prohibimos q:ue las. intr.oduzcan' por nia-
gun- otro.' parage , pena. de: confiscacion. J' y de 1 LO 1:-

reales y 1'2 maravedís vellorr de' multa. ;, pero sin
que se entiendan' comprendidos en esta.' prohibi(ZÍ:onlos'
lugares de nuestras Provincias reputadas por extran-
geras , por los. quales hemos permitido lai entrada; .r
saber l. Burdeos). 1.eol1.'1. Marsella .."
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. ( 'PosterformelilteJá 1(11publlcacion de esta Ordenan-

za, se ha permitido tambien la. entrada de drogas y
especias -por otros puertos no señ-alados en el pre-
sente Artkulo;· conviene á saber ,. por San Valerlo,
segun vel Decreto de 25 de- Noviembre de 1~'98 ; por
todos los Puertos de) Bretaña " pagando los, mismos
desechos y que si entrasen por Nantes , conforme á.
la órden del Señor Desmarets de 9 de Agosto
de I71!j. " Y Decreto del Consejo eh: 16 de Di-
ciembre de 1721 ;. por el Puerto de Dl1nk~rqll~,,'
con' la obiigacíon de "quedar depositadas. en el Alma-:
cen '..de.la: villa baxa , sin que puedan extraerse .de
allí, sino satisfaciendo los derechos , Ó' tomando guia.
en todas las entradas del Reyno , (si van destinadas al
territorio de los grandes. 'Arriendos ,. y no están, su-
jetas á los derechos uniformes), para que paguen

.10S· del Aranctd de r6é4,; y así lo-dispone el De-
creto' de 28 de Junio de Ji7 23. Pueden cambien en- ,
trar por el Puerto de Certe las. especias y drogas
que, vengan del Norte, segun Decreto de z,3 de Oc-
ttibre'' de' 1'i28 ;:por San Dizier y'el' Havre , Decre-
tú; de "L4'· de: Matt:lo de 1'752' ';' Y, últimamente' por
Diepp.e' ~'Caen , B01<Dñ~ Agde y. Tolon., conforme al.,
Decreto de 14, de Marz.o de 175,6~ .

t r; . -
I ..

-,.,Las di"oga-'Sy especias que' entren' 'en" el (Reyho"
, por Burdeos, Leon y' Marsella, podrán entrar por'
todas las Aduanas' en el. territorio de los Arriendos,
con tal que justifiquen haber' pagado los derechos- en.
los: l-ugat'les sobredichos. ;' ó pagando, el suplemeneoj.
si hay 'lue pag;¡rlo.,c.,
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", . Qúañd o: las' 'drogas :y especias que ,sé intfódu-

cen de 'Provincias reputadas por extrangeras al ter-
ritorio de los Arriendos, -van acompañadas de cartas de
pago, en este -territorio no' tienen que pagar mas.
que el suplemento de los. derechos .prescriros en el
Arancel de 1664) ,es, decir, que si.los derechos que ..
deberian satisfacer segun esta Tarifá·, importan mas
que los que pagaron á la entrada del Reyno - en la
ProvinCia reputada por' extrangera ~. deben satisfacer
en las Aduanas de los Arriendos, el importe de este
exceso; pero si no van acompañadas de _cana de pa-
go, deben satisfacer el _todo de los derechos C01'l-

forme al referido Arancel.

11I..
"Los que conduzcan caballos al territorio de los

Arriendos por 1~ Provincia de Picardía -, eseardnoblí-
g:ados á hacer la introducción 'de ell~s . por Dourlens,
Perona , Amiens, Abeville, San Quintín y. Guisa.

.. ! _ r ' .. _ ,;. .... ..!. •

Los que los lleven por la Champaña , 'lodntroduGiráll
por Roeroy ,- Meziere, To rey , S'ainte-Menehóuid , San
Dizier , y Langress y los que los lleven por la Borgoña,
los introducirdn por Fllente-~rance5a ) y San Juan de
Laune : y prohibimos que puedan llevarlos por otros
caminos , baxo .Ias . penas contenidas .en el Arrfcu-
~ L" .

. El Arancel de 16ó4 impuso varios derechos sobre
los caballos, potros, mulas y muletos, proporcional- .
mente á su _v,!-lor ; y por esta razon la Ordenanza
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-fijó "en' ésté .Ardeulo las Aduanas por donde. se há-
,bia de hacer la. introduccion de ellos "á fin .de no
hacer.a.r~\tr~r~a,~a,.,~~~llaci?t!d,e los, ?~r~ch?~'. ~omo
:Yo sena' SI 'Indistinramenré se hubiera 'permitido la
'eritrada por ~iodals,las' ,Aduan'as•. 'Pero' conio lós De-
cre,to~ y Le'tras~pátei1t~s'deÍ 8 y 23 aé .Agósro: de
~~'7i'}, -; io y '2' '}, de Mayo de, 1721. hnpusiéron de:-
'rechos fijos y iinI¡;for'messobre todas estas diferentes
especies ~ sin: distíncion H~-" loS' .diversos .valores c_ de
ellas"; su entrada . se permitió cambien por todas las
Aduanas de los cinco grandes. Arriendos , yasí este
.t).rtículo es, ya inútil.

, .. ,

"Los, que rraygan puntas ó encages de hilo del·
Condado de Borgoña " 'estarán obligados, bax~ las
mismas ,p~na~ , á pasar ,por. Auxona .y San Jüan de
Laune : de Inglaterra, por Calar, , Dieppe, y el Ha-
vre , de Lorena , por Cha~mont; 'de 'Sedan ,. por Torcy, .
de Auríllac ~ por Ganar : y pagarán en estos; lugares
nuestros derechos. Y los que rraygan dichas puntas 'i
encages de los países baxos, pasarán por la Aduana
de Perona, y haciendo, en ella las correspondientes

. declaraciones, y tomando guias segun lo prescrito en
los Artículos I y II del Tirulo VI de la presente
Ordenanza , las conducirán. á Parrs ). donde sacísfaran
nuestros derechos , después que sean: registradas , mar-
cadas y puesto un plomo. á los dos cabos de cada



p1ez%~ 'i!n 'preséncla
-yan dirigidas,"

: -En: ¡a' vozencagu se expresaran las ¡\dua,nas por
JIomde pueden introducirse; y, allí mismo sjeair~' 'liue.po~
Decreto .de 3o de, Diciembre de 1719 quedáron dls.
pensados de ,la' posición de la álan;a·;r ~e" <lu.e sé

(:: , . _ f • ...

habla en el presente Articulo j y: por lo tanto omí-
times, aquí, mas larga. explicación, : <';> ~':, 'í' '

. -c. I, .

,( 1,SO~

de los mercada-es d quienes va ..

.
( -, v. p,

"tos que de Inglaterra hagan venir medias de
seda) camisolas, encagesqe r seda, y otros obrages
de igual especie, estarán obligados, baxo las mismas
penas , á .pasar por Calaís , Dieppe y el Havre.v

. ~. . ..

Los obrages de que habla este Artículo se pro-
hibiéron por 'Decreto de 6 de Setiembre de 17°1, COIl.

firmdndolo por, otro de 17 de Julio' de 1785; Y
así lo dispuesto en: . él, es inútil actualrnenre, '
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,(L QU- AR~O _
....v~i .-1_ .l~c..t1J ~......~l .., ., ,¡ :~J ..... '.
.. f~V JJ:J )-i~IJ~); ;':)"'dJ; i . '21 1 .r>: 2" 1 .. ::l.~:!t

De ta'~ma.Jj:c~sJde~la~te.!asJYotras:
~s~ofai.et1}'1tfk,.;!ronterQ$"._ de ta~
Provincias =c()mpr'én~iiia~,(~n,',,::~l

~ r- .. •• territorio., de. ~toS:I:~.~·~'~n(n
Arriendos. '1 r '~'t~~~~.':!!', " ;

,

. "Los Lienzos de las manufacturas d~ Guisa, San
Quintin, Ham , Peroná' y otros lugares de las fron-
teras de, .Picardia ,~ serán marcados ~enlos, mismos te':
lares por ~l Arrendador ~'('l~'s dos cabos c~n"lUl!~

.marea de tinta, impresa=por , medio' de .ún hier.ro:
y en cada uno de dichos' dos 'cabos se' pondrá un
plomo c?ñ' 'n<)u,~st~á~armas'. Quando, eS,tas telas 'pa;~

~el} al &1~n9l1t91,J~o4~a!1~·los:.M~fstiq~..~,~an~~efP¿~e~
quitar estos ~pl,o~nHs., pero 'con,! la. oplig~,Clió.~,-d({,p~,~
ner en ellas otros' iguales" luego que se!haYa cotrclui-
tia . 'el:' bl-anqueo ,. y' dures de eniregarla-si al cdrner ...
'(Janee ;' y estarán asimismo obligados á tener asien-
't~ y' r~gistl:O a;e)~~<'télas "querse: lis;; I~jl)ti'.egl;~l)¡,'p~ra
-- '.., t.' .. . • l. . _ L ..¡,111(.

.blal1.ql¡l~at:'J, eQ. ~qljl~~e', expre~ar~ eh nombsej.de los. . Nn ' ~
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·Fabricant.es y Ioslugares de' ras fáorteas pena de '3p7 liS.

Y 2. 2. .mrs. _d\!:...:ll1.!llJ'hcQntra:,didio~·.ma,~s.trost Yi prohibi~
mas. á los, comerciantes, y labricantes, poner' en ve.o'"
t3..:diéh<l;s' i:é¡a;;:: 61an'q~~~á:&sf~ó~éQ.::cr-udq..;; adte\, de ser
marcadas " 'v sin. obtener; certificación, del parage: ene: .;, ~ J ¡;' • ~ .'-'!' f ~ '[, #'. .• ~~

donde 'se. hayan pulido", tiqpada' del Juez., ó Cura del

~~eblo~ ~:~pe?~' ~::. ~e~tt~O~pro~ .~ d~~1,1,02' :e~le~, y. 3~~
maravedís vellon ..'" . , •

f!<" : .. ~ .,-...., ~ ,.~:: ': (' •• • JI' .....

La. facuf€a4 - concedida, kI:'< Arrendador- para: poneL
las: marcas' "de que', habla este Artículo ,. no se' I?rac~'
.úca, por lo, embarazosa, que seria sa-execucion ,. y por~
que los. gastos. que ocasionaría á la Adminisrracion,
serian tal vez superiores, ~. las ventajas. que' podrían
resultar de esta operación; Pero para precaver " Ó ~_
1'0 - menos dificultar" la introduccion de telas y esto-
fa~, ext~angeras. se han publicado. diversos. Reglamen-
tos, . . . .
, :tas Í'etras.-p'atelltek efe 5' de Ma}o ,di '1779' (que
'fó:tmanJ uno de 'estos -Reglamentos )' previenen. en su
:&rtí¿111o:IlI: que: e,~¡;los. ,paños ,. salgas' ,. éIndístin-
ramente en todas, las, telas. de' lana; fabricadas en. el
Rey no, ségun. las. reglas, pr~scrftaS'" se' continúe po-
.nkqdo, los. orillas. }ndic?dos., en los; Reglamentos an-
r.»: • ,Id" > " 1" 1 q 1 '.J b 1t1g~os..;, y: a emas. e se' a's' pongf en! os -dos ca os a:.
fecra: R.. 'téxida-: ea! el misma telar", 'i .jun tarn ente el
-nombre de: la:; tela ,"; él.'dek Fabricante , y' él del Lu-
.gar de' la' Pabeica.: y siendo- aprobadas" se-las. pon-
,árá: allf una- marca: provisional ó. interina cOI}: negro
ffe' humo" eri: cuyo. lugar' ,. después de. los, aparejos"
'siendo- ciados, sé'g!J[Llas. reglas presceiras , s& s~bstítui.a
un ~lomo; que', contenga por: dría: haz la. palabra; arre-o



( 283') ,
gld-do . y : la' fecha; y; por la ,.Gtr~ -cl ~ndmb~é 'tIe: 1«
oficiúa de visita. P0r lo qt-l~ .toca "ª. las .escofas
del esta.vcalidad., que se fa,Qriq¡\!l(¡!n,á. gusto de .los pro::.
pi~1i:arios~.y segun. las 'Col11bin..aciones,que elJos elijan,
sus orillos se señalaran con .rnil Tay,!? 'L~UyO¡¡ colo-
res serán ,a arbitrio de los fabrican~es; pero con
la .cbligacion de interpolar de treeho en trecho un
hilo: negro, Ó azul, mas grueso qu'e los demas .hilos
de 'diversos colores :qu~se pongan en 'estos intervalos;

. Estas 'estofas fabricadas arbitrariamente no se llevarán
á la ¿ficina de visita ,hasta;, después de los aparejos; "
y entónces , hecha la verificacion de sus orillos , se,
las 'pondrá un '--plomo diverso en 'su forma 4e;10s.que
est-án destinados para las .esrofas arreglrad;~s,; y que de-,
berá contener por, la .una ' hazla expr€S'ionde la 06.-,
cina de la visita, y por la otra solamente la fe-
cha. .... . .

por ~l Articule XJ. de .dichas Letras-patentes,' se
permite en, el Reyno la . c¡rcg}a,clon libre de todas las
estofas de Fabrica nacional ,·._sin, distincjon ~aIgmia;
con tal que 'lleven los plomos de Reglamento, ó los
de estofa libre , y el d~ l-atintura. Este Artículo abro-
gó expresamente el pJomo del registro, mandado en
los ArtÍc!1IQ~ XS:.XIX Y> 4LH. ,de .los Reglamentos,
generales , 'yen: 'los, Decretos. d~ 14 de Diciembre
de 172,8, y 5·~dterDh:ielJlbre: dei7Jó. ,\,'

Solamente eu el Langiiedoc ha continuádo"hasta
ahora el plomo del registro, en lugar del de la vi-:-
sita. . . ._ , . ,".,

( '.J-.. J _ t- .:..- 1 J • ~

:. A l<il:~fa9rlÍt:a.1l1Ii:eSque ha:yap planteJ'lido por ~Spa1.
do de, sesenta años una Fábr;Í.C.a,, de padres á hijbs,
COf1 reputacion ' permanence , . 'Y' sin decadencja.: , se
le.s.concede" 1191' ,e¡ AIit1culo XIlL., la, facultaq. d e,, ,



;
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cq;t~e~ellos JtÍ1is<mo~, pbl1g(lll1 <t sus telas ,1os.'-:p~om'Qs p'res.=>
&,rt0S"J 'aisp~nsát~dol05 ;:;de preser carlas en. las-oficinas

'¡ , I - e. 1 '1d€"v¡'sila:J; C'despp@'S Iqlhe ,~.- ·NI. <ltfs, haya: autcrizado
Fa~,a'\§U'0'Jl:pe:rG)nn,%"ét~,álfdbseS;:MJ;{e~(j~3i1: dicha facul ..':
tad eri~ caso ede.."·aDtA·s0 •. ·~·-- .~.t fl -- 4\, ~\ ( !

. Hay '.:.ta~nbji\m otras .'Th€tr,ás-v~eepte~ Je .,; de Ju-'
Í!·ió Q!eP¡="78ó1 ,.'i"@gislá:atl!as·j sñ {éi:Jtnarhu')el<it.0. á~li¡.-de.
Jlüio ;? fidi[-igictis: á' J :cl,eté'n'i1iiñart 'l'as' l1@gJás de Policía ..
«iY.én5i'¡¡.1;Ji\{ehene@ieiites;a las; r:elaswae'l'ana::Y :~\.:,'! : -
b, r ' t •• '

. ':'Ea;'J éstófáls :qtié- €lf exenfcii0n cllé}(.10"'¡n~~s&~itQ·enI
él 'fArtÍ'óu¡ro 1l:P de lalS'.teEras-r>atenres.-de I~9·9-·.,.,de@b·
ser ú"'¡s'i.¡:X¿,as,{'en, ~te1a- ;;. segl~h'¡elLAftícu:lo ,VI "cle 'fas"
de'. ,.¡:;~;aé:::'J'ÍlfltJ:O: s0b17e1!ich~~.,'at 's!á.1ir\ielfll teht. ;~(d'eb(lÚ'

¡ "T ~ ' - r ,."S'@rJ-llevadas" <l;. 'l'a;.'-0-fici:áa: " de c:v.is:i'c·a;-1 ,:'é'St:al:>leelda. -{tp
et pal'dge.dela' f-abrida:; ó-*·lra·J¡'Ras¡i'¡¡¡~)I~€fiilta:~ para::
que sean examinadas eÁ e113 ;! Y: sieado aprobadas-
conforme á' lo dispuesto en las Ordenanzas de Fa-
eri€af, .se- ma,¡-dira.n .. €ot1;'u:fla .lsiñal 1rrl:pr.&sa.7;,él S~las

~, r f ~ •

pondrá":uÁ'J p'16fflO·rdl~, la est-ruttllm.··:y~f.Qr - a!l:-q~é'pre:s-;,
criberi!di(;:Iqás~ Ordenarrzas, bas,'tté'l'as -qH€ :~s i~alléó'¡ d:e~
fectuosas y- contrarias á- 10 "que' est:as~IJj'sponeft;, ss-.
rán detenidas pm los Guardas-jurados ,; los quales fo!;'-
rrrardn Procesos verbales sobre esta ce)t'Jtl1aven:~iul1, que'
de'ciditán. d€:<;title~ .1'G>s.• JuéGes.,. at~1í@~1'dose;á.- las' dis-.
posi€t0tles el~ las' Uétrars-"rarentes:¡'dleni '(le .. .May6idé
1779,_ y ¡.~U!l@. jbnii9': a~,J:J.:7-$(j)~"di que ':se\~sta-
blediér@t1 :'la-s 0fftil~~ás~e· vi'Sita' y marca. Próhibese .asÍ-
mfsflio')'á todos los fia'bf-i€ant€>s y"comel~G-íapt€s ma~'l-'
dar batanar ni' apareiar dichas- telas ,. yá los bata-
l'1~tfosy rapa ¡dj!a~bÍ'éfs it1.lé.i[jtrláS.-,. sin <{u'e.:.vayan en! ellas
¿i'cliárs. mái>d!s !ól-r>l(ullDs,:j....: J" - ,,'1. ~' .í

< .: Pei::el Art~cl1'lo>: ~JI~. 'se' ,p~o~[f;e;á' fttódbs· los Fa";'.
bricanres , baso -la rnulea de i 1 H) 2" reales ,y. "3.2' ma-
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ravedís vellón " poner en sus telas otros rótulos ni-
denominacionea.que las mandadas ;:1' asimismo-que no
puedan trabajar .baxo'. diversos nombres' ; poner .'.en
las. teJas' ,nombr-es.!exrrangeros;. alcerar.. ni, d~sfiigurar.
los soyas, peña .dela .misma multa ;'ex<l:ep.tuando so-e
larrrerfte aquellos Fabricanres , ..a '(}llie.nesr'por, haber.
.sncedido a ..;'Otros !Fabricantes "aqec.dliados .en; '~l .co-,
me~cip<)' ·t0LTce1an S._M~.perm iso para. poner eOflisu'sl
telas la denominadon de los F<,lbricantres,inriguQs;o ,i
.: ¡ Et AttÍculo"V Ill. 'previene :q,iIe,Jlas telas .peque-

nas qhe'. no admiten orillos anchos , y que' 19pr-c0!1-
s-iguiente no .pueden discernirse por t medio Q~ -ellos;
siendo fah¡¡ica'das, segun reglas ;: > H-.~\¡~q ,a cada -exrre-
mo dos. listas rransversales compues:-tlás.,;de 'muchos
hilos. de .cíñamo ID ocle Ella;,')';: aderuas .Ja -leera 11.;
la denominacion de la tela" el nombre .del Fabrican-
te ,y él del lugar de la Fdbrica , -torro zexido en el
mismo relar ; ó, bordado ,a aguja, Y por.lo que res-,
peta a"las estofas fabricadas por combinaoiones, arbi-e .
trarias:, . no' podrán llevar.mas qué una de, dichas, dos,
lisrast; 1y :parar, qué estas. señales. sean ..siempre durables;
se prohibe " tanto "CÍ! lbs, fabricantes como' a. losl
rnercaderes.,' encetar,' ~1i,ícortar '. dichas telas.por, los
dosrcabesi. " " _', ..( .'. IJ ;")2 ;J )'lj 'J

,/ ;,\F0'Hks: fas estofas;' arregladas que- trengam(y:al';la'
maró..- .prescnita-. en: ' el 'Artículo VI ;' desFu'es¡'(jl:e~:lo~"
aparejos deben, llevarse a,r la .visita pa:r.t quér. en.);ella.I

,s'e.las .. pongfl. ..el, .plorno. 'mandado p'Or.d.:'AtticlllollIlt
de las· Lerras-paremes, de 5. de Maao-año I'VJ.9 ; pe~,
1'0 enl-el. .~supl1esto,. de que;, N-a.:~hay.an;: F>·a'd'i¿ictOJalte.~
racion en los aparejos. panque re.bi: esté: c¡¡¡sa. "..1ó-i
@uard~s·j.urados . Ó. encargados], deberán- em-bargatlas,
para, q~,e sobre el.lcaso decreten los: Jll~ces!delnra·rii..;¡.
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'fácturas., Tal es 10 i dispuesto en el, ArtÍculo IX.

Segun el Arríeplo XI , las estofas libres serfn
llevadas t~ Ia visita, después de los aparejos, á, fin
de, :qúe ,.hecha' solamente verificaCion del rótulo te-
xido. len. ellas., de los orillas , marcas y plomo de
tinte ,; se las pónga.; un plomo 'Octógono U ochava-.
do, que contenga por -una haz Ya expresion Jile la:
oficina: de ~f'isita' en donde sean marcadas" y p0r!
la -oera la fecha. . 1
- .Por el .. Arrfculo XII. 'quedan dispensadas de las
reglas prescritas. en los Articules anteriores, toda) las.
estofas pequeñas, ordinarias, de media. vara de an-
<:hoó mé !llos , y :cuyo precio no exceda de 7 reales>
y 14. maravedís . la vara -al salir del telar, Previene
sin .embargo "qüe estas estofás 110 puedan circular
por el Reynov ' ni extraerse á los extraugeros , sin'
llevar-el plomo ~que -prescribe el ArtÍculo preceden-
te. para. las estofas' libres, el qual se' les pondrá , sin

. exámen -anterior en, la' l oficina de visita, establecida-
en el pataje de 1a Fábrica. " ó,' en la; mas próxí-
ma. Por lo tanto se debe advertir, que si los. Fa-
bricantes de Gevaudan y de la Auvernia esrdn dis-
pensados de poner marcas impresas en las estofas,
cuyo precio sea de ménos de 7 reales y 14 rnara-.
védís I la vara ;-. para hacerlas circular per el Reyno,
Ó exmaerlas ,{¡ Países extrangeros { están obligados á·
presentarlas ántes .en 'la oficina mas 'inmediata" á fir.
de .q:ue poniéndolas el plomo de la, visíra., conste que,
soq - de Fábrica cnacional. .De lo contrario .se reputan}
por de 'Fábrka[ 'e~trangera". 'como tales quedan; su-:
jetas -á confiscacion :con'~ multa;' .

Los tragineros! ji. densas personas que conduzcan!
telas .de lan~ el los. pueblos donde. haya oficinas de
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visita, deben -descargarlas dírccramenre en "estás oh..
cinas , a fin. de que los Gua{das~juradós verifiquen,
si van puestas en dichas telas las marcas, que esrdn
mandadas. Si . no han recibido aun, _todos los
aparejos, ni .tienen las' marcas correspondientes; los
Guardas-jurados las v isieardn -ypondran en ~llas , segun '
la naturaleza de sus texidos , bis marcas que cpres-
cribe a Art'ículo 'In- de las Letras-patentes: de 5' de
Mayo dé 17'79', Pero 'si' habiendor.dichae telas reci-
bido ,ya, todos los aparejos" se ha Ílll'sen' sin la-s mar-
cas prescritas, se hard embargo en ellas. .Así se dis-
pone en el Artícu~o XV.

Lo que con especialidad. resulta de' estas diversas
d:isposicipnes ,,~'es que Lis ;n1arcas de Fabrica deben
~on 'toso "rigol1' texérsé en. lás:, telas en los mismos
telares. Pero hasta ahora en el giro" Ó circulacion de
las telas, nunca se ha pensado en examinar las que
en vez de los, rótulos texidos , llevan plomos con
expresion de los, nombres del, Fabricante, y lugar de '
la Fabrica, de la misma suerte que aquellos. En efec-
to, qualquierade estas formalidades se' ha creído
suficiente "para comprobar el 'orígen nacional de lis
telas ; y esto mismo, debe ~suceder con el pIo-
mo de manifactura Real. Ouando por la, representa-
don- de "qualquiera "dé 'los )dós signos. Consta' que
la "estofa no es,J·éxtráhgerá " el objeto de .Ios. Re .. -
'glame'ntos 'queda cumplido ;' y en esto seria: peligro-
'so excitar), sin justos motivos " dificultades que: per-
turbasen el' comercio interior deí Reyno ,; eh- cuyo,
favor se han formado los, mismos. Reglarnenros; ,

En otras Letsas-patenres.; 'su fecha' 28,' de J'Uni~
de 17 80 ,: se, previene " . ál'~ArtÍculó XV" que los tra-
gilieros ~ y. qualesquíer personas que' cenduzcan tell{?
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con 'destino i Ias: ciudades y lugares' ,donde ha}{~ ésfa..
blecidasi. oficinas .de visita , estén. Qhliga:dos ~ «les-
cargarlas- err.: ellas di:Jiec.tamente' én el-~nrlfsmo ph1l1t:.o de
su' arribo ., ·á fin' .de que los .Guardas-juradés ~erifiquen,
si dichas "telas :"l1evan las r mareas . prescritas •. Y el
mismo A\rtÍculo¡',(5),lidena , ,que:;si '110 van marcadas,
las' visiten dicaosr Guardas-jurados- "--i: fin de-que se-
g1&n:13, nacuraleza ,d~ los. texidos de, '¡¡lichas telas , se
les. pongan··las:·,nlarCas.: que. prevíeneo el A(dcu~o IH
de las .. Letras-patentes- de ';. de Ma.yp de 177.9 ; pro,,:,
hibiendo .á dichos tragineros r demás personas, des-
cargar las telas que conduzcan en otro parage que
no sea en las. expresadas oficinas, i ,

Los comerciantes de- pafios- .de Leen I.;epresenbá:;-
ron al Consejo .en 17.8 1 , que. -atmque e.rl esta Giudag
no . había Fabrica álguna de paáos-, sehacia en ella,
no obstante, un comercio considerable de, todo gé-
nero de estofas de lana, <;luellevaban á dicha Ciudad
del Delfinado y del Langüedoc sin .l7lomo ,lp solamen-
te'; con plumo .en el' cabo primero . que esta" mer-
caderías iban en crudo, se tefiian ' y aparejaban. en
Lean, y ~desde aquí se despachaban -., ya ¡á las Pro-
:vii1Cias.Septen1:rionales , ya á,los países éxcrangeross
per.o . q ue las di-versas. oper aciones ,por donde dichas
telas reuian qll~ ;pasar. en' los' ap,arejos¡'.r.pedian ug.
manejo tan complicado , y. tantas veces repetido ., Gu;e
era.Tmpcsible ,que¡,~pMdi~set'l l?erLl1anecer en ellas sa-
nos y enteros los plomos que· se las aplicaban' con:'
forme á lo dispuesto en las Leerás-patentes de 1·0 de
IJunio .de 1780:: que por otra parte, teniendo Íos
mercaderes ;ae ~~Ol1¡ necesidad de- ,hª~e'r -surtidos , se
veían. precisados. freq,ijel;te1I}eqte: ~a cortar ),,8, piezas
I;'0r medio j- por;) l~ tercera J Ó qu~rta, parte; .1: qp~
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no.p §i€n4qd?0~ibl~ .P9Jf,l~~ el} ::í es,;~9s{rG9~eS;J9¿X~tj1Z93
lo,i! ,glqrpps.- pr~¡s~ri~9{~_,.~~ ;hal~all, epJ1l ",~~,~<?-..9P';1
~J¡I1Q;~rgQ":J1P_qr.~uyf!.S.r.~~t»ne~íp~dIfrfL~~:):7s\a9J~c~~JeJ~n.
Leon: l}úa oftcu.na'! de"~.arca'J.Es~~;.s,uplJ<;a.l¡cts,~'e ~c91lf.
~€di,d¡¡u.en . ~l ,.A¡;dcl!llg ~-~.de.lu.l1~t:p~¡~re~o de ~~ .d~
JL~J1io r cÍ~ ' 4icho ·fl~~ ; . Bor.) eJl' 9.~tll~§¡,est~ple~i~ 3\f.I~
.c:~.cina..p~ra· ~a~.&~tpras J~5 1<l;tj1~ t1fcigQaJ 'c~~er;se Phtr
SIesen en. -venra .p flj\ :;p.ud,\d i;d~í' Le9Ih . p. se t~l'r
pachasea. desde ella. á la~ P~9vjpcia5. del. .~~xn(!), Q
á 'pa&sex~rangero~. ':

Por el ArtÍculo IV¡ se señaló ¡á, los Empleados '~~
esta- 0fic.ina alg?, .1~tS .de~~ 111LS -. P,~~.c~,d~ uno. de los plqr
p10;.~'- marcas p ..s!gnos llPpre~9:S. que, s~ pusiesen en dl~
fhas; est<i?fas .co",q[0El}}S!.al J\.rtículq XI .de .l~~ Letras-
_patente~. de ¡O~de, Junio de 1780..' _ "
, Posteriortnenre . se ha maQdado. por ·un Desrero

.de . ~.2) de Diciembre de 178,1 ,que el referido de-
,!ec!m";1d~, 6~ ~ar,ari€.~ís, s~ -perciba indistinta}nel\-
re ~lWJ:-cada nearpl¡ 6 ~ plomo ;. C::¡1.!~ - segun)o dis--
puesto, !en ! las. iL~tr~s-p;~~et1~~sr-de 5 -de M~yo;. qe
1779,~ ~,' 4 y, 2'S,ae ]tÍnio de 1780, se pongan
tanto en las escofas , como en la lencería 'Y otr~s
.t~~as.,:Y(.:e~1\,~I1:- P~ ot-r~c.._D€creto ~'de¡, 2 8 de 4gosto
.de .1'7&3:( (W.eiJ1teEEre¡t.ael~rlp n\f.qsarip ,al Artículo 111
r~e ~lfls Leili,l;a,s-\P~~\;:l~ses:.de'_hA~. Mayo ",q~..!v7R~\Ytla
.1Rs, {\'rtíytl~<?S', VJI Y: JXt del ¡Dec1'Yto. de 4. de Junio.
de 1'7(80), s~ ~ispuso, que. en cada .pl~z~de esto-
J~ presentada den la visita despues de los aparejos, i se

, :P.91$ga~1t'ldos;plom~s ,';Hpo ~) l~.".c~be?,!- 4errla· pie~a,y
.q~!O ;.11,;cabo .ó/¡e'!-tr~rpidad¡, 2Y.:sé .;prolüqi6 tant9;jÍ
l~s. F~b;\c.!1l?r,e.s¡.•C01;t:liÓ ':~': JQ·s",.m,~r.~ad~re%~¡;¡ce~aE,"~~s,
.¡ne~~s .por ámbQs¡'·qbos. vr ;, J. ". 1

';),2 S.~.r~a,vi~tq d)~~S )j,qua! 'fu~ ,~t4nfqu~e~,ht~~o,p.~r~
.'. 00
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el::;~stabl~ci:¡riiento(ae;¡ laPofidRás, :(Íe'v;fsÍt:,f, ;y'éspe=
d~ltÍlel!&: 'pal;a~ la ~ra~TIeoll. ,Este Jm,isillo;~~óbfeto jan
H'npareá<Í1te<;'~,aeter[¡fi'nG~'al' C6ñ'tralO't General .ide l~
~dl :Haei~n(hi ¡a 'encar~ar 14'les E:t1lRlead~sJdff) lá Adua:
tia. ~e Leonj- 'eh' una, Carta "del. mes ;(l'e Junio 'dé
-1:783 ';l--que :-verjHcasen::,exktam]ente las- marcas pues,;,
'tás .:en:;¡los, piños yl.telas , q~lepatás"en pór t'¿ie:ha:'Adu~-
'riá-, y las efivi:aletibábla cifícil{a -de Jlit.f1vi(sir¡¡.:: .. ~..~ ;..
¿, t Los' ~eñofes fBO-l;neflÓi y,: P}~eage , "b~ei-cadeféS 'dé
lienzos .en Leon , y los 'Gu,ilrdas-juradc)s de ~la(Co~
.m~lti!daa' dé' -~5tá'n:iiS't11a 'CCiu a:ad :,'"pretendieren qlle sin
~mbargó d~ estáLó?denl ,<losl, G0¡i'll'isi~n~dos "del. ·Arreó',),

"El¿dÍ'Frr debían '-e:n~r~.afles" 'lsiís'! tilérdidérías )(ieshLles de
- .. f ,,. ~F "'.. l ... ~ 1" ~'nell:h0 sr regisero r sir} ;&''Xlgirgüe ,;1se -Ilevasén> á . 'fa.

oficina- de Marca;";Obtuviéron sobre- estó una 'seii-
tericiz ~en el Juzgado de ela Aduana" de Leon f con
fecha de :28. de Julio ,de "y7 83 ~.t en la-que'accedien-

~d~' á lo- que- solicitaban ',~se· Rrohibió al' Ar'ren'd~aor
'y- -sus- Comisioasdos ,'-qu-e ipor1 ni'ngun ,'Pl'étexi:o~de:'
-tuvissen déspues ~d_el<registro, ¡;~Y pagadas 'los dere-
(has; las mercaderías que negasen á dicha Aduana,
baxo ·,la:spenas a que hubiese lugar.

Quatido el -Consejo estableció ila 'oficina de visí-
Ita .en Lean', no hizo -IiIas 'que executar- á .Ia" leed!
lo 9ispuestó ~n Ias-Letras-patenres de r 779' Y 1780.,
-en que se. dispone " -que todas, las estofas de laqa
'y telas estén sujetas el la, visita • permitiendo su
embargo siempre que se hallen sin los debidos plo-
mos -ó marcass Para' él Comercio era sumamente
'útil' que 'las telas fuesen acompañadas de estas mar-
cas ~"'pl'le-S con ellas evitaban las- -capcuras y embar~
gos, á que nq 1~evandola5 , quedaban" expuestas. Por
'otra parte J el Arrendador no' había- heeho ~mas qu~
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ronf,oI:l1l1,arsé á las' órdenes .que sobre. -este- P~.tjcu-
[ar., h~b¡ff1Jób,i4o " _pfl:a gU~_,),LlO fl!J!se. in4ti~ l~ p.,fi-;.
€Í,na,~,de, .v!$ita( e::ssaJbJec~idft:::¡ene ~eqp. ;<Il?qr:}ó ~q:taI[.e!
~q!1~€jo jr al~l1Iana?sq, :A~ltO ge,~[~,ATfll~tl~m,frry.\~~
!7? 3 .: la se~t~n~I~ .dél JLl~g~J~~(d~ ~~d~:d~~pa,a~
Lean, y prohibiendo á sus mnusrros p~OJltJl1'Clarotras;
semejantes , mandó que- todos los,?a~o's Y' telas que
en la, Aduana de -L~o·n ser hilfasdn sin :plambs Ó ~ar;'
\ - ", .' J ..... ...._ '. ".... J

cas no ,pudies.:ll saca,rse ?e dlCh~ {+~~alla 7}lJP;"p~~
~il 1l~,:~rla5 dlreCsa!n~l'lte "á .la, q~cll~a ..~e}a y1s1sa ..
Prohibió á Jos mercaderes _de. ganos y telas, y á ro-
dos -los dernas , condncirlas á. sus. d9'mic~liós , sia:
haber hecho poner dichos plomqs »Ó: y marcas; y -en~
caso' de rehLl'iarlo , dió 'fácult~cnClcis elllple"aaos; del
Arriendo para que las embargasen, h " v'-o- •• )

yá á, ésce habla precedido otro Decreto , pronun-
ciado propio motu en: 29. d~ Agosto de I 783 ". él
qua] anulando las dos sentencias del Juzgado dé la-
Adllan~ dé Leen Y" vedando' á sus Mi nistros pronun-
ciar Joí:hts ;ie1nel'antes~- miF1~& -Ia- e~huéi6r}! de- Iosi
ArtÍGuTo'S IU ~y-IV -de. las lLhras,..pa.te!1()e~) {de ~5 (fe
M.lY9'r·;·ailQ I]7'9 <" Y'l,<te1 {\t:t(culo xy _de las, de, i:
Y. 28,}e J~:l1jo~,~~?1J8,0 ;:r?o,r_fo~?i~~li~n.te.'_,!ue
todas las estoras , telas ,. y lencerta que arribasen á'
la' dudad" de t;e(jFí:;;~fsé~J~ol~éluxe5el1-á- la oficina CJe'

. \" t I ~ ~t f'

vísiéa esúbreei~á' -en' @tU:: ,e-4, "fin- "ds v:erifióar si il3áñ'
acornpafisdas de. laS:-"marcas,' .preseriras ~en- -Ias. r·flf¿..;
.rjdas : Letras-pareures --; .y; para qu~ - en caso de :que
no las llevasen , se las pusiese' en dicha oficina el
ISeñor 1C1úix , encargado de esta 'operacion en ella , con
la prevencion de que por cada mxrd que-'se pu:si'é--
~~ ~l?~ga~eni algep-_rn~s. 'd~ seis ·,~~~raYedís,v~llW~ los
~peft2si d~<l~~tel~~'y, e¡st2fas~'h . .,: 1 ..'. r.d
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'-J--E-11 - el-mismo Decreto se hici¿ró¡{ ~xprés~S'inlú~
viciot1es. y prohibiciones 'a 165': Señores" ~eaiq" Lúís
P·)!J .. ¡ '(!L" 1 B 1'< 1 e e -<, '. ,f1/.i'1 'd' '1acre: e '1IJJQ, lesson, . astorrsan ~;~J.' a' todos- ~s
n~góciai1tes :;~me'tdae~es, sds apode¿ad6J' ,r'earruageresi
y1 ot~as¡:¡pt¿rs¿nas''::, 'dore qué, 'no linsulta-sen ~alfSeñor
Chaix ni'<le pusieSeh embarazo en- el d:'ercicio de sus
fd(ldoñ~s ;< pe~a de' castigo' ~xémplar. Y i'0r esté De':"
creto (S.L M:j~bdéó "a !Sl- >( a 'SL1f Gbnse'jo -rodos Pos
pféyt~os ;~otig~l1aaoS. o' ·~be.Je '6rigi¿aie~1 ~h¡'.la' E:!ehe::
álh~l..aH ~de~:eed~l¡,:_?e1at~vosá :laf execuciori -dé- ~'dl-chas
Vétras::páfe¡Ü:¿s V-cirH1rrst'ariéias"dépe ndiertres' de ellas; 1y
los' remitió por) t'2'rll1ino de tres: a'ños;:.'ante' el Inren-
depté .de .la GeÍ er~lifiad. de ! Leon con 1~ 'apeladon\1') /ti ,"'" , .. n ..,. .', H' ~.~ r·· (" s , ., ¡ -c 1 r' .-a .. ~on's·ej0. ~..... -, ....~. J', JjU •• " ... '_. ~ ),.

: ':''''''1 l' < 1 'po ":0 (~ ' I
_ !r .',',~ (;~t.. ... ' ....~ . > Ir c.- ... ,.......,. ~. ,,-' :._. _ ~ '-- f JO. t L .. )_ Ji .¡ _.. r... ... _ ." J. .1

Las estofas fabrÍ'~adas en!bs fronteras de- las Pro~in~
das del .kriend~ ,como l~~ ~~melows\ R3:ñQs" sar-

, , - ¡ ~ - :1 \, \ ...~ JU '

§a~ ; S Gtras .. de.. e,sta ,natura;le?4 }' . ¡se r,marcaráI} así-
mismo .én los tdat'es"á'-los, dos éabos ;_COlA: un plo-
1'no.len' que e;tén 'tmésiras 'Armas.; -y 'si 'despues pa~
san al bátatl sela's quitará el plomo -; p~ro .después
que J1ay~n sido batanadas, , los ~a€s~ros ~1t~~1eros. e,s·
tp;r<!Il. :(i)bHgad9s, á P9Qer~aS qtt10 nqevq ';\ y,~serJ tara-
bi.en', de; su.JobHgacÍQ)N¡lIevar. negistro ae todo, .como
de':lqsb mercaderes. y carruageros obterier cettificad~-
nes' "s'égu'n 10 dispuestó ~en el' 'ArrÍe.lilo -'anterior -baxo
ti,s' Uf!SIl)as_ p.en"is.(~" • l' .~~~ . r ~i
(>[·1Eh íilas 'observacioll~sat' Ar' [culo -preceoent; sé

ha visto que se han formado' Reglamentos para -la
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Policía de 'las manifacturas de estofas', y para - asé."
.gurar .la. ¡ éeJ.:ti4mTlbre, de las: qu~ -son de Fábricas
nacionales; E?SosJ~_~~l,ame~t<?s interesan principalmen-
te -á los inspectores de maiiifáctúrás; -1:a' obligación
de lJis' Comisionados' i está' solo .reduclda. ,á verificar
si cada pieza de estofa está acompañada de la~."_maJ:',~
cas prescritas; ¡Si hallan piezas que carecen' de e~.
tks ~marcas', .tietíenr faeulead lpaL"aembargarlas, segun
lo-tdispuesto ·en el .Decrero de.'4 de. Diciembre de
-17 Q, 5. 'Y en lo t dernas , ¡es de.. s.ll.'obUgacion,' contri-
buir á - que se execuren¡ los Reglame.ntos, de que
'queda hecha mencion-en -el Comentario al Artkulo

-.preSedtH1te. . "

De loas mercaderías que. se salvan
•. . ',:de Naufragio. :' ".

J. .
, .

,~L~s mercaderías que. se salven. lde naufragio- , !lb
estardn sujetas á los derechos de entrada ó, j ~<]..l¡?~-'
con' tal que sean reclamadas por Jos conductores,
ó :'dueños de 'ellas dentro de un -año 'y un di-a <,

después' -de -fa -publicación qüe se' hard ; peró :qkh~s
, '!l' r.,

merca~~daslr-~~b~f\:se¡; sacadas "del .R~Yn.?_ep €~ tér-
mino- .de, tres . meses después del dia err qU.t! se.seu-
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~ftnde la feclamadoo , <i DO -Stt ' que' haya "irii.pe-

, '" .
~d¡m~tQ '¡~gítímo ~'~e ~I~ G:o!1luarÍo pasados "los ores
-die~e~~.q~ediclri' ;~Jetks.á .auestros deregihs~;' .'

~ ¡ -; E ., i J , r. I ~ ~..:.! J~

" ... Las metcádérias que se salven:' dé .naliffragiw -se
,'deben poner en almacenes ,t éleccion de 10s..MiJlis";"
"tras del Ahnirantazgo ; y los Comisjonados del Arren-

I dador deben tener una seg.llllaa llave de. esces al:"
macenes , á fi[1) de 'que no se pueda -sacar de ellos

. cosa alguna. sin pagar los: derechos, si. se han adeu-
dado; ó para que" no se qnebrante la. prohibíclon,

. si es prohibida la mercadería, Tales son las dispo-
siciones de los Decretos de 15 de Diciembre de r69I¡
20 de Junio- de 1702 Y 24- de Marzo de 170Jr

Segun el Artículo 1 ( cuyas- disposiciones fuéron
confirmadas por los Anfculos CCCCLXXXXI y
CCCLXXXXVU de las Essrituras de los Arriendos
de Carlier J y Forceville) esta) mercaderias solo es-
·tarán sujetas al, pag:ü de derechos ~quando se decla-
ren ser para el conserno del Reyno ,. 6 quando no sean
reclamadas de.rttrq·. del. ailó·. desplles de la. publicacion
del naufragio.

En caso de ser reclamadas: ,. es menester ram-
bien para que queden exe.ntas del pago de derechos,
extraerla s, del Reyno .en el término de tres meses,
contados desde el' dia de la reclamacion. Pasado este
término sin: ser eXrraida~, adelfdan, los derechos, á
no ser que se jllsrifique haber acaecido embarazo le-
gítimo para extraerlas. Puede tambien aplicarse á
.ellas ro dicho en las observaciones. sobre el Arríe. VIn
del T itnlo Ir - - . !'- - " '. - JJ

'?-uando ras mercaderfas que' ¡layan! 'Ilaufragadó -ibáti
·destmadas. á otro puerto del Réyno, '1 el reclaman+
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.te pide. 'que .se', remJtal1 á' d¡~ho, puerco , clebén~con-
ducirse á la Aduana », si. l~ hay en. los pueblos 'G!.P,?,r<
de se hayan almacenado; y después de haberlas con-
tado , medido, pesado í" vareado , valuado y re ..

,gístrado , se ha de entregar al reclamante una guía
:p~ra..,.~,~~gurar ~l p~go de :lo~' 4er~.ch?~;.e? el, parage
adonde va.Y.ill1,deS¡¡In~ad<;1~•.r ~. f '.
c »: 'si 'ir duefió" q'úiere1 r'emitit! las meroaderías
~' .p~rsj~extbngero', sel 'li-br;d una -lieeneia _para' ¡em-
batearías"; 'y, los Emp1€adós. las "harán Ilev ~r:á Dar:"
do .desde e~· ,¡llmac~n , poniendo gran cuidado en que
:np se "d'ts~r3¡y:g~mhca~~ría;"álguna"en:el .camino •.Se
!H?ó.sprá.n -'til;lTIJ~i~Íl:algtlnos'-~t'i1.pl~a'd<?s~'á '~ordo 'del
ña\1'o";" citie: . i~ehrñahecerá'n - e[n,,'~i'hasta qtre';lhrta ~"á
j -, J"p. ,r,! r- r' .'}-. "J',í,~r " '\nli de qu~' rió ·~tieae. en t-i'erta 'uaaa,l'ad cargámeu«
:. ,': \ J 1'- 1 - ...,too . .

e \ tI.
"'-,. ,'" "tós generos que se -vendarr l, por ;ser de los: que

s€' deterioran ó echan pronto el: perder, estal'áti su...
jetos al pago de nuestros derechos , aunque sean

. reclamados dentro del término prescrito en esta Or-
d~tija.nia:, T la adjudlcaciono de los géneros'< se hará
baxo La condicion de que paguen Jos 'derechos, las_
personas á quienes. se adjudiquenr= .r:

No era posible que las mercaderías vendidas
eh' . el,Re);no ,. -:p~r serr 'fádles, de deteriorarse:ó :des.,.
truirse , quedasen .exentas.' del -pago ' 'de derechos. Los
dueños de eH¡as. 00. ¡deben, sentir este. pago " 'si
pOJ),en .la consíderaclon. en. 'que ,por medio .de la



, ) I :.¿ f" (11,;-' ! J

'.';' .. "ta: jtercera 'p-arteJ de - los ef¿ct@s que se .satven d~
b.-áufqgiQ .,. la., ,qual,,: se, ,apli¿~ . á, lbs! ~qll.e' '[9s :)~~lvan

_' 1.,),._ ,\ d. •. Jt _ J 1 'JI. ;fJ • j'!l

.~~)a: S!lper9{;~e Ó .,e~ ~e),..,t()nd? . del. ~a,r ;¡ ~st.ar~.s~;
:jera al pago -de los derechos de entrada.". f

-- - ,Quando se.·h~ce venta de los efectos.~que ,~e h;n
salvado de naufragio, ~e( natural'; qué pues' pag~~l
los derechos .de . ellos los '.dúefios ; los paguen' igu'al~
mente .las pJr"s-ona~ á qui~í( sé) adjudicá 'la 'thécra
parte eri recompensa .de' haberse empleado en el
salvamento.

,I:V.

. . "Se executardn los ;Artkulos¡d~ jiuestra Ordenan-
'.

za del mes: dé Agosto de '1 '78 r , tocante (la Ma-
rina en el Título de los naufragios, destrozos ~ es·
-trellos.s. y: nuestros Jueces' de '_Adu.lMS IN ,.p@,dr~IJ
mezclarse. errel hecho dd.)· sal\:atTIel1to,de .las l~e,f·

caderias.j .isino. que s.~,ljl1lj¡tfrálí, solo ~(f~i~ (e.nd~J'~f
ticia las demandas que se lleven. ante., ellos < so:
bre. el pago de _nuestros derechos,"
. * '......... ~ "'w ,_ ...L J ).. lo) .;1. t·": ,h.1. c. /J.

Segun .113;' Ordenahza ~de Ia Marina) §91~ 'lb$jMb
nistros.. del. Alinira~1.ta¡zgb pueden 4n~erY~!;1.ii)en el 5<).1:-
varneoro-de -las mercaderías ~,que. naufragari; Pero 's.i
se suscita 'alguna querella ó contesracion sobre el. pa: '
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go de .derechos ,de 'éstas mercaderías , debe llevarse
ante los Jueces de Aduanas ó Maestres de Puer-
tos.

Del mismo modo" si se levanta alguna rebelíon
contra los Empleados que se ocupan en evitar el pi;,
llage de las mercaderías, á fin de que no sean in-
traducidas fraudulentamente J no tomando. el Almi ..
raarazgo las medidas ly' dispo,sidones oportunas para
.perseguír á los delinqñenres , los Emplead()s tienen
facu ltad para practicar los procedimientos que' con-
vengan ante el Juez de Aduanas del territorio ,COl1 _

vasta de los Procesos verbales que formarán á este
efecto: tales flleroH los medios con que se consiguió
intimidar en, 1779 (á lo mélJo~ por algun tiempo )

-á los habitantes imnediatosa la costa de' Berck ea
Picardía situada entre la Canche y l.a,.1].uthia.

v.
" ,,'E:t Arrendador de nuestros.derechos tend;á fa-
cultad para asistir siempre que quiera' á los inven-
~~rios :y 'reconocimientos de los efectos que se sal-
yen, dándole para ello aviso ; y aun si lo pide,
le dara copia el Escribano del Almirantazgo, pagan ...
do su coste el Arrendador."

, . Teniendo facultad el Arrendador para presenciar
~l, Inventario de los efectos puestos en salvarnenro,
sus Comisionados no deben dexar de asistir á este.rcto •.
..Si quando los Oficiales del Almirantazgo hagan
la. enumeracion de estos efectos, ó antes, se hªllasell.. , pP..'



• I "El Depo~itari.o· de las mercaderías, sea; el Señor
Ciel feudo l~ "otra ;persoua ,. estad. obligado' á hacer
la declaradol1' en la. Aduana mas .inmediata , ochd
días aespues' qu~' las: haya- recibido, -en 'caso, que el
!Ar;e'nd;d~r no" Sf:: h'aya h-a-llado presente~á'los JIITV'en~

• ,. ..''- \ ~ t

tarios- ó- recaríocimien1:oS , pena 'de+quedar respon-
¡ j '.

sable de la paga de' nuestros: derechos."

Si al Inventario de Ías ' mercaderías ~alvada~ de
na:ufr.agio no ha asistido C¡1ipgun Comisionado de" los
Arriend-os: el :Gu'arda..!Allnacen qu¿'las' recibe en de-
pósito , está obligado »Ó, a hacer declaración de ellas' en
la ~Aduana 'mas inmediata, ocho dias después de ha-
berlas recibido, á 'fin de que así quede seguro el
pago de derechos.-

(2.98)
algunos que rengan necesidad de. enjugarse " 'ó de \
ser puestos en agua dulce ,' por haberlos, viciado el
agua del mar; el Comisionado del Arrendador, que·
.tenga' á su cárgo .Ia Tlave del iAl'n'lacen:, los dexard
sacar despues de hacer constar la qualidad y can-
tidad de ellos. - ", '
., Si las mercaderías son prohibidas, dicho Comí-
:sionado tomara: conocimientd'de la persona del Guar-
da-Ahnacen", y- r:le' liará obJi'garse á restituirlas al Al-
macen, pe¡:¡a. de pagar la- multa que prescriben' los
Reglamentos acerca de esta pr6hibicion ,. y. además
el valor de· dichas.' mercaderías " segun la, tasación
que se baga. cte ellas; Pero si, las .mercadetias son
(le" .eomliJ'tid. lícito,' el Guarda-Almaéen se obliga»
rá á pagar los. derechos 'en. caso ' de que falten di.:.
chas mercaderias~,

V l.,
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ViI.
r

"Estará obligado tambien , baxo la misma pena,
a hacer saber al Arrendador, por acto de notificacion .
hecha en su Aduana , la Venta q!1c se haya de hacer
pe las mercaderías fácilm~nte destructibles , en, los
casos que expresan los Art{culos XIII y' xv. del
mismo Título de nuesrraOrdenanza ' de Marina; y,
se le citará pars que -asista , señalándole término com-
peten te , s,egun la distancia de los, Lugares." _, .
t' ,1 t ~ .... A ...

Para evitar las -cóstas .de las noti:ficaciones y ci-:
raciones , está en practica avisar por carta ó de otro'
modo al Receptor que debe asistir á la venta, de
la época en que ésta sevexecurard. Informado 'así
este Comisionado del dia . y. del parage en que ha
de verificarse la 'venta, .debe pasar allá, y haciendo
rnedir., pesar, ó tasar las' .mercaderias ,< cobrará 105
derechos que-correspondan, _~ ' ~ •

Si no se le, ha dado aviso de' la venta, y sé
halla informado por otra parte de que en -efeccó se
va'á ~verificar " . .debe, enviar. una partida Ó destáca-,
mento de Empleados para que' se opongan á la,' Gis'::
tracciou de las mercaderias-, y form¡fr~-PróGeso ver- "

. hal de embargo" con promesa da desembargarlas-baxo
fianza , tasándolas ántes ; y remitirá el Proceso al Ar ...'
riendo general.. ..;

-1 ~ !A t • r e (}""' i~..'"j
r : ', 1 '. ~. '- c , ¡' ~!J, .• :V/II J.' -. .~ ' ..

U~ " L i _L.. i:' '. ~L ~ ~:" r

-"Los que reclamen las mercaderías ~estardn obli-
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gados á hacerlo saber al Arrendador ~ y las sentencias
que se pronuncien sobre la reclamacion , 00 serán

,validas P?r lo qn.e. respe,cta á él , ,si, no. seha ha-
¡fado. presente á ellas " Ó, 110 ha sido citado en de-
bida forma.'" . .

Para evíe·at·· 'que 1~s. reclamantes no hagan fran.-
lre al los- oderechos "d~ 'intr~da' y salida por medie de
uría venta' encubiérta 7' reclamando -Ias- niercaderíaé
·en. -Ia 'aparieneia para enviarlas ,_6 'al 'l11ga.r' de don-
df .partiéron , Ó al .de. su, pr imer. d~sti.nó." Ó a pa-Ís,
extrangero ; 19,50RUepWies. . 00 . paSara¡1, por las sen,:
rencias que.' 'se prol1ui1~iet sobre di~ha recl<imacion,
sto 110; ser-les~:ha.· hecho -sabcr,» si :n6 'se' -lrarrhallado
presenres' <L las. -sentencías ~ ó, .si- no han. sido cita-
dos, en .debida forma, Y para .certifi~arse de sr son,
<D. .no. verdaderos. estos pretextos , al- tiempo, que se
les :.h~ga!1~saber las:,JJ;ec~anüci6)'.rleS..f;..<pedirán- copias
Qé 'fAQS,documen tos juscirieari vos, ' ralesí 00tn:O los -po-
I:kt'es!, {fe-' los ( ;,d.~eño'S ; .carras '! rnisi vas :,•. tÍ: órdéne,
de reclamar, vender y remitir las mercaderías; laS:
qarf~5-p'artidas, 'qué deben acornpsfiarlás para justificar
~I~.p.~rág;e de su' salida, y el de' su .prhner destiíio?
Yr.,últ~lha(!ile!'1tc:;',el pedimento. ptesentadoi ia 10S lMi ..,
nJSbrQsl del. Almkantazgo.. . :"~ (' ,
,~. -Despues ~ue los) Receptores se: hayan ce¿-tifu:a-,oo
dQt d'e, las intel''lciories 'de los, dIJe.ñas" f'ot: Jelexálnen!
de :_e~o~( documentos, datan permiso para que .se.de-
sembarg.uen las mercaderías. Pero resul.tan,d-q:dQé0'Íl~:
tr~r!o , Se' opondrán á fa entrega de ellas, y' no per-
numán que' se. saq,uen 'del" Almacen.,

¡ .
. t
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IX.
r' .; ',',pas.ado el afio y día :sin' que las fnérctlderí~s
:Jiayan sido reclamadas ,. los: que las reparrari entre
sí pagarán nuestros derechos de ~~ltrada , conforme á
lo dispuesto en el Artículo XXVI del mismo, Título -

d
. ,

de nuestra Ordenanza> e M~rL!1a."'t. ,
Esta~, diSp~;r~1'o'nes~ se reprti¿ron en -l~~,-Artículos

,eDIl y CCCXClII de los Arriendos de Carlier 'y
de Forceville (en, los. quales se añaqi.9 , que quando
se trate de mercaderías prohibidas ,. que deban, ex-
traerse del Reyno, no estén-sujetas al pago de derechos"

1 .1 1" dcon ta que se extraygan. en e termmo e un 1.1les
des.l'ues que se haya hecho la distribucion. de ellas.

.. .... i.

- J . - 'X.,

,.,~l Dep.ositanio r no' 'poddr entregar' las mercade-
Has á. los que ilas reclamen. ,. o á Jos 'que 'Ias re-
partan entre sí &espues <.&:1: año y. dia, sin 'lu.e se
halle presente el Arrendador; ó sin ·que. hayacsido.clrado
~I) debida (or~mai~' l(€pa., de pagª,r. los derech0s.;'~
:J J P .:. . J L l. , f".... .._ .._ J r. ,1 • '

.... 'SetÍa:3cfcil elúdif11eqJago de-los deree~os ql)é,~~~til
dan- la-s fl1er~aCfería~ reclamadas ,- si no se- vefifidisen
las . prccaaeíones q.u'e· 'p'res~ribe -esre Arrículo.." ,l. ,. L.)

-nr,o . t. L,~:,'!J(. ,')-[ ""J [',id:""CI I, ._11 e ')1 • .Ji'!

-:;'1 ..Ll:' :; 'JEYl c:;h:;j(j,p'; X 1:.,,; :ly¡q ¡l:.:h!' f'rr~l ~ O')
~ '" ...1 ~ • ~ 1 r')'" .",t l 1- _ ! ...2 l!:i ....~;f!"l ~ (í ....(. f'" _... • _ -:! ) ("~ ~

; ,)/~;b)s -Señores ó~.f0S:habitantes .q\le -sean c&nde~l
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Dados á pagar las mercaderias robadas l) quedado UDI-

bien obligados al pago de nuestros derechos, u

El robo de las mercaderías: no 1:31$exime -de los
'derecbos: es umy jnsto que los sadSc¡¡¡gan. aquellos"
que pudiendo ~aber impedid!lel robó; diáon lugar

qlle' se comenese,

TÍTULO SEXTO.
De las Guia

-

.,.I1 es m~ él 1tlr.iL~a@s qume SEqtlllflnl mtnflt'-

oda-ils dd. ~o de ~ Anñmdm 2 paora m11lr<JJ;['-
bs; ~ WQ em d OOlllll\O tt:elt"'lIi1oooi0:ll $If2 ¡px!M" JllllJOllJr.

- ." _h..cC:_.II __ ." nn~ "ti...: ti. .11. __sea .pOlt biflm JI. ~.ijlJ1Jr" -JUJII.!ll!H/ii',~ iJl ¡w¡¡;;w.a- a lIia JllI.!III!!JJZi-

M .,6 ~ ea dh~ 1l1lIDlJL ~<OX!Il ~e 01
lo pltfew~do & d ~ m ddl TÍÍ!omll.«»JI[ 1I Ibatm

~~~¡¡;It

T~ m liSlle ~ r& hs; ~ qÜDf
~!l!6J.e ~@ em l!JJllIl lhupr ~ m di.
~(l) • JI@S> ~ ~ ~ pm;n (lOOIl-

~ i <Il.itlt@ Ihu§mr ~~ ~1Il ~ ~wr-
rilmrio 'iJ ~ pui'li@lllldelha.oor $IUl wiia§e ~
rdr0 ~ de m ll\rTQl~ill$ ~ ¡pilit IOOUt~

1l<1a;" Q * ~~.'II¡pxmtt lIlDlallr.. & <5Ille D31llI
~ ~ Ilil@ *daulll ~ de ~~
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ni de- salida; y la oblígacion 'de' los' mercaderes es

' solo hacer' sus. declaraciones '. y tomar las cQI:;respom.
dientes guias. para' 'que conste'. su desaino- segun)o
dispone él Artículo IV Título .¡ de esta. Ordenan:
za. V éanse las,Observaciones. sobre: esteI\(; Artícu19.,

,1
~

,rL.
1, .' , :

"La declaracion contendrá rainbien la obligacion
que' harán dichos mercaderes ó tragineros de traer
-.ro,rnaguia , 'esto es ;. certitt-ca;cLOI1"válida deo haber d~-
xa~o' }as" mer~caderíastel:,' e};.fpar~~,e ~td~ndeibal~ 'des,~
tinadas i: 6, e~:tSU, '~fé~t~}Fr p¡1~trEl' g'uádru,pl<i d~
nuestros- derechos "sobre lo qual dararr fianza: que con-
tendrá' igual obligación en el registro ,_ á no' ser que
prefieran .consignar nuestros derechos en manos del

Arrén~ador~"~o, J' "t .-: J .,

El conductor ó mercader deben á' -su:vuelta pre-
sentar tornaguía ó cerciñcacion de haber dexado las.
mercaderfas en el parage' adonde' iban desriuadas.. Para
el caso' en que" nopresenreh una, certificacion, el pre~
sente Artículo establece' una alternativa,y les da á esco-

, ger ,. ó bien que' den' fianz-a1'de que' no presentando la
, tornaguia ,pagarán el quádruplo de los derechos, ó
bien: que paguen 'andcipadamente los simples derechos,
si qaierers eximirse de. hacer esta obligasion.. . J-: ,
-" La, única excepción que t:::Íene' esta' regla, .se de6va.
4e'l~ ,qUt; dispo:1,e' relD~cre~ór;.ae rode Junio,a,e; I?9I:

se manda en el,:que los, qúe en la- extensron de los
cinco grandes Arriendos- transporten géneros ó merca-:
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(Jertas ;.cuyos deréchés no lleguen á;r I,: r~atésor I:,'JTIOa:-

ravedi., estén soto precisados á hacer iobligaciou .en el
regi~tw" de que dcvol v,eran" ternaguiaj el) i'eJ tiempo
prescrito ., 'f -baxo las penas sefialadas enIa Ordenanza;
de .cuya .oblígacien se hard menoion .en las g].lia:s ; pero
que no se les pueda precisar á que dén fianza. El ArtÍ-
culo CCXXXV de la Escri¡:updel Arriendo de Carlier
contiene esta misma disposición,

1 ~I

11 I:
'(

"En el acto de la obligacion fque. contiene el ArtÍ-:o
_ ,... ji) h.-\. -, ...,..• . 1
ctiló anterior ) se 'arreglara el t!empo que, se esume
" l' ,~" . \ ."? 11 \ 'o

necesario para d~vol'Yer la. tomagiua; se'guh' la 'distan-
cia de los lf1gares.'~ , . -¡ - I

Es absolutamense necesario poner atencion en que
seexecllte' con éúétítlld la odisposición de' este Articulo.
Yen quanto á su contenido, hay solo que observar;
que en las- .guias' se ha' .de hacer mencion de dos térmi-
nos' ,; uno :para la .conduccion de las mercaderías al pa'1
rage de su destino ; otro para la entrega de la torna-
g.uia en el parage de donde las <m~rcaqerías salieron, J

1 V.

"Las mercaderías se conducirán -á la Aduana: en
ella se registrardn , pesaran , msdirdn y contardn.s y,
después se. libraran 'las guías á los tragineros , que es-

.tarán obligados á presentarlás en 'las' Ad~~nas de sus
camiuos '.. todo como si se adeudasen ~uest¡:o5 dere-



, ((jó~.·~
,th6S ;_;yl el i!Íereeho' de g'uia se -pagar~ , segun' 'ló r dis'.;>..
puesto en los ArrÍclllos Xq·y siguientes "Tituló 1 d~
~~~a(.qrdJenal)z~."" '1'·~1~ t ,,' i..:"¡~' 'lll) b j.~

e 'La~ [~uias:'~oll ci.il)~s 'despách~s¡ qué'se .libran en.
If :i.diraha,,; des¡)Jes del'; registro q:ue, sd hace de li~'
mercaderías ; su' destino es , . acompañar á, estás .mer«
caderías j su objeto, evitar el fraude , impidiendo
que se conduzcan otras" mercaderías. que las que se
señalan ~\1 ellas , su fe>rt;nae$, que deben contener
éF::noú,bre dél que enviá. ¡Ids 'géneros",. y" él' del "Con-
ductor 'ldeellos, el por menor de las mercaderías'
~n -calidad y canridad , el nombre del .mercader á
9;ui~q LV~l'l.d~stina9as;. y '1 el. lugar del destino ~ del
!~i~l110,Jl~o_do"rque ,la~" carta~. de pago ; Y.. además se~
&be 11á~eE' mehCÍon én éllas de la óblígacion con'
fianza" de volver tornaguia· de los géneros desde el
parage adonde vayan destinados ,el1 el tiempo que,
se prescriba, pena del quádruplo de los derechos,
ro -~ '" j • -) ..... •• ~t. ..... {'. 'Jt' - . .,) _
sr a~t1. de.,~·cC?nfisé.l1ClO'n; en caso c!e' fraude , 's~~g~n
el . ArtIcula' XII" tñfrt;e~ . l. ' '. " .;:,..

'Véanse "las Botas á- íos ArtÍc'ulos XI, XII y'XIII
del Título 1 en quanro al derecho de guia.'

, Véase tarnbien la nota al ArtÍcu'k) XXI del pre-,
T' l ' rsenre ttu o ,para conocer de que suerte se hátf de'

conducir á la Aduana 'l'as' mercaderías carga das en
las, quatro leguas , á efecto de que se haga el re ..
gistro antes de I librar la guia. ~~

. , , "

')

v,

"En las guias se hará mención ,ó bien. de la con ..' ,
, -, Qq - .
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signacion- .de los der~cbQs, Q bien' . de la" obligación
ge ¡o§~,mercaderes' 9' de sus fiadores." '

Si el que envia las mercaderías .prefiere consíg-
lHrl.1?,~lid~l:ech?s (s~m.fprt.;Ie a}o .d1ch<?;-ep la nota
al Arrtculp> II de, este 'Tirulo}, en la, guia se ha de~~l)ris:íi-iambíen esta circunstancia. ' . I . .

, r '
, . " .¿ J '~ ~ .. :.. r' •• (. ~

,~- . ~1 '11" H,r-"t..~-- .,VI. , ,JI) ", .. )( "-'!.:.L J~ ~!,¡/ ~... J:-.... .... ./ - l~ • ...J

f :';-'~0J n':'c:~Q~J' (-:~,. 1<.:~. -",,·l'r.t .:.'~ j, r r~··:
, ",Los pner~a~er~s;,.o ,con2uctor~s '.' i~med·i~tal!lent~

que lleguen al lugar adonde-van d'e~tiinadas sus mer-
cadenas " las conducidn directamente a loa 'Áduana,
si' la' h<ay':' y el !'A¡'reríCiador l:dt;rá!Ó'61'igado á librar
i!::', ~ ~., "'{ j"', . i ~ 01~' orr: 1

tornaguia t, a <dichos mercaqéreS" 9 carruager6s l: ,~es-
pues del' 'registro, y de la p'résel1Í:aci~n d'~ las guias
y Ganas de pago." -

t.', ~ [L~'~or~~ku¡~, n9 .se ~ebe' l'fbta~_·hast~\a~spiles. de
té¿há la verifica¿iOll , de' si e11 'efec,to ,iorú:sponderi, las
mercaderías que se- conducen, aJo que se .e~presa en
las guias. Quando no resulte esta conformidad, debe
,~xecytar,sG: lo que· prescribe el ArtÍculo :XIII Tíru-
16 n,' . - ",---- .
:. :1_ '. f:·....";·, !';'f> :Xr ILÍ.~ [(J'

,";' jo.' !..':' n ":". ¡ \. :o. ~ ". 'J r •

• 1 •) \ r;- .: -\. ~ ~ ... ~ ,

;,Las rornaguias se escribirán á la éspalda de las
l • .

guias, aunque el papel se haya marcado para otra
generalidad; y en los lugares donde haya Comisionados
del Arrendador, las firmarán éstos; y en donde no
los' haya; las .firinaran los Juec'es y Síndicos,".
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-,' Si "hay' Aduana en el lugar adonde: val:}' destiBadas

"las mercaderías, el conductor esta obligado 'á diri-
girlas á l. ella, para, obtener la ternaguia , que le li-
brará el Comisionado :, si no hay AduaHa, y encuen-
tira' cdn 'alguna partida de ,Etñple·adós , ~ebe, dirigir-
se a éstes ; 'i obtener de ellos la tornaguía. S@lQ'en'
caso de no haber , ni Aduana'ní partida 'de 'Emplea-
d;", obtendrá la tornaguia de los Jueces , Síndicos
y Regidores. . r-

: ' . Aü~qúé la Ordenanza no loe.xpresa, está en
práctica admitir las tornaguias, que dan los Parrocos,

VIII.

, .' "Si la's mercaderías 'han' llegado á, SU ,'destino
despues del término asignado 'en la. guia' 'paTai su:
conduccion, no se librará rornaguía , pena de nu-
lidad; y el Arrendador podrá, en este caso embar-
gar las mercaderías, y proceder á la éo'iifiscacion. Ce

,. , ~ r .

Lá razón' .porque los Comi~ion~dos del e íuga~
adonde Van destinados los géneró; , o' los que los
representen, no deben' dar tornaguia, quando los
géneros llegan á su' destino, después del t~mino
que .se asignó en" las guias para. sU'~~9BdllcciQn,. es
por presumirse que en este intervalo de tardanza,'
se ha hecho doble negocio con los géneros, y que
aquellos para' quienes se pide la tornaguia , no son
los mismos que se cargaron, quando se tomó la
gui,a.~.Si no .obstante,,~ se librase la tornaguia , se
,tendr.á por nula,' y no i¡.npedirá JFara', que se exija del
fiador el quádruplo del: los, derechos.ó la pérdida .de '

(
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la.tG;())~5ig:!ila.d()n,~)en} caso de haber ~F¡l'efeL'icd.<?·,'c~rrsig-
llar" .l~s .derechos simples, ) ," ,
-~ ,D¿bes~ enrendercque -esta exáceion pe!" quJdruplo

'ó.: pérdida, de la' ~GOnsignra<;iotl ,r es JaQ.nica: pe9a eu
ql:l€ :-U;kqlCf-e.lJ' }€l& mercaderes. ~ ,fias!olif!S¡" quando .s~
~all;:~1s1,~q!ii:;'g1a~"'Lm~~c~q.erÍas'q~leJ:§e J pres~ntj:n , p~asa-
dp. ·eL...., fér:ro ip.o' prescrise en Ja~s ghlias;. SOB id'~ntica~
en' ca.l~·eid<:acl:Y.calidad, a, las que ,s~e señalan enés-
tas , porque no - verificdndose esta idéQtidag '.'JtÍ.ene
\t¡1gat1:...eJ e <ttp.aa{go i: lY l ~st6 ~_~~.~sjnr~llda;g~I:-C4~SO~qué
~~( b*TJq-t)eqqQ'ir~;~n~<1rp12r~~.~_ll..~€· en ~€~t~:.A:F~~~ulO~-i~ N

-.i "Sin r.€.mua¡;.gq:r,:..:fos- '.!lleF.~'~qep~s,"t€p.cfr~n: facultad
para;, -jJl~tifi:~a9 pJor ;2ro~br9S:;iYfrqa~~~r··fo}'nHdosdel?l¡

J .>

damente- -an;te, LySj~Jue~€,s > de 19s e lllga~est" ,ó- ,epl' <l:U-:
sencía, de éstes , .apte el pr~L~l€~practico, Escriba-
rro Ó~.~OF.a~~O ; I que -..~Uj-t;'F9at1zla¡r():cedió. de caso.foe-
tuico.é Iirremedia,ble.,. tales C~,nl;tempestad en el mar,
.; o,"! J.. e- j ?:0 :.c.'"~(\!(.. rrJ .....) ,':""t, ! r .• ' ~t i t- ...;

pe~s~cuf1~t~I'd4 ;r~~rnJgos u otros. a¡::clqentes': encuyo
caso se l~s ha\:a.desembargQ de .sus- mercaderías , aunque.
su llegada. al p-ª,rag,e .de, su ' destino no- .se 'verificase
oentf'·ry:·d:el- té.;¡:;mind, .püescl!it(i eü- eL:-- acto de obliga,..;

• . . . b {JII: Y 1 i... . ~ • ",.. ~ ,.el o 11'.(.'. ..J,,' I I - ..' 'w -* 1.. jo .r:".. ~ !! - --J J )-i
t, H e !'.~ Ir.... • ( l ..J'') r ,...:-t"}" r...· <',

El'. caso' for tuit O:' rOrll1~a excepcioa s peno es ln~-
nester justificarle' por medio de Proceso verbal aQte
un Oficial público residente. en -el- parage -doade su-,
éedió ¡el caso fortuito ,. p,?rq:ue en' esta especie' de
negocios, '"no se, admite prueba. de -'¡¡estigps: "
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Sucedia freq1ientemente que muchos Jueces de Adua-

nas, y-aun algunos Tribunales superiores pronunciaban
autos, . por -los quales concedían á fas mercaderes
y .carrlflageros que no devolvían tornaguias ( ni aun
guias muchas veces).,; probar con testigos';' que
l'~s habían irítregado a los cornisionados , y que re-
husando éstos aprobarlas i despacharlas ...., las habían
dexado -en ,las Aduanas' por' no 'haber podido cense-
-guír c(jJU€ ,se· Ias ~~volvi.eselj',·; Ó bi~P 'que las -habian
G,n.hega.do .á Jos, Guardas para que- é~t.os pusiesen el
descargo , y .que dichos: Guardas se'habian quedado
(oh ellas. Este á la verdad era un medio oportu-
-nisime para eludir las disposiciones de este Título;
pOli. -la facilidad que se daba á los negociantes; 'para
presentar, tescigos., que" declarasen lo que ellos. qui;-
siesen. Por esto, el Consejo' en un Decreto de 10

de Setiembre de 1613 9 mandó, que se execurasen las
disposiciones de la presente Ordenanza , y previno
que en caso de' que los Comisionados rehusasen libral~
tornaguias " ó. aconteciesen, ortos casos fortuitos; los
mercaderes y. carruageros estuviesen obligados el pre-
sentar documentos justificativos de esto , formados
ante los Jueces de los parajes, ó en su ausencia.
ante el: primer Práctico ó Notario, dentro delrer-
mino ~efrafado . en 1.15 guias , prqhibiendo.A todos los.
!Juece;>'y Tribunales superiores'admi#r prueba de-tes~
tigas , vara' justificar las causas de la derencion , la
resistencia-de los' Comisionados á librar tornaguias, la
pérdida Ó. rerencion, de. las, guias , y otros. hec~s, COI1-

\ratios á. 10 que se previene en esta. Ordenan~ •.
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"No ha:rári l IéJ algGna. los Procesos verbales que
no se hayan -.fiL:m~do. e;1 . eJ '.tiéll1pO ~n' que se' ve-
• ." r: \ 1 J ., 1

rifique la causa de la detencip,@; f:> á 10. ménos den-
"tro de, 24. horas .despues que -haya cesado dicha cau-

sa' ," ql:la'ndo ·lifs :Ínercadedas:1 sean 'GC;>lrclucida:~. por
tierra"; y', qúando .sean' cohdútiLlas'por'mar " p:ara que
pichos Procesos hagan fé .,debet:an form~rse Aü; dGs
despl1es de su ..arribo. <l:L Pu~rto, hallándose presente

_.el Arrendador , ó ~siendo citado en debida [anua,'
si' hay Aduana en 'el' parage,adonde abordenlas nférf
cad'erÍas." . " , .

Los actos ó diligencias justificativas que se pre-
'senten para justtificar las .causas de las detenciones, \
se rendrdn por" nulas , .no verifidndose en' ellas, las
circunstancias que previene este ArtÍculo.

X l.

. "Siémpre q,ue los .mercaderes devuelvan ypreséni:en
las tornaguías dentro del te~'míno prescrito en el ~cco
de la obligacion que hiciéron .de . presentarlas ;' se

_ les restiruirán los -derechos, si, 10sconsignárol1 , Ó

,se les descargad de la obligacion que ellos ó sus
fiadores hiciéron en el registro; todo sin costas."

. ,
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(."Si no presentan las. tornaguias ; los derechos
'qúedará!l, adjudicados f~f 4rrel1d~d¿~ ; ett caso "de
haber sido' consignados ;; pero 'si no: lo fuéron , el
Arrendador' podra. decretar' apremio ó execuci~n para
el cobro' de los derechos simples qU(~ adeuden: las
mercaderías, segun ,lo que' resulte del extracto del
registro ; "yen' casó delitigi~; entre el' Arrendador ir
el mercader ,. se mandad que: éste consigne en manos
de aquel. los. simples. derechos ,. dexá11dole,á dicho
Arrendador su derecho. dsalvo para' repetir: insólidum
del mercadery su fiador la- cantidad' que reste hasta
'completar' el' quadruplo ; y todo, sin perjuicio de la
confiscacion de las mercaderías, pertenecientes al mer-
cader de quien se' exija: el quadruplo ,en caso de
que se le pruebe' fraude , aunqll~ haya pagado dicho
quddruplo, "

El Arrendador no puede decretar: 'apremio sino
para el 'cobro de -los simples.derechos , esto es, pa-
ra el cobro de lo que, montarian los derechos ql:le.
deberian pagar las mercaderías por, sí solas ~ en caso
de que se enviasen á una Provincia reputada por
extrangera, Sirva de exernplo : Un mercader toma
guia para circular Ó ;y iajar <por las quatro leguas de
la Norrnandia., del Poitou , de Maine, .de Anjou 7 de
la Picardía , d.e Bressa y del Bugey , que son limirro-

-,
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f-es ó fronterizas de la Bretaña, de Arrois y del Fran-
ca-Condado, si este mercader no devuelve la guia
á la vuelca de su viaje, está obligado á pagar los
flerechos .de salida prescritos- ea eL, Arancel, d~I664,
.del mismo modo " qu~. si en su declatafion hti"biera
:~xpre(~a~~< <lu~ áqu~na"s 'nle~caq~rías }b~h'/?~sti.riada1
'a Pro ....:l11cta reputada 'por extran.gel;a;: j ••

. .Las mercaderías que llevan guia para circular ¿
viajar por las quatro 1€g~1aSfrontetizas p0r . donde
~la.Bressa y el; Bugey- se uaen ¡CQn ~l Delfinado ",ade-
)11aS de los referidos derechos, adeudan cambien los
de la Aduana de Valencia. ~- , '"

Las que se condiicen a 'las quatro"leguas fron-
terizas de país extrangero , se reputan como si en efec-
to hubiesen pasado á este país. "
~; ~$i salen de ' la' Bretaña', del Franco-Coudadoó
.de la Plá:l1mes par-a el Delfinado , haciendo transito por
Leon adeudan la quarta parte de lo> derechos de
entrada del Arancel de 166 4 ~ los de la Aduana de
Lean y los de 'la de Valencia. . . )

. Por 10 que toca al r~sto -hasta completar el qua:'
druplo de los derechos, la demanda de cobro se debe
intentar ante el Juzgado de Aduanas ; y segun el
Decreto de 1.5 de Octubre dé q '2 i el Receptor sa-
card testimonio de la obligacion extractada en su
registro v y firmada por él , -apoyará' su demanda en
dicho testimonio; y éste no adeudad mas que 3 I!ma-
ravedís de derechos, '

Los diez sueldos por libra ó 50 por 100 de los
'derechos de los Arriendos, que se cobran actual-
mente, no se pueden eXtgir "sino por los derechos
simples J y no por el resto pasta el quádruplo.

/
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C~I1r
- Se ¡lía' "mandado también .á los. Receptores: , .que,

lleven. cuenta . y ,ra~o,n,.de los d~rec~?s ,ql¡ie s~ hubie- I

sen consignado , desde la espiracion de Ios. plazOi
~eñalkdos' pará la.'entrega :de1las tor tlagu¡á,i~(j' " :

~ r . ,. J'

XI I r.
t ...., '- ? 1''''''' ..

,. .",Los mercaderes Y,. sus fiadores quedarán .~~ntOt
'del pago .. de nuestros derechos, s~empre que presen-.,
ten las tornaguias -antes de Iasegtenda; pero en:

.el supuesto de que de) dichas 'tornaguias resulte, que
dexdron las mercaderías -en el p~:rage adonde iban
destinadas dentro del,plaz? ó término, Je6aladoen¡
el acto de la obligacion , pagando -sin embargo las
costas camadas al Arrendador hasta el día de la pre-
scnracion de la tornaguia."

..,. ,'.' l ')! .. _.

Aunque haya espirado .eh,plazo prescrito ~Nr:t li,
preseritacion de, la <tornaguia , no 'por, eso debe dexaror-
de' admitirse , resultando de ella que se libró dentro de'
dicho pLazo; y por consiguiente cesaran la obligacion.
y.. la- fianza que se hicieron sobre , esto. Basta solo
reintegrar ral- j Arrendador en las costas que se , le.
bajan 'ocasionado,

XI V.,

"Quedarán' eambien extotos del pago de nuestros
'derech~~,verificándose lo' pt;e\'éni90' en' el ArtÍc410

...... - _t . ,_ '1.

IX ,y aun se. les restlmiran lo~_ dineros que hayan
consignado en virtud .de .condenaciones., pronuncia,

Rr .
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(las contra ellos , aunque no hayan presentado fas eer-
rificaciones ~dentro . del ' pla~o.3:si'gn~do,en ~el acto de

.~ , ' ..~ -. ~ ~~ . ' '\','
obli'gacion ; y solo satisfarán -16s, :gast6s, que -se hayan
causado hasta la presencaciou de 'los Procesos ver-

bales."
- Para que, los Procesos verbales. que se pres~ntel1

en "defecéo .de' fas. 'i:ornaguia:s; séan •acfrñisibles , es
preciso que-,:concl1(rranyse 'verifiquen en- ellos 'las:
circunstancias que' prescribe el. Arriculo X de este
Titulo.

~o solo están obligadps los -mercaderes á pre~
sénrar las tornaguías en 'el tiempo pr,esc,rico", sino
que deben certificar que las firmas puestás en ellas
SOR tegídmas.y escritas verdaderamente por los que
apar~ce haberlas firmado....Así lo disponen los De-
cretos y Letras-patentes. die 1J de Marzo y 14 de
Abril de 17 '22 •. Se manda en ellas: que los merca-
deres, caeruageros y otros, - nó solo deban obligarse
á presentar las. tornaguias en debidafnrma , SiIlÓ,
que estén rambien obligados á dar certificacion de la le~
gitimidad de las, firmas. de dichas romaguias , pues-
rascí .la espalda' de las guias iy en- el caso de que
dichas tornaguias y sus .firrnas -sean falsas., como
tam bien en él de que sean supuestas y 1ingilhs las'
qualidades de los que .Ias hayan firmado, se pro-
ceda extraordinariamente contra los dueños de las mer-
caderías, -comc por delito 'de falsario , segun se dis-
pone 'en los ArtÍcU10s XXry XXII del Titfi16 ce-
mun de 1a Orde.náñza de r631 ; y que Ies fiadores
no .dueíios , sean condenados' á pagar el quádmpla,
de los derechos de las mercaderías comprendidas
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~3iS')\
en 'lªs guias, 'con mas 110 2 reales y 3. z ma~aved~
vellon de multa. .."¡

"Disponencasimismo ,'.que los que se h.ayan· $9-
metido a presentar. las,,. torhaguias , ó hayan consig-
-nado ; en su defecto ,'los derechos simples, no que-
den relevados de uno ni otro hasta que se reco-
nozcaque las referidas firmas son Jegítimas y ver-
daderal1lented~ aqpe110s, que, aparece haberlas escri-
to , pel'O al. mismo tiempo. no conceden al Arrea-
.dador mas que. seis meses de término para hacer
está veríficacion , los quales deberdn contarse desde

el día de la fecha de las eerrificaciones ; y pasado esr e
término se darán los fiadores por ex~ntos de las obli-
gaciones que' háyan, contraído. .' ,

Es ,muy esencial hacer que los negociantes cer-
tifiquen ellos por s} mismos la legitimidad de .Ias
firmas. Ni se, les debe' admitir la excusa de que son
infinitas sus ocupaciones; 'porque -esra operacíon, ~e.s
tan fácil para ellos , como qualquiera otra de, aque-
Has que no, .encargan á sus ,Comisic)l1.adQSl, sino .que
las desempeñan' ellos .por sí mismos, En .su gabi-
-nete mismo, y sin que ocasionen desorden eñ la
.expedicion de sus negocios j • pueden dar con la tna-
yor. facilidad' esta. certificacion ,que'pn!scrib~ la Ley.
Execurandolo así ; á ellos no se ks causa perjui-
do; y execurando lo contrario , esto es, encargan-
do á algunos de sus Comisionados el despachó. eje
estas certificaciones "se ,seguit;á el grave.perjulcío de
exponerse á multiplicar 16s pr:ocediiniei1tos ; ,por,qu~.
-en efecto, como estos procedimientos. recaer, ¡pré-
:cisatÍlente sobré la falsedad que: se sospecha en 1#S
tornaguias, las certificaciones de su legitimidad no
'pueden: admitirse. en las Aduanas ; no viniendo <le
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'rlqúetlos mlsrnes l~égoG-iantes que coman 'las guias,
respeto de que' por la data de sus. certificaciones se
'ha de ..rel~H~ezar-a contar' 'el. término 'de los seis me-
'ses conc~~fdos al Arréndadcr'para la: verificacion,
, , Pata <que se entienda esto mas faci1mente, su..
l'GlI1gamos' ~I:le en -una Aduana se admite; la certificacion
'de un 'Comisionado: de tila negn:ciante. .El Arrenda-
'dor se ·.'vera precisado' a citárperso,nalrn..emte' al ne-
'gociante; mismo 1Jue 'tomó la gmii; y. -comunican-
do1e traslado de la tornaguia, Y" de 'la cercificacion

,d'e su Comisiol1ado, en. que atestigua - ser legítimas
las. firmas puestas en aquella, hacerle declarar si es
-sú voltintad. pa,sar ,p'dr está certificacion ,.notifican-
dale al mismo tiempo que' el término' de los seis
-meses 'palA la verificación no correrdasino. desde el
dia en que dé' esta declaración que se le pide.

E.t ALguacil recoged la deelaracion cid negocian-
<te :~ si éste' no pasa por' 1.30 .oertificacion de su Co-
'lb~,i<onad(»" re;stllí:'a ekdccreto de apremio para: el co-
-bro - de .los .detechcs 'simples. y su accesoria '~no por
'otra razon , siLTÓ p-orque no constando la -legicimi-
'dad de. 'Ias firrúas 'de fa romaguia, se supone no' ha-
-berse ésta preseneados y al mismo riernpo tendrd
-acciow elt Ará~í1dador para acudjral Juzgado de- Adua-
-nas, ó.d tal .Aduana misma en donde se hubiese li-
brado: ,1:3. , gula, á .deinandar el triple de los: dere-
,chos.' .. l ' ,. ;.' ".

I.Si el .negociante " f cuyo nombre se libró la.
~gljia"','<aprueba la certificacion .de su Comisionado;
·S€ le. déb~rá- ótar "anze el Juzgaáo, del Lugar" don-
-de 'se suponga haberse .despachado la t:ornag~1Ía', a
<fin. de .qlle dando cornision al Juez de la 'Audiencia
donde se halle siruada.la Aduana ~a~C11Y.0S Gomisi<r,



f 1'17}
nado s se atribuyen las firmas de la tornaguía ,.. se
proceda á lo. qpe·. haya lugar en derechoj ó bien
si es un Intendente, á fin de que comisione la per-
sena que re parezca para.' qne- presentes ~<lJ,: 'p-artes;
.y nombrados peritos , se proceda ante ella á la corn-
probacion .de las firmas; y formado Proceso verbal~.,
demanden las. parees lo que les convenga ..

xv.
,.,L05 mercaderes, carruageros ,. mellsageros y

:demas personas que conduzcan. mercaderías de~de' el
territorio, del Arriendo á fas quatro leguas inrnedia-
.tas á Ios iímr~es, estará'n oblig,ados., baxo ra~rpe.-
nas prescritas :ell ~l Artículo 1 á hacer sus declara-
ciones en !a Aduana del parage de donde salgan ; si .
la hay; y si' I1'O la: hay j, en la primer Acl'ua:na del
camino por donde hall de hacer su conduccioa, y.
á·' . r • ,. , Ir ' l' r: ¡{. tomar guias. en esta (J' aqU'~\'(f: ,.. aunq~eas rnérca-

de rías vayan destinadas á -parage que esté fuera-del
territorio del Arriendo."

La . execucion, de este ArtÍéu!'o~e' mandó por¡ un
Auta-·, q,ueen juicio coritradicrorio pronullc}ó. el Tri:"
bunal de SUbsidios. de P.:uiíS el z.o de Enero .de '1702,

. d' Icon motivo re unos. generas. que se transporraror¡
.desde las quarro leguas. de los límires de la Cham-
paña con. la. Lorena. á: la ciudad de Langres. y vice
ve.rsa., ._', ' -
i Los.vecinos. dd Langres. prerendian que" ánfes del
Edicro del. mes de Diciembre de 1'694, en que se c;re,á-



~,31~8J
ron los Receptores con título , rio rhablan tomado' ja-
mas guias-, certificaciones , licencias , ni pasaportes)

-&c. 1 , "

Fuéróó. taníbien confirmadas las. disposioiones de
esté' mismo ArtÍculo XV por los Decretos y Letras-
patentes del 3 de Julio 'deq 2 5 ; Y nías recientemente
por otros- Decretos , de los quales el 'uno se pronunció
en 11 de Agosto 'de 1772 contra Renato Marchant en
el caso siguiente. - ",

Habíase presentado Marchant en la Aduana de Di-
'jon , pidiendo un pasaporte ·para conducir á Isurtille 40
cubas vlejas. Los Comisionados de la .Aduana exigié-
.ron de él-que tornase guia, alegando que. su cO!1duc--
cion iba destinada a las quatro leguas inmediatas á los
-Umitds del Ari.-ieqap. Marchant no 'qüiso 'rorriarla ; y
emprendiendo' su viaje , le detuvieron en el camino
los Empleados de la. Aduana. Citado ante el juzg<J,do
de Aduanas de.Dijon 3 alegó Marchant que las cubas no \
adeudaban derechos" 'f que para su conducción habia
pedido un p~saporte. 'Los. jueces; .en conseqííencia,
'pronunciaron a su favor , declarando qué no tenia ne-
cesidad de tomar guia; y su Auto fué confirmado en el
Parlamento. Pero el Decreto de 1 1 de Agostó citado)
anulando .una y otra __sentencia , mandó la confiscación
de.los efectos embargados ., con multa y costas. .

El Decreto d€ Reglarl1ento del Tribunal de Subsi-
dios de ·París, con fecha de 29 de Agosto de 1777.
( de que se hablará en el Comentario al Artículo si-
guiente ) mandó tambien la observancia de este Artí-
culo,XV.

. El ArtÍculo V del Decreto, d~ Reglamento del
_ Consejo, su fecha 13 dé Agosto de 1772. (y de que se

hará cambien mención en las observaciones sobre el
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- Artículo siguiente) prescribió asimismo que se obser-

vase este Artículo XV en los. lienzos pintados, ó t~ñidos,
en los lienzos, blancos.; muselinas, estofas y obrages de
punto, que se conduxesen desde 16 interior del Reyno
a las. quatro leguas. fronterizas con país extrangero , fue-
se con. destino á ellas ,. fuese solo para hacer tr~nsito.
por em(s~' " '1 ¡, , , '" '

, En las, ProvIncias donde el fueroi del. país ha fi~ado
y deterrninadn Ila: medida. de las. leguas, prevalece la
conmensuradolldd fuero. para arreglar la exrerrslorrde
las quatro leguas. froilteriZas. Pero en las ProvincIas
donde el fuero no ha establecido regulacion de leguas,
debe 'c~nténet; cada una 2:5.09' pasos. g~onJétrkos, cada
paso de 5 pies. ~Así .resaltá, del, Qecreto~ de'i5 del Junio
de 1703 ). referido. en la: Ilota al"ArtÍc!;llo VII del Tí-
tuloIX. '

. XVI.,
'1 I > ,

"Los que carguen ~térca-cle;Ía~' en las quatro ¡eguas,
, estarán obligados " baxo las mismas penas , á hacer sus
dec~araciones. en la Aduana, del; rugar de donde hayan
á-e salir " sí la hay ; y no' habiéndola , en la Aduana
mas inmediata .~~como' asimismo ,; á~'t,omar guias en
esta óc aquella' ,: s~a:, ~ue -las ~erc~deJ:Í~s y,~ya~ d,s~
tinadas á las -quatro leguas " sea que hayan 'de inter-:-
narse en el: Arriendo."

J

Este A:reÍchl6 .dió motivo' á algunas dificultades
á'e'ei.'ca. del 'modor. cómo .debial1pterpr~¡-a¡:sGf,,.yi á. fin

,de disol verlas se . publiCáron el" Decreto y Letr.as~
patentes de 13 de t Julio de 1725. registradas 'en el
:Eribunal .de Subsidios .. de París á:2,2 de . Agosto del
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mismo año. Seirnandó cm ellas, que {os' ..que car-,
guen rnercaderías en las qllátrd1legtias estuviesen .obli-'
gados , pena de ..confiscacion y de - í 10.2 reales y 3 z.
maravedis de multa', á hacer sus declaraciones ; .dn-
tes del cargamento , len .la Aduana' del lugar, don-
de, hubiesen de, ex~ctit:arle, ea .caso de haberla; y no
habiéndola en la Aduana mas inmediata á dlcho-Im-:ga.{,; y f~st~'.ail\í) ql~':i.rÍdd~l:l~tIa: ~háya>'en( el.icamino
qtle gule directamente al parage de su destino , sea'
que :'las mercaderias- vayan ziestinadas a 1a:5. quatro le~
guas. ". sea que se dirilan á lo interior del territorio
del Arriendo. .' . l"

Los Ak'aldes:, -~egi¡dot:es-y'vecinos' de Langres .se
opusierou a la; -execuciol1' de 'leste Decreto; 'pero' -en:
otro de -'2Í de -Mayo de 1726 ;:.:se declaró no ha-

. ber lugar á su oposicion. J
El Tribunal de Subsidios, de París ha publicado

posteriorm'ente varios Decretos 'en confirmacion de
lb' dicha: E.l1 éa:¿o"'§igülen'llé:a¡ó rmotivo "lar. que r pro-
nunció en' 27,de·AgostQ de 1777. En 29·de J~¡lio
de 1776, acudió Pedro Le-Febvre á la Aduana de
Chamouilley en Chámpaña, Pueblo situado cerca d,d
la Lorena , pidiendo s'e le' librase guia para un carro
con 'azúcar"'qbe':: de~iá' l{áber C<:lrtil~raa0-y;éarg'aaó (m
Bienville , y que' queria conducir ,a5añ-Dizier. Neo:
gósele la g.\,lia en Charpouilley , fUlildandose la ne-
gativa en que debía haber hecho su declaracion anteS
del cargamento. Pero el Receptor de aerechos de
:Aau~na~de Sanl-pfziei: nrvo.rla fiéilieiád::de'darle. una
guia para conducir .el az.llu:ar.a¡ &0 interior del Arri!Z~~:,
.do., _ 1- ~ .'r._ ','

En 11 de Agosto del mis~o afio acudió otra
yn Le-Febvrc á, la Aduana .de Chamoullley con ua
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careo cargado con 150 panes de azúcar , pidien-
do g~ia para' su -conduccinn,: Negósele. segunda ve~,;
y. -Le-Febvre .continuó su camino. hácia San, Dizier.1
Salióle el. ~él, una partida .de Emplea.d:ós , y detuvréroill
el carro. Le-Febvre presentó la .factura del mercader-
de Bienville , en- donde constaba 'la venta que éste
habiahecho el. aq ue1 de los 1 5 o panes de azúcar ; pre.;;'
sí?·qttp"talflbie,n certlficacien del Síndioo,de .Bieiiville,
en donde' constaba igJlaJJTIeote rque el azúcar h,!bi..asido
qQ!ppradó efecrivamenee al referida mercader; pero el
embargo no se dexó ',por eso de execurar, r- -

Citado Le-Febvre al Juzgado de Aduanas de San,
Dizier-; PJI,sO demanda de .falsedad contra el Proceso
verbal; pero se! d~ctaró' nula, :su:demand~ ¡Puso tarn=
~ienqu~rella conrra . el ,Receptor de' ChamouiUey , Y:
fué ésee, citado p.a.ra:. que compareciese y alegase en
justicia, En este estado" el Receptor y eli Arrendador>
apelarón del 'jAqr,o Al! q;>l11par.e«n~ii1~al., Tribunal de
~~bs;~iq~á. y; L,e-'t~~N~~J:ap~lóíluat1lhicin~He:.Hatjsente1'l,~
~ka, ~n:nllL~e.;._geq:l~wi' tl!Jla.· -sn ~de",mamta.:-síe áa-lse"€
dad.. . . r,', ( : 'IJ. ~ f!" 'r " ~l. ': .c ~ ~

:' En el juicio" de ~p~laúon alegó Le-Febvre que, segun
reglas .e -no .~s~aba -obligado, a· hacer su .déclaracíon
~Hte,s de] carga:rp.ent!:t; !que Jas Lebrras-patentes) del 13 ~
de,JuJip de 'r7~S¡:tto estª.b<lFi, ya .en 'úso;;,pqueell'
la,Adblan<]. de' Chall1ou~lley no había registro abierro
para tornar esta espec-ie . dedeclar3ciones; que se ha-
l¡ia presentado a esta Aduana; que la guia," que en
su primer viage - habja tO'lnado en San Dizier ,'mtls¡
tba~t,qu~ procedia ,d~ buena. fé, en su comercio'; Yo
en fin ~ .que la !,factpra I y . Qertificacion· que :llévaba
~onsigo-q~l }:lia 1,1: de ,Agosto.~_ probaban evidentemen-
te que habia compradolI!el i\z.úcar en Bienvílle,

Ss
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. El, l\bógado general éblegó 'en contrario , qué

l~s,Leeras-paeemes de I.J de Julio de, 172 5~ esta-
bll<J:( 'le.b1 p}é'nobivi'g{m;, flue el Tribunal; habia pronun"",
(J:iad~Ul~a,:inJil!i.¿a:drAGe'A'utós:.conformes á' las 'dispe""
siciones,de 'escas, Letra;s:-patet:ltes ;" y que en las qua-
~ro leguas .debian 'hacerse las. dedaraciones:ánfis.' del:
carga:ne'llt0~ :;J.I ?~i' ~ _ ' • ":..-' ' 1 ;,¡\

'Ji~.Err+la; e!lltén¿¡:a~ k6 cól1:ffnñáiréfl ¡ e~t0s;.>jprIncP
)?.io5: i:,. ~!prom:undai1do la ~aoh.f1scac_io~l!.'detn~azu¿aro én'l;¡
bar:gad,?'i,: ~y.:xondenatlcfo:· ¡L.Le~Feb~r€1,''é.tl íá- mí:iltá1
de 11,)2. reales 7 32. -marasedís, qu~ ::'impórie" la.
0roet:lanza. ,/ '3. .!.

,~;; .leoS';. Jueces, de, Aduanas" d~"Pefóna -se~ 'habiáti
separadD'J. es..q~a'8,~.d,i~ptl>:sié'ióliesde las, r,efeúefa1 Lhuas!
p·ltet1t:ds~;,)C.\'!HT¡'1n-dl!i \lio·d"¡t, ril.udros· el:1ihá'r-gós:~Rechosl
en caballos que' °eh g:(f) de.Julio, ~ 14··de 'OGtHbre '~y15'
de Diciembre; de 'Ji776 , en. ',1 3; de f'eeretto," y Í 5'
dk: fMarzo !'Clclfl7",'i?f,' se '¡¡¡fihiafi .h,allra.áo:~l1: -las. quatro.,'
l-egtt>as'zd(!;]asr~1ímieis,n ,silni' r.E'ira~Qmlwi{iados¡,corf g?ia~;'
sifl:cr'~-sotame!nüeC!cón, .f~ert,i.¡ij;0:1;cÍ'0í~'e¡SI;;'He ~!o§.¡~:SÍildicós
de 105 pueblos: de. donde hablan salido dichos: cabal·lbs:,
El Arrendador aCl:1C:.Iió:at'Tribimal quexa;n(.lose 'de éstos
pl'OCedi:lillien~os ;.,,¡y, éste ~::haciendo· legales .las conclu-
siones; de1¡[)P:l'O~uradht Geneti~l del» .:OCey..:;; .• mandó- l~-
ebservancia .del Arttttü1-6:'XVi ,.,,xítulo'\ VI ..¡ae'liV ~OrJ
denanz-a deII,68T' ,.' jlÍl:nta:mente; con'Iás. t.etrás~patén;;"
tes del j de Julio' (té' 1 7'2 5'" previniendo q1ll€ ningu-
.na -oercificacion pudiese' suplir por las. declaraciones
qaeft s~ «ptésoriben 'eY¡¡ .cdichas1 :Letras.f ~.. í .' - '

:Rri:re!' '<ArtlliuI0 V. ae.1.1ff: Decrero- .del Régramen'..·
too dell. C'@'qsejt> "'de~íf3" )<ie'~Ago~to': de {1'? 2. (que ex-
plicaila formaLcle,Sas J dechu'áciohes', y"e-l ,~iempd en
que se .deben iconducir ·las imercaderías á la Aduana)'
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se confirmdren .las disposiciones deJ1'l'rJe§ent:~~Ar~,ícl~"',
lo XVI relativas a los Iieusqs, pin,tado,s 'y t~ñi.d9~t.
ll~nzos blancos", muselinas y f obrages -de p:UL~toque'.se.
carguen en la) qtaatro legua? fronterizas con país ex-
trangero. , .
1 Dicho Artículo V, mandando. la ~observanci'1 g.c:
los ArtÍcul0.s :xy Y. XVI,; del, Título VI ~, dispone
que.. en, las .quatrc leguas contiguas á paíso extran,
gero , no puedan cargarse lienzos pintados , lienzos
de hilo teñido, lienzos blancos, muselinas , estofas de .
ninguna especie, ni obrages de punto de . seda ~ ni
lama, sin hacer antes la declaracion en la Aduana. ~as
inmediata al lugar ..en qU,e -se haya de executar el
~argamento; en la qual dec1aracion se ha de ~xpre-
sar el número de los fardos, sus marcas y guaris-
mas , la cantidad , calidad y peso de las mercade-
~.ías., el nombre -del mercader. que las < envia ; el de
aquel "á quien van dirigidas, el lugar del cargamen-
to , y él adonde van destinadas; y que:" después se
lleven )as mercaderías á la Aduana " se registren en
ellav y se libre la guia para asegurar su destino. y
prohibe también el. los Arrendadores admitir. ningu-
nas declaraciones vagas y sin destino fixo , como
asimismo librar ....pasaportes ni billetes de carruage,

Unidas entre sí todas estas autoridades, se debe
inferir de. ellas, que para obtener una guia que ha-
ya de servir a la conduccion de mercaderías que se
quieran cargar en las. quatro leguas de la frontera, <,

se han de conducir ántes las mercaderías a la Aduana;
y que en efecto, el cargamento no se puede hacer
sin que proceda la declaracion.: y vé aquí lo que
se debe practicar en estos casos. El carruagero ó mer-
cader pasa a la Aduana mas inmediata, y declara
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en el!a- qu.e q~ier~ 'sacar taies-'g.en~rds de "~al Pueblo)
situado' eri las' Efuátrorleglla)~ (~11 visea -de su decla-
rá:ci:bn\ se le da un (hrlleté que' le sirve c~mo del
licencia para transferir los géneros' desde el tal pue-
blo á la Adu,ana;. y en el billete se le señala el tiem-
pe p'r.eciso"pira dta: tra~~acion,., contando siempre con,

'qué la)h~ de ~aceri'por-el camíao=mas rscro, Llegado
. que -haya á la Aduana coá- sus géneros , 'se regís-

tran éstos] y por último ,. se le libra-la correspondlen-
'fe g'ut;t. . •
•. Quando' se, trata ~e probar una tramgres}on concer-
ñiente·á -falea de guia' en las quatro le~guars'(d.e las
froareras , es muy r cenvenienté indicar eh el Proceso
verbal la distancia que hay , al po~o mas' ó ménos,
desde el parage en donde se hayan ,el1'cont~ado las
mercaderías; hasta el pueblo mas 'inmediato, Ó has-
ta' -otro isi:tió notable de la. Provincia. vecina reputada
por exrraogera,

r 'r

, I
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TITULO SEPTIMOo

- ,

De los Inventarias ,y~del trans-
porpe: .t)e! 'vino 'en las quatro 'le-:~
~guas inmediqttJs á los límites del- -
Arriendo en las -Provincias" de. ' ,- '1: -

·Anjou, del Maine, y del
Bateo Poitou: .

J.

"Todos los anos, un mes después de las, véndí-:
l?ias., se hará en las Provincias de Aujou, del Mai-
ne, y del Baxo Poi sou; , un' Inventario de todo el
vino que se halle en las. quatro. leguas in~ediatas á
los límites del Arriendo; á cuyo 'efecto "permitimos

, al Arrendador,. que' pueda registrar las cavas -y bo..
, degas ,. marcar los barriles y - toneles de vino' en -

tres rablas , por lo- mérfOs, con la marca' destina-
da á este' fin, Ó C011 un hierro ardienre , segun
elija ; y Ia señal", tanto; de lá marca. , como del
hi.erro. ardiente se pondrá en. la -Escribanía de IQS Jl1~'"
gados pe Aduanas.~ ¡ ~,
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Los Inventarios , de qi.lese hace menclon en

, _este Art-ict11o., y las" marcas, que',permite i'oner en los
barriles .,,; tieneli. p.or .objero: el .impedlr que' el .vino
se lleve de unas provincias á otras fraudulentamen-
t~·.." ,e,n i?dJui'Cio ,de 195 ·det:echos.· ,El" Tribunal de
S~bsi.dios'.lle /-parís _anul6 por esta "razón en' Decre-'
tg,Ae .:3 .. -de ,Agost~.\d~ '!7\(5,; ouna;,s€ntencia, del,
~ui'~ad~de 1\duana~~, d:~Ahge-rs ;', én qü~ht?·Jen 'esta,
.sentepfZlano, se)al:)la !iiondenado á la viuda Luque-
iOll'al",quádiüp16 de tos"aeh!chO'f de cinco póiuzons
ai' vino, que ~se, h~lUírongir.,\pdq-en lasquatro leguas
ele los "lÍt=ñií:és ' de Anjoucon' la Bretáfia,' sin ir se~
ñatado,s,con la marca' 'qlie'previell'e este Artículo.

A-i-:este mismO' 'etéctó' mandó el Consejo"; ..en
otro Decreto de 4 -de: Agosto de 1722 , que no
se pueda transpóitár' .de 10 interior ~del Arriendo á
las quatro . leguas de la_frontera , Y especialmente
á San Florencia el viejo y á la Casrellania de Chan-
toceaux t~as.cantidad de vino, ni aguardiente, que la
queDaste' 'i sea necesaria para el consumo de los
habitantes de, dichas' quatro leguas, contando con la
provision de, unafio sol;l1nente, penta de' confiseacioa;
y de 1 r02' reales y, 32 maravedis de multa : y que
.dichos vinos i águardien'tes se pongan de mapifies-
ro 'quando los Comisionados hagan sus/ Inventarios
y registros " todas las veces que éstos lo ex1jaa,
1- tengan por .necesario : prohibiendo , . baxo las mis:'
mas Rena~, á los ha!;>itantes. ~,~djcha.;s,qll~trq leguas,
tener en sus casas. mas cantidad de vine "ni aguarr• •• _. 11.1' )...1. J t ...~"-' " .

diente ,que 13; ';fue ,provenga de su cosecha ,0 la,
'que hayan 'hecho venir de 19 inferior dH Arriendo
{>\aq -el preciso cónsumo " y uso de :sus faminas~; rei-
terando 'á éste fin las prohibi2io:ta.es"til1e expresa ,~l

\ \
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Artícglo VII ~ Títll10 IX ,de lit presente Ordenan ...·
za. ,. -
, Sin embargo ,,,. ~1 Arriendo' no, usa, generalmen-¡

te de la facultad. que' se le concede' para: hacer que
sus' Empleados' formen estos: Invenrarios.y registros;
y, en la parre.idel Poírou , que depende de las' Adua-:
r::as de-Remouille y Monraigú, y que: confina con,
la. HJ;'~~.'lñal,~h,a,;s.upr:imid~~cleh'~oao,.dichesl Inverrtario .

/

.; (;)(as: forffi'aHd~d'es:prescritas en' nuestra. Ofdénanza
Q~: ~ubsid'tos;:.deljm~s .•de .:Juciio, 'de r 08'''f ,,'Pílra.-,la2
fo.r~adou de-las;'ln\tentárfos"y :r-a.titrcatfoñes. dé virtos;.
se ebscrvaréu'<rambiem en los:Jhvenrarios que: se:hagan
en virtud del presente' Reglamento •.'"
r ~ '. ~ ;, í ~ .'''! t.' (f ~ .,_ I ~ r- - ; ~
,tos .Inverrrariós Y' r~tltfcaclOnes: pe' V1110.<;' , que tre-

. nérr' por, objeto impedir' su' corrferdio- fraLldül'ento~en':.
tre las Provincias de' los, cinco: grandes Arriendos,

-, y las, reputadas, por: extrangeras , se deben practicar \
~OlT las mismas, formalidades queesrdrr prescritas para
los' lnventari'os. de vinos ,. relativos. á los, derechos de
Suosidios.. t '

lIT.,
r-

, nUáo' de' nuestros' Jueces, de - Aduanas ~, rubrica-
ti~f\\T, :c~d",; h@.]i\¡ estos: L,J¡;¡se1,'l'tarios~" sin -' cQstas,
}I'oá~'mas' tardar' en' el' téúni'¡:ro; de: .un mes -despnes.
de":rJiÓraH:Zada:SU) formabi-on;';, Ys(tpasado·' este) tér~ni'no~
rehusasen rubricarlos los' Jueces) los Coniisionados



podrán en los quince
entregar al Escribano

_ la qual b(a~a las ( vece~

(328) _
días posteriores el dicho rnes,
una copia firmada por ellos,
'dé ila' -rúbrica;' júdicial~~'

1
2 ~ ~. -,~

Para 'que estos Inventarios' y' declaraciones pudie-
sen oponerse a los', particulares "eri . caso necesario,
necesitaban estar antorizados .Iegalmeare ;. y - eséo -eS~
lo .<¡!le,..se ha dhhilQ" presente LeR,' este Ardtulo. J'

I.V::

. ,~Se hará ~ta\lik1'bien Iñventerio del ;ragu¡;ardieme: , al
I?:~so_que .se¿ yaya . fabiiú:tlld<il.~ G~;lá ;este¿~~"tebt-&r,lo~
que :quler;¡;n'0Cm:s:r .;vin¡o; parar, j;:Qtwer.ticlo ,eni.aguar1.
cl¡ent~, estaraní oblig·ados !,á éfltregar <declaraciones E'0r
escrito á los Comisionados de . .la , A,duana . mas' in-
11?-edi.~~~~ :~prp~}l??;."en~ ellas .el df't e)~lqu&,pondrdn
<].1fuego s~s calderas,.; el,] .dia en" que ::Aas cmitfl.raB,.
y la c;ntidadde vino .que quieren co~ér, pena de
367 reales y 2?- maravedís de multa ; y el Arreada- .
dor podrá enviar Comisionados ó Guardas para. que¡ \
lleven 'registró 'de' la' Cantidad dé agu~~dfiE.!it,~·qli~j

I se fabrique, y marquen los barriles y toneles, segun -
lo dispuesto eu el ArtÍ~ul; primero para el vino."-

'Aunque en los circuitos de las Adú~'na~sdeÍ Poicoq,
dependiente de la-. dk--écdori'C del N~títes ¡'¡-se~ha'%I?rr-[
rp¡iqo el Inventario de "tlas -vinos-, subsiste él rde los,
~guardientes que se. fabrican aUL: l s,e l:!rqce~~:;siefl\~
pre á su. forrnacion, \ .
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~,Los vinos y aguardientes que vayan de lo in-

terior del Arriendo á l.a -extension de las quatro le-
guas, aunque lleven guia ,serán tarnbien marcados
en: -la ariism.a'j,Adwa:na: donde sejt~men:; lasl guias 4
Rasillp;artes'p,ara~ s:\.!l.'¿anduccfori.-'~.·)i:;b ~;_~'í'p :.: [Job

,,' : " (, f,. r,.-,.. nc,¡.," ~ ('"r ~ ~.r~:" '1 ~'f
. Esta d'isposIdon esc'onforine <:I 10 que se' pre-

viene en el ArtÍ'Cul0 IV del Título de los derechos'
de salida, impuestos sobre los vinos -que: SI¡! extraen
del Reyno p<?,l"J las P,r5?vin€ias~'9-~.¿,)qan~p~iía. y (qe :p~'l)
cardía, En las, observaciones 3,1. Ardclllq IX de. este
Tít~l~O.'. se -h~rf\ exp~esion 1 ÍntS' J~1arvF!uá~:de 'cl{cgo
Am-culo ]V. - . - J

'V"I ., .
(h :._J~~': " '(I'? i~¡ _"'-i_ ~.{J1t "~5l .. ,:1
- _',,~qs ~Jj1,l1~~H'!1i:er.~~·¡~~.,>d{¡1eiáo~¡;~le .J~;s:~~i.~e~·_~~
marcados 'y' s€:í4alá¿os::,)m(¡)'ipo-dr.á1ilsacarlosvde las tca--
vas ó bodegas "pira" llevarlos- iÍ 'Otra "parte ,'" sin' ha.

, • \- f' ... .. J
cer antes la correspondiente d~cla!~do~, en 'la Ac!ua~
ua . ma~ inJm-~?iatá. 'i'Jpen'~ 'de ~c-9n[i~f.~c~t~~'l~;(é~(i~Z
t~i1lesy ;>21 !Jl:aravedis'€}e ÍJlult.a.~:'> " "¿ ~"'\' 1~

.. "J .~ '!. ''l

•

VII.

5 ~,Los ;inos y( agtrardieutes !lG "se:poch%-i; ex..
~ ".. • ~t ~f' r 1 .v r "'1- ,~, (
traer'·'de la extension' del Afri~hdo',. Lsiíi qu~é' á""los

• .F:'» flt, ::¡~ ,¡; .. 1".5 ) ¡"":¡'

barriles se les haya quitado la marca, p~na de CQn.~. Tt ..
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fiscacion y de 367 reales y 22 maravedís de mur-

ta : y en ·las guias se hara mencion de que los bar-
riles van, desmarcados," ..

-JI. ':. ~~; ,"!.i,~\1 :"'''i~ 2::lIl~¡1~ Ji:41~ (20:11'.' 2' !(

(J .

, , '[

Ú ~,Eq; las! toraagulas sé nád:mencfOll¡ rGlie"lascasas;
donde queden descargados '¡os;(l\linoSt y¡'1agualidieJ~tes)j .
~~l'r;ngm~rfp d~ los v,e~inos,}q~e !f~¡habitp(l, .yde las
calles-ea rq~le<;est¿n.,~si:tuadas. Y 'quererüos,,, adenias,
Cl}iuelo que-ise ha ,. mandado, en, el 1'fitulo, preceden-
te ) ~tbc.a11tef:á'l' d~s~tátho 'y- ·désearg.o de r las: guías y

. .... r • l'l <: drr ;r- A. ~!;~ ... r- .• '"'1 r> ".' ,,,..1 1 ;.. f ni-l.' ( ~ ¡

tdt:~.aguras , sle.\~ps:ervre ~It .10s e,·.vu70s\ y. la'g~a'rdlent~s"
d" J <-, • t: W,r J1 ¡')d" <-'Ir 1 Q <: I( 'T'" /'1"'[. -. L .... 'e que se trata (m e' presente' l~U:o, quando S.\!l

conduccion vaya. acompañada. de guia. Ó Dep-ri;" -
e , •

JJepri' ,. esta v~)Z:ríene varios u~os. Se estila en
L1ts mtafé.1'Ías.::feudá'lres;~.efu.:d- ar·ret:l¿fafil'i6lit€>'deelos. -Do-
minies ,i'jY: '~¿n~~la kdlniqiistraci0n' [de S.ubs¡'~iCDs.LA{este

, í~ltirllq rtan~~.-pertenece el, prese.l!~e· Articulo; y por
esta. razón " el Depp: sigl).i.iica aquí'). la' declaracÍon
q'i.ie "él verided:or de' vino- por mayor hace en: la. AdUai1a.
ae)~StlljsiaidsV;Jpár:a poderle . tr~nsp'ortar' y vender .. Ea
el Depri se oblig:a.,:'~L,'v~n<il~tl0~'~pa.g-ir -los dereches
de gpvs' ( esto es" Los que adeudan por vía de I

Subsidio las ventas por .1i:rJ.ay,or); segun el precio á que
venda el vino •. Nota. delTpaductQP~
<:;~f'gl }}qel~;~rttiflllof')(~I1'fde~, TÍtu!o, f.omun· ?e la
9~de.nanza" de;..)1681(¡, .e~/' pO;I},erY: .q!lirar las m~rca~
a~ber,ext-\~;h,lr's-e ~slÍPl¿o,sta's;L.- fl(,j, .., .: ".

~n ;¡. ;;L !,;."'1 .t ·.'·.~l!l" ¡ .il.. ::: v_ ~ _ ~!

, ! i.: " VlII;

'<\-



,( -,;')El.'A1"l'e'ndac\lo~'hai-á los régi~si:rés ordinarios de
las cavas' y, bodegas situadas : en 'Ias quarró <'lég~a$
inmed-iatás ,á lés lúnÍtes ,drd Arri€n&~ , 'dos veces Ca'l
añüi' a sálóer,('clesde~t:i[:¡¡¡e¡fQGle'Marzo hasta q a~1\or'ili
y: tÍ€sd.e p¡".j.met0 de ,Agosto hasta 1) de' Setlcníbre '; t
todas las personas de' qualquíer calidad que sean es-
tarán obligadas 'a, abrir sus cavas, bodegas, lagares

r

y dernas lugares concernientes al vino ; y en caso
(le. resisrirlo , se haré! la apertura. para efectuar la.
? r 1 f' t" '" '. t ". -1 ~ t'

visita, y 'para formar elInvéútario;" e (e

'- El Articulo IV Título de - los derechos de salida.
il~puestos ,s,Q,~re[os. vinos :'qus;: . se. eJ5tH~,nJ~.etRey~no
p'o,r ',¡'~!§há~p~ñ~ ,{ ra' ~i.~ar~ía.,'Ofd~~{~n~f?~:J ~6~8Í
(de' que 'se' hiZO mencíon e'n~'lá:' nota, al' Attltulo V.
supr.¡ dispone, que a los que den ó hága'n"deda.;.
racion de vino cerca de, los pueblos de' la frontera,
se les pongan marcas en sus barriles , obligándose
R~X?t~¡t¡va;Ia~hqllf 1·~P.~.elo l~-&~(¡.~dlJ1de~.v~~Ju:2~esti-
~a?5)s ~ prese:1Earan-. aíc~Q~,f.a~Jlies po;_ e~PraclOge. tr~! '
meSes,~ 'cdntados ,desde' el 'dia de' su Hegáda,. sIeni"
pre' que los Comisionados hagarr r sus visitas; y "e.f:t
caso de resistirse ,a -éstas ,. Ó. no-presentando los ,b~rí"
fjles m~~~&dos.•, ~el 1~ip2,; J~~::; reEu~~rá,:cBm.o.. ~xtFai9..<?
~ P~í~f ,~t~rapgero')?r¡1Y ,.tantq ,á los R'rit)cipa:Ies,~,cómqa ollas' fiaoóres , 'se les obligará á pagar 'irtiólidulfÍ.
el duplo de los derechos. • -' .. i ,"
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:. ' ,.,Se: presentaran el') las visitas tos ·barriles' y. to-
neles ;marc.aaos ,. ' Ó, bien las' guia:;, ,~, t~arEas.de . PílI-.
gp <',J:€.n ::~aso~ d¡::n.k a:cCil11:p<ló:á;dns" ~i eJ.14~ ¡;~di~hos:
b~;~!lesl·;. Y: no haciendo- ~st~ ?(,esel'lf.aÚl@l'l",.lQ~'me,r..,
cadetes /:, ':dLi.eñ'Üs " sedrl.~ (jm1d~nadQs'f aLj ~u4dr.lliI
)?10 . de. los, derechos de, salida."

r'

',.,:A los topeles s g~le~'se prese¿'tel1~> va'~íos'el!" ras:
VIsitas, se les quit'ai-al1 las rnarcas ; y" s-e hard des-

." r r r ... .
cargo de ellos eú el Iuventario: pero'· en quanto 4'
to~::'q'ue'. se' ~ifre§~iitei~;'lle,ribs. ,.10s¡ 'merta'dfres ~q:u'edár~rr
1t~ ...1 !ji !)i--' . "f/" .rr, ~h·tt'1~"':l1-I; .. > '"'~1 'lf"_!f ... ·•r

• l/{
~blrg~d?s}. a,.presentílrL'os, ah );~l,leYq.·~n,~fS',X1Slt~s,:.~)
gp.imtes •.ce.

XII..

--1. ~si;f~~prra/~rté~~n;i'n~'ó·:)tiéi1b-¿t '(feJ~rjvfúa~¡~n~.
i. i.: ...' 1 ·'F. 10q :i'.J¡¡,p,§ l:g.r'')l.~ ':11 J'; r ~,..:' , z )) .:
~me' ~,l:?s. ~el\Ca4ér~j B-f/fu?hD;S'2 " e _ OS:, ,yi~os .sean
teq.llericle>s\ para, que preseneeeIos toneles ;1 quedardn
exéntos dh eSta' -prew~1nacion\,;r- ~con t..a:Lq ue hayan' en-
t, ~egáaa b·1:tOrri'ab-Uia.17; Hemr<Jfdé't i::l~RlpO"I p'refií{:dó: en• . o [ . , " .e ;fLo;:) ?~,;{Il)rli_C' ·2'" f; D't~/tj .¡" < O'l<'~r ,'1~-~ n-' r;~l l11S(~Ul1\eI1to: '.~ D~l!.1'!t." y antes: ('\e~, tiempo,: d~f 1 o '. -. ~f . j,. -; - .J c-: ;)<.,:>? j( j) 1 G, 1 '"

a visita." '" - . ,,;r!:,. L (;, .1.
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; ~II 1I..'
, j"!J ~ I

",~' rirol1ibil1l0S' a ;-l'ós-Comlsieriados. tomar cosa áI..nrJ .
, guna por la ~arc~, 9-, .sello ." ni poi' la operaclon

~et qll~tar1<v',., pe\1a de ~x.a~ci(m,iPjústa. t" , .
~ l "So i ~ ... _~ ~ .... :::J...... ....

J -. ••• rl~·.' ;. (; :¿." ~.., n r.,,, I

:1'<) TITULO', .OCTAVO~,,'
, l.

De los"généros.i!e, contramando,
(,.y de ·)jallueUOSrr.tuya entrada

Q salida está pruhibida.
'( l, '" . ': t

.. J~
le "l . r _. ~ ~ .

¡~T'~uos los ~él1eros 'efe- contravando est,ar<fusl~e;,;
tos á confi~q,~~on, .con el, equipage- en' qpe se con':'
4\..~'g.t:l.:,- }f <..tamblen las, .mercadecías. que se' ¡ hallen
juntamente . con , ellos ,,' según, lo-prevenido en;el Ar~
i:Ículo:XIH del 'l'ítuio· n;· Y' los mercaderes 'Í rcar-
r,uageros serán multados en' la- cantidad' de ,18'38 reales
y: 8 JJIilravedís. vellón, SJIl perjuicio ,dé las penas. a.f\i~-

!) ._.r . J. '- ~ l ..... _ ......,; ¡ _ { .

;iyt;as:,¡que imponen nu~?~r.as:~Jc?enall~as; ~f seg~n 1~
,"al:irlad;..de la, contrávencion.if :.. e -Ór ,._

, .
·'N.o sol~~epte estdn, .s(l~iet~~'('emb~rg~ '.1os{gé;

v ~ '. . ~ ,

r>
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neros de contravaudo , y el equípage que Sirve para
conducirlos; sinó que J¡l. :mJsJ11a pena se extiende á
las dernas mercaderías lícitas que vayan juntás con
Las .ilícitas, y l?er,~~\le~~f~l1:,"'á,LlJl ~:m;i,~mo' c.0~ld~ctor
Ó··,colll.eL~ciante.('~ N"','" .\ ~-- -', -' "I~-' 'r'l

"AsímislTIO; (en este. A'rtÍculo se' éJomprei1den , no'
solo los glne'rHs,rdenqü~·f se' ha etaeá!¿(J ten ':los' Kr'j
tículos anteriores, sino también todos, los géneros
excrangérós , • cuya rnttoduccion erC 'el R:eY9d está
proh?bida por las' Ordenanzas' y' Reglamentos' publi-
cados desde el año de 1687 hasta el dia de hoy.
El e- Artículo J .Pel Decrejo rAe ) 7 'P~J uljo de ~y 8,5
declara ~expresaliI'\ente ,'que la :introclllcc'ion, de ·1a-·5
mercaderías qpresadas,. en estos Regla¡mentos" se en-
tiel'l"da'prohibida generalmeate en todas las- entradas
del Reyno , baxo las- pena, Hue ellos. contienen.

Segun.lo.dispuesto en el Edicto del mes de Oc-
tubre de 1726 se deben contar entre dichos géneros
prohibidos , las estofas ~~ la China y de las Indias
de seda pura ,) de seda mezclada con oro, y, pl.a¡;.~,'
.9' de seda iy . 'algo.don., de qualquíer especie quesean.' . . ,~ .

. 'Por el ÁrtÍculo V'..del mismo Edicto; 'S. M. se
na p:rbhibidó a' sí 'mismo la factrltád- 'del 'cotl-cedcr exeli-
ción ni modificación de 10;5 referidos derecbos.dr. nilil~
guna persoaa, de qgalqblier~c0Qdicj'on . y: éaUga<!. que
"sea, por motivo 'n~~a1¡ls'l- a!guna.; , . I

_' En el ArF(cu.l? VI se r~}lue,yan.'.las.proI1.i~!C\qp.es,he-
c~as en el 'Decreto de 6 de' Setlernbre de "iJOll , re....
rativ:as~:f2 que: nítígtln '"mer1cadér'; rlilflé'omerci'á1í.te<!ptlr
mayor ó menor, vecín 6 tie' los LJimeblos- :deL Réy-
no , ni otra persona alguna , pueda poner en ven-
ta '~}.desp~cha.r , ni ven-der' de" ninguu "modo' las
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mercaderías, ' prohibidas, pena, de- sér-, confiscadás, Y;
de'II(!)129'r;ea1es y',1+ maravedis de:¡mu~rt:a",sil} que en
estolse"hag~' :grada é». l1i10~erad-@ri.,, .
.. h Para' a'¡mgm.a:r,-aun mas; . el" castigo de los' trans«
grescresl, el Consejo hizo. "saber al .Arriendo gene-
ral por una -Decisiorr de 17 "de Agosto' de: 178~~
ser SIil Jnteneion que en lo' .succesívo :ninguna~JÁdua~
na de los Arriendos: se' ,prestase, á.!-l hacer' c:cin:ve--;
nias'i1f¡ -coín'p:osturas sobje embargos. que pro..vinie-
sen .dextransgresiones contra 10 luandado en este] De';
cretee, .y en. él de' l,o del. mismo' mes: sin excep-
don .alguna, I ' ' 1 '. _ , .'

Por el ,t\.rtÍculo VII (se prohibe ram bien, f todos
los' mercaderes de Jas. Ciudades , Villas y. Lugares
&1' Reyno, poner sobre: las .puertas' de 'sus tiendas
el' rótulo 'de: Almacm de glne1"osde In~latel"ra-, ni

'de'votro País extrangero , .baxo, fa misma' pena' de
.1 r.o13J)i reales Y' 14 rnaravedís de mnlra., y de ser 'des-
p~jados: de' los privil:egiosJ Yi· derechos de' ....'comercian-
tes.l; Manda., baxo, las;' m~'smas\ penas' , < á' todos.lds
que tengan en sus tiendas semejantes rótulos., los
hagan: 'borrar .y quirar en' el perentorio término de
ocho díascontados desdé él de la' publicación &diCh-g
Decreror y se" previno él' los' Guardas , Sfndicos y
Coadjutores: de' -los. .Cuerpos Y' Gremios de' Artes y
Oficios de París y de' las: Provincias; tuviesen cuida-
do, de que' se' execuease: dicho Artículo' , y de' denunciar
á, los Jueces: de Po1.idit. lúcomravendones., .'~
" Segun el ArtÍcnlo' VIII " los Empleados dek Arden/'

tIo" son los: que' deberr detener; y embargar . los: 'gé,.
neros que~ se irirenten iI1lrl':'0dúcir.'".vérrder Ó di~cér
'~ircular' .err ,ef ,Reyuo" corrtra lo" que:'!dispone' dieh,,?
Degreto, '~
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. ; . ·Eh '}Jil:'tud del- Uecreto- de LO.' aé Juli'O de q8 5,
se. debea: r,cQm¡:,re:llldeli' tambien enrrev los .gérreresrpro-
hibidos todos los lier.tizos· pintados~' exqang~r¡;os9, .las
musebinas! y;::cotoilÍas, eXúangerars~ liJ.l1e!:tl[(!)~p:r.ocedail del
sornercid ¡ dé:' I'aCompafríacde'!as"'1ndias, y .Ias telas
~~ ),¡)godoncJ-taQ1oien :extrangeras , que no' provengáni
'de- '.e.s.tc;UUi)riTOccéruercio y. del de .Levánne ,:y de las,
Fábr.iQls~,de:,Alsad3..<' ,n ::" n ":"J~ ;;.: e ,~(
_0; Se·.qeben~ ramblen comprender en'cd;h:h:o:sgéneros.
10s pro'lilibidos 'de Ingláterravo con pen¡t -de zorííisca-
don .~y de r I@)29 reales Y' 1'4 maravedís de multa,
como omitidos en el estado de. mercaderías permi-
tidas; ,!·adjl1nto al -Decretovde {'j .de 'julio,:1 hilen es,
qlle en ql\~nto a este Reyno se deDe observatvque como
,por.razon deh último-Tratado de Comercio :d$! 26.Je
Setiembre de" 17.86'., se hall variado en Francia los
Aranceles que gobernaban; elEdicor de esta Traduc-
-cion ha. renido.cuidado 'de arreglar los derechos de cada
especie al estado-actual ;.en el.que SD~~quedan prohibi-
dos los, géneros en ql:le rhaya seda, y .las .cosas hechas,
;C01110 vestidos; &c. ". . ~, .... ~J

Están asimismo .prohibidos , .baxo. las mismas
p.enas, los obrages de acero colado ,( excepto las
~erramiei1tas .é • instrumentos .propies p:ar3: el uso de
hs ciencias y: arces) 10s ccriscales fJilos, vidries ; que
-vengan de -país. extrangero •. r ') \~í li:' .b c< •

Las perS'Ol1as que deseen tener estos-efectos para
su uso y gusto, pueden obtener del Costralor Ge-
-nefal .de "la , Real Hacienda. permiso-: para introdu-
-cirlos nen el Reyno , pagando- solo .el . 3,0,; pID:r 100

'de lo .que valgan,' si antes del Decrero.ide 17 cae
¡Julio no estaban sujetos á ~derechos inasl:la'¡to~ ¡; 1 Y.
si son telas ú otras mercaderías semejantes" paga¡l~
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do I(J~ derechos antiguos : Decisión del ,Consejo.de
'5 de Noviembre: de 17$ f. ' i ~ ~..J • ...... ~~

; .Débese J(![1.tender par úlcimo , que-da. malta de
1o~ .1 83~: 'reales y '8 maravedís que impone la Or~
.denanza en caso de introduccionde géneros -ilíciros;
-tiene solo lugar quando ocurran embargosó comi-
.505,' para los; quales no hayan señalado majnresmuls
'tas dos &eglameHros.. posceriorés. _. _ " . ' ,',.. .

, . - /
. · (. - "-

'C:!~(¡ 'j', "r ~ r, h ..) ~",,' ' .. r, rrrn

e e - J. 1 l. .
t f r ~ " 1 •

,,~~~ .!gs. ié~ler'?~'Yirefi~t(Ú. <:?J16~c~do.s~,S~ ~de4u.~
~idn" P.Ótrtie.¡;alillel'lre,o;lasII~OSqS' .causadas en: los-pro-
zedimiencos hasrac la. ;ó)(:16S<fa'do~1'; despues .. sedpaga4
dn: nueseros deréchos 'porr el total de lá mercade-
ni confiscada ; 'del resto , se" aplicará tina ter~era
p:arte

J
~ los ,ge~~~lSla~¿~~sr.;''y., ~iviqi:ras en ~er~ios las

otr"s dos partes ". uno. se. ~~jl,ldi~i1-r~.á .nuestra perr
sona , 'y :.los-',~b's ~~stant'e~' a~ Ar,rendador." " .

. Si los géneros', ~onfisca,dos esrán absolutamente
pr?l\ibido~ _7~ ?O .~a~S~áarl. d~ftcl1J1.~''.Ji se'J~~ll]~tell al ,M:
l:nacF-!l 1PI!· g~~er<jS,"/p~Ohl~ldos'fell ( París ., ¡Yr,'He all,í
'tl1 grient~,t::-o 4rFniJPu:...e.r~o:.fra!~c<?p~~"que ~e vel!-
9<lH CH} el.,;I,~on ~a ob}JgaclOl1 de' que. se ex~raigan
del Reyno ; o bien se hace su. exrraccion directamente:
y el}, ni,n,guil~ de "esto~ cas.os· se pe,rd~el~ derechos
s bre. ello,s~'f"'\'" 1/ ~('1 - - (..\. '(1) ., \..._ ju_' e _1J ..... 0. l~J ...1 ,_. • 1.1", •• , •

" i *:L!~pa~tJ9ó,e~t?(J? J4J§tr:qLI~lOp< ~~.1Pt:~~lict?' de
S;\\~9?~gel~~r~~ :varj~l: s,egul,l.,!o? ~a50~•. ' Si .~os~géne:-
ros~ consisten' en _muselin3:~ t liellz~s< p~ntados, l ~C¡'l

, Vv
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U'S )~de;_,algodonu,» cononias, " linones (:6. gasas ',f la
Compañia de las, Indias g;ÓZlI de' uma! rercera parte
dle sul pr0dutteH') -otra tercera, 'parte: :se~aQj~ldicaG{ al
.denunci'í1do~'j¡jsi: ha habidro'rdmQ,nda:'y~daJpane' qué
resta ,. :se;'lemr'ega _á. -los -Arrendádores generales, para
'que gr-atinq",4en: á:...10s, que hayan" -hecho las aprehen-
.$:!l)n.es:,,:'€':~barg&s; ItÓlj cap.ttlrás~;nAsíf S"6' dispone en>el
Articulo> VII del D.e;cl1ecoi.o4el.;:cC:@J1S}á~j~:e,,,¡O, zde
Julio, de 173r, ,

Si los géneros son:_lngfeses ó de los prohibidos
por el Decreto de: q dé JjIlio de 1785' , tiene lugar
10 dispuesto en el A.rtÍculo IX. de', este Reglamen-

•flJ!-LSeJortl~nl elí'é'F'q tie~lá'4')mh¿ádePrasldH:tar1Ma,s por
de .comisoi ; cS€' :el1\1·iéñ1i15aiX:.d' ~lo1hó" y,guf3ija:~'Alríú-
.e~ll,¡,~,flcqaJ ~~,rJ g6t1~h)s-."'p¡::¡i)bib¡,dOLen'dParJ'S¡.¡~qble en
.él se')ltaSe!} por pericos. n9mbrados]'La esre.efecro ,y
que- la mitad: del precio de dicha tasación se ad-
'jud~q(¡e,í'y~pag~¿: ¡:n'n;rédiahmeñie- .~ tos CO.ln,iSr01{ados
<q'L1€~)haFhfí:-eíéd:l kab el{ e1nb~'gJPa.f¡¿ffWur~elQue'de'~t
<pü~s~:dkhll:S.~~ll1~\?úaderias,se; extráyga:t ,:rleti&~ill.O?Vr6-
miciellcfo,:l-as~ cbl1'Qd&asf: con el'-'I}OmOre2:d:.e mer.C'ad'C?;
rías Marrear al, Puerto, de, Oriente ;, y la~:4emas
~a dóo'de lbs 'puerto~ fiiti:cos, ti~F'R:éyRb ;:HQt\f1~ se
~{fnHal';}:plíHlkxfne'¿te":efj'~'~det-b;Jdéfcaa~ añÓt~bg1tNltr6f~
¡pllót :j iin'&un(J·ó10'l. ;lni"2qw8tlVB,qpt1ec1~tÍ.s;enit~r f1e1iLd

D ~ ". ') ,"Re'Ytt3 ~egu~Ha¡,,f2z;;·1~o¿i.9~~'ietJ¡-procRicI;0~1ffe1' é-stlfs
JI'" 11 J I'~ -"".-a :!I1f' ~1'.~r'e-':,EII r) 1';/ ;,)'j':)d' 15á'fl<' 'in'ventas , u:e: U raa 4" mrrao» que se' ac II rca os vi .;.
, • , , IJ¡"~' l' 1·:J.. U" ! " , r:.. r.: b 1 !",'m\síbn a;ujs'';,. y' . "3;5· co,tas que' se cobran SO re -la.
~ótf.i· :rt\idd:) ,h:s~;>:!di~ :'rib'.1ya- C6{1110"! 5:1 M':' ll1anH'e::) -¡,

. Aunque he-mos. dictbo ,QueJas 11\er~acfe'rl!tspf'cSiti~
::tHdt.l1:n n"~: rulo, 1V.)!·\1J(jL!1~'rJl:n"'1 o ~"'·d'lt.:"J¡ (':n.¡· --m as-; ;~q~r'tcras !-'or ClC'''CU' t~o, se' erren -envra l\~.,
~- "l!O ".1Ü " 2.n)"J.,D ,(',1 L ) '" ,_LI"C:.JJ: nr,' '" ~'l ~. rT Ll:')menratame rte "al <1'u l~1a'CelI"gener<t1 -ue 'geder08 p-rónl'-
'brt:lGS" 'en· P'áHs';" do, se h'a,dlit Jel'ltéúder p6r-bb qtle

,), "
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el Consejo haya. querido inducir "alrcraclon algúna.en
~l órdeu ju1ic.ial (c",,?r.reSp_?n9ie,l~tc:~ -e~te: as~nto"C~l;tp7;
q.an,dQ, la t;em~~a {). ,e¡;l\;lR d.e~estos,~e!1eros a.dl,ch(¡).
Alri'iáceq 'itl1{1e'iiiataírib1i1te'" desi)ú~s loe 'la del¿'larácioú:'
del 'CO[TII.SO, 'se "ha ,d2l~ñte'nd'éi que 'deia:'Salv'o eP .
plazo de los tres ulé5es:qhe. sé· deben "contar-dés-'
de el ¿~ade la notificacion. de la. sentencia en per-

""t I ~, « '.' ti,roe, ' .. 1", ...1"'.... ...,,. l ,~ ( >!' t 'J5011
0

3.r» o ·en. :uomlcr 10. . .• ' • ,
~#J~ 1 .. ...1 ~;-.J J.:

'--'"Dec111ranios" por gérieros deconrravando á .la
s~Üd~d~l Reyuo el óro'.v :prá"ta. en 'mol)~d{~ Ó .~e
. l ,. J J a . ; •• J J .HHJ. l .J '. ,'~

Qua~quier yero, rnodo, Aas. pe~r~rías ~,('\~s_.ll)uniéiog.e~
de guerra., los salitres y, I~s-\cabaUos; ", ~ t. - .. "-

En .quanto al ..oro y plata - , !cuya extráccion se
vedó- en este Artículo ,'la moneda de Francia es
la única que-esta 'hoy'(;dmpr¿nqida '~A' la prohibi~
cien", como se aira en la c9-f~~éiQnde los dére'chos~
'.Allí se hablara también' de las ex,éep~iones hechas en
favor de los Suizos y Ginebrinos; .Falca solo añadir,
~Ue C91Jform~)~ un Decreto de. ¡~ 2 de f~brero~~~
L!,717,;)ps qRc1ales de Jos baxeles 4c_ la Compañía
de' las Irrdias , \ que pam!íi para "lis .r[ldia~ ; OdeocfI¡-;-
les , pueden llevar entre todos en-' cada baxeI , Ti .
cantidad de 559147 reales" y 2. maravedís vellon en
moneda de Francia, baxo las condiciones señala-
das en este Reglamento.

~ 2" i r ~-A". ...1 "\:dLifI ~.",-r f I O"" w

1 V. '. ) l' r ' _, 1: ... ~'l t;... ;.-..

• . "Si alguna vez tenemos' '-elíbi~!Í ~e,¡~mitir la erl;.
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rrada Ó· salida ele gen,eros de coneravando , se pagi~.
dn sus "derechos ~egutl· el Arancel ;. y pertenéceran'
a1 Arrendádo~ ;~y'<si .'ha/ cbhde-haéi<?~~de m.uttas 6
cQófiscaciónes :. ]e. pertenecerán 'tainbleil :) sin que'
~nga que &r' cuenta de ellas," '

~ / ,}

-, .Qu~naci·s~rdá 'licénci~vpár~ .qu~ entren b, saIgall,
mercaderías prohibidas, es eón la' precisa ·co~diéioñ
de que satisfagan los 4ereehos correspondientes ; á
no ser que en el pasaporte ú órden se conceda
tambien. excepcion para no" pagarlos. En euyor caso
debe ponerse la liquidacion de ellos al píe" de la ór-
"en '" Y.el conductor debe \certificar debaxo de la tiqui:
cliéio-n rque- no los ha -pagado. Esta certificación se re--
mite a la casa. del. A.rri1etJdo1para que se agregue.
á 1a lista de las indemnizaciones ó descuentos. que~ehin ',de .hacer a~.Arrendador ,al tiempo de' paga(
el preci'ó I'!stirúbídO 'en 'su LEscritura. _. J ..' •

- 'f.lis· ñrerca'tleH,d 1i1g1esas pagab'an'~á6te§ tstof di.:
~ecf'ro§J en igual cantidad, que' lás démas' de !~Ó\ii1
ína especie que viniesen de qualquier atto 'País ex":
trangerd. Pero al' presente adeudan " ~egun 1'0. esri-
pu}a~o.,e~' ,ej'',Tr~tad'o. ~e ~~on~er~~ - q~Jé se a~a~f~d~
(:'onchur.,'en. 26 dé,' Set'lemt)re dé" 1186 "que'se fia~
IÍara .al)filf' de estos --Kr:ince1es. j c. - ';: ~ I . t ~ I
fI (,.. : .' [J") ;ot ¡j ~'~'1:}

f¡é- l f.. ?

.0~ ·1¡{l>.JJ:>n. [)~~:
El Arrendado!' tencfr4 ;,P9r nulas fas licencias da-

das para introducir , ó 'e'xttaer géneros prohibidos,
.sLnq v~q ~qntra~qn¡lda5 de iuno de .lll~estro~rS~cre·
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<le Estado, 6 revisadas del Contralor

R 1 H • "'d'"nuestra ea raeien 'J. ,

. E~tas, ).h;el}~ia-~iSl1.1. ~C!n~eden,"',biert- rp<?r .'u~ Car«
~a del Contralor General , bien, por una ~De~s.io!l-

/ del Consejo dirigida al "Arriendo general, y éste.)dá
~ ; d ' " . 1:~' 'ti d' 1 D ' l' dparte e' una tr+otra. 'ai -:VlreClrOr"ce eparramenr

P.OW:.: '4Rt2df: Ita) de. ~~~H5'1ó~¡;>sa8fI1'b lt~e;r~e~a ~.::para
que ,;~o~laP9n.g~~m~~a~o...Ji :).:: d eb '1 IJ.I. J

" " ,<'" i , . 'í"! r -e-

- .Y., ,Pr'OhIbfafos-{qué' sé"~¿xtr-a~g'an~dé11l'iCtstr0' Reyll~
granos y legumbres de_tpp~¡especie ; lanas .: jtcffi<r~
aros y linos de fa cnshéli<t' del Reyno, si 110 da,..
mos permiso para ell.o'.;? p'en;?f ,qe confiscación {> y de
,1u8.3 8. t:~~l~s.¡ y ?,-!llarª,Yf4(sJ. veJ~pl1c:;de ;m.~~lta~' ...1rJ.J

-}:;: Por"J:~0hcfUé,i fl.aée! a)' gl'~n'bs-'y',:l~gu,mbr€s'., véahg
se r •estashvoces en: lac (l'@Fecdol!l;.:;,clé} dos d,rrecHos.,,'~
s~ .observard ~l1i tambi.en,. ql:le su .entrada se pr.o>:;
hibe ó permite, ya por algunos puertos , ya por
bdos , 'segun l:a-s' necesidades' del Estado... ' .

La saca de lanas, prohibiera en esté·.8rt 'cu-'ó; -
S~,t~rmitió 122r"ul}f 'Dscr~to ¿ ~~ f,9mseJq.¡ de¡B7 de
Senembre de 1:7,23 ,; ,C01~1-0 se. ·.alce·. en la:. voz'
lanas.,.., r.¡' " •• - i ')

'~~2,,!~J;~'e l~s" Fá9jl}~0~S;:)r;:..¡:¡;t;lR~.,.~st4::~~ PF9hJl?i~
~ eanse las. voces cenamos JI. , linos; .sl. '.: _,



.
~' I J t.

, ,
L· .. - ... ,

-'na Prt5hit5ir~óS'-,iá~ímlf1ÍióJ!baxo')clis' :·h1is'lnas ';~F'~l1a~. ') ~ _ ~ ~ ,~...... J...... 1;"

lt,.erg~cl~'.~~:.éi~tal(~~~~de'.espelo·~ que reng~?' dé 'País
t~H~I}it~~2("~,cYJ9s :B}3e,.};1~tP !E~9t~?d~. \C.~ne~i~.'~
rr fifEs~a~~~dIifHidÓ~~~2sé.ren·ov~rQÍ'J> el" .e~1\.t~ícula
CCCXUV de' la Escritura-tlléifflArfieHd Jde L€arlier
y. .en otros muchos Reglamentos; y en zodosellos
se fijó la multa .a la .dl.iíiidad de 11029 reales y
14 maravedís, Véase la voz t'f'íJtales de CJpejos , don-
@.~'f>~~ltaltaJ.aj.il J8sfl~~~YB~9n..e51~e~9a~~sol?~r',e~t.~,l?ar-
~\cular. ~"r' t ~1'~·" -, V' r." ¡, ' '. f'" "',

.... ' .1 e ~" ,.. ( . :'" 11'I~"" .. ' " -
, _.. a ~'r· • t "0',

.. ' _ O"j ? e C!'~~Jl 15',t; r."~J !(", J ..! -- -~_l. 'I ~

~l} Proh?bimos .á -rodos-lós 'G0berñadores Ó' Lugar-
eenleeces-generaíes íle·'!núestraS- 'Provincias {y demas
per~on'ls· j .qH"~c'd}:u·.pasa~erte}>pª,1,"'r i~~rod\:ldr:&: ex-
traer, lbs' géneros '.e~presados en' los Arrícelcs.prece-
dentes -; y queremos 'que sin atención a dichos p.~;'
saportes ~ estén sujetos á las penas impuestas en el

.,....l\. , L p'(s.' '- -" .r..~, ~ ' -', 1)"
,n;~flCU1{}":. ~ --\"¡:. ~ J ~ ~ "-:......;} ~ ~ \ ..;;: ., ....., ..

';Era" rí'a~iira¡'~qtle''sól-a,:S.~M.' pudieseJiaar lOSpa- .
saport~S o licencia's' pirá ~la intr~duEción O' ;extrac-'
cion de génerqs prohibidos, porqpe pu~st!1 esta fa"
culead -en manos: de )nddiós~) seria múy- fá~il"aou,s~
de ella, ..l""'-;:",,, fh t"'t.t :l-~ .....;:.r;/ f:,"'"" :;,;/1[;;\'
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9 de Marzo de 1688 disponiendo al mismo tiempo
que las mÚ'L::áa~r~,fae páis ext(ii~geró r q,ae entren
en el R"e tl0',~ó sált,m d él:; - p geren lo-s- derechos
conforme á lo que prescriben los Reglamentos y Ta-
rifas. r p' -

Débese Jn'6ta.r~Isóí~', -q'-'l€! á fin Be -favoreecr el
'comercio de lasGlslf~tt~t~::;P'ót1ias~ francesas, se han
establecido Alrriacene~ ae~ael? 'sitQ en los puertos'
habilitados para este comerEio • tanto para los géneros
nacionales que se destilun á dichas Islas y Colo-
nias, como para los géneros de las que entre es-
d;~g~zán. di}1.:,prw·Uegiode"'~dipósic6 y 'tránsito. V éan-
SeHoare. esae ?at:.tícula.t!-los( At~trcuJ~s, V:. \fXI Yr XV
..4e: las ~5~esras-pa.tf¡nJ~~;S < 9fhilH~} tdSEiA~r~~~d~ ¡~71 t
yo ~las. o,bser~laCl{i)¡t),es"prel(jLffiwares en la palabra comer?

~''''~~J' JI '"'TI? lB:! . ~ 'u 'Y,'l t f J r·· f.l~, ¡ ,
cto, alJ as J.J as~ ' - ~ .)()¡)L~ \ 'Ir. d-'" i - - a,r.. 1, f ,. d
t . as merca' erras que < se estman al cornercro e
'Gri'¡'ne1t'-:go'iail ¡: cl'dcifm'i"'Hlo :'favQr \, ( se.gull : 'lo -dis-
pl1€stQ en- :ehAxt-Í.\.cul~1NIll~e f~l:ª¡;:.:cIj€tras~pa.t~pte5 l del
.1I}~s~l;1eé'Gij.~~r,9bd~G:IZ ~~C;jy~Stl_-~?.?. AHP~ijlqS': ftV t
~~J~Ael '. Qecr7to~ 4e 26; de Octubre t4~~Ij84·

Lo mismo acontece ' éu' l~.s rriercaderias del co-
frntrci'o "(le lá - India; ,
Ii);'f)~b~¡JpOi'¡J>l~[!:¡:; u e ( .eL- '!~fD Cl~ '::r. ::,'~:1 J_ 1 '1

H sbm: :']11. Wf1:)'Jl h Gol k z¡:;· ,l!,_¿

-CJ 5?I,-d¡;r, '1'''Q 'Jrí~""')"-,]o N.l ~jc.;. en J~('g,

01, ,_"Lós ,Alinacenes estarán, ·cerr.ad:os, CQn dese cerra:-
&ra~ ¡ el Arrelldadot ltcnád lá llave de la una, y.
e¡:JDi~~~ad?PfHe'·Lldf!Jcúr~rciidfc-' ~ ni' fd¿oÜ2flb ra.'~
ce, 1'.lgr<~1:;Z~ 201~rr:J~ 201 ~ omfJWo:>' orlasqae b
-O'¡~·ESJ!I; f.;rit.Ícuto ')nQ.)rj~(f;..a.2~D·J tQ5 fc:iJ)e.<ro;gtal~e$
;Arri~lt¡;lQS " .iin,Q .en ,alg.llfl0c~;-casss. ex~r~Qr'd,inarios~
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tales como estrello de baxel ó naufragio':: . érí" los
quales el Guarda-Almacen del Ahnir'!.nlazgo " ..y los'
Comisionados del Arrendador, tienen cada uno una
llave del sitio en donde ....sé depositan las mercade- '
rías que han ¡naufragado.
, Puede, tambien :aplic¡trse la disposic-ion' de' esté
-Artíc~lo a" .las ;ner"é~dérías ¡'ue'''vavan' destii)aaas á

.. ") ~'r' '¡"I "~O(" -, :1( rq' J/1 "":l2
fas, Col()ni'~s';' ó a .tas 'que, venga(l de, .ellas., Rt Ar-
eiculó' *x~ de¡ la~kLeYras-pateHtes"dé'f"iT1es de:JAMW
de 1717 10 dispone así expresamente. Se. 'manda
en él , que los Al!l1asenes en que se .depos.iten
géneros. del Reyno d~stinados a li!-~ Islas y .Co!,?,:.
iiías' Francesas', yf:1os "de "la' cosecha 'de dié'has.(U-
las, se cierren con tres llaves 'distintas -; de 'las qtia.=-
les tenga una el Arrendador de los cinco grandes
Arriendos; otra el Comisionado del Arrendador del
D.ominio de Occidente , quando, sea .dist~pto. de aquel,
COmo" puede J'suceder;· '/ 1~ tercera ;'el'tDiputadó de
h ' ¡ • ' c r- I ·fr. ,,~~ 'f '" ...... 1 r- eHOS ca,tnerClanteS.' , - ...'"' c. " " •• .1<. _ _ •• J> _"'

1) 'Si ~JI emper-o:' ~ .losj¿;Re·eeptoF€sJ. dé.deruhos T dé
~dll~~a, 19 §on al mismo tiempo 'de los derechos
del' Dominio de Occidente; en _este <raso dichos Al~

" l , / "macenes se cierran con solas dos llaves •
.-(.'....c, r ~. ;_: G:T f1J ~ 15< ~ ~. )~~Jj~~"¡i

• 'L2~,::" . --1 I;>I~lv_O:' i;f,

"Los mercaderes Ó conductores que quieran de ..
positar mercaderías en los sitios dnres mencionados,,:
presenfará'h en 1a:s '-':A.duánas~sus cárt~s' de cond~ction
ó"; -eó'nocÍmientbs ,con ~fi~ d~claracioo ió.dividual- d~'
lo que conrcngan sus~ fá~do;s' 6,p~qL1ct~sl;fy"erA-rJ;én..,
dador verificara- esta -dedaraciol1." ~ >;. " • ,,_

Xx
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Ésta d.isposidon se observa en las mercaderías que

van .destinadas á.las' Colonias, Francesas.

IV~

~. "He~ha la verificaclon; los: fardos' se; sellarán, 1
s~ le~. ·po~drátJ:=proqlO~n, V ,n<i~.~ej~'ol}¿W;"á. .cargar
.! \. >, _ ' •. .,j " ¡! l ...)':' J! i.._ ~J (f

par,'Jof~nd).lcirlo_s.· .~: ~lf_,destlI:1Q".si~ fCD;l'~ ~l,Arreada-
'd0r estévpres~nte •.": . j ''''', r'

l .Respecto ~: los: 4eré'chos de: Adpalla' ~" este- Artr..
culo, no' püédé ya! t'éllci: ,lll§ar- sino. en, él: del Do-
~itüJ~~é b~cid~i;tK~e. u, ¡/.~ • t .,,~ - :." .P: ,,1 ., Ji,., J 2_ ;,.. J"

"'" ~ "01 ') ".~,J 1 ",~~ ~ e ooj'''' .... Vt
~ - t ••

. f(: . -

"N9, se ppdráir .depo~itar b:~: mercaderías. sin que'
..iJ.. _ ~""A.:.J {.,l J • .;., "'.._ .. J_ . .1_ ... J ... ~ .

se haga, constar' su destino- con' las-. c<j.~ta~,de p~r-
te '1 conoCimientos:·;t 'l.,1E .f se podrán. vender en. el
Reyno; penade confiscacion 'f de: 1898'.' reales y 8
'maravedÍs; 'velloru d'e' multa." ' , " , I •J

L~ ' 1 (( w

Este ArtíCulo' se- observa ea las: mercaderías des-
tlnadas para' las: Coloniásí Francesas,

, .., :V I~, "

~ ,:?.?L9s, S:0l!dl¡lc;or~s",¡ t~llt.9';¡p~r- ,agu'1- , ,COf.\19')po~
~i~r~~L'b;n9' 17od.s411·,saHs sillR-' poS' pt1;<J.j de las ,Agua-

'vas.e,xp:resadaS':arriba ;:) ni ménos qescargat, sus mer-
,caderías- en ningun l~lgar del. Reyno > . ni venderlas,
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-aun quarido hubiesen pagado el derecho de entrada,
segun 10 ;dfspi:lest~~l1 el' Art'ícu.lo l;:.tod?, b'ax~ la
pena de cónfiscacíon ~ y "de' 1838 reales Y.: 8r mara-
vedí~ ~éllón dé multa." '

Este 'Artí~ulo ~1e> es aplicablea la Administr<icion
de derechos "de Adúalla. - j - • - ;::. ~

. 1": '

" r- "'7 '~'I" ," ~ .\" J: • .1 ~~

'"Prohibimos todo ,.otro Almacén ., Ó depósito
en las ,quatro' leguas i~media~~s. á, las. frot1~eÍ'~~.~e~

~ l !:lc.... J.. _.rl ...f

Arri~n~o, tanto e~: las r P~ovil1~ias~omp.rend¡Ba$1~'
éste ~.como en las, reputadas 'por exrraogeras , y €Jíl kaj)
ocho leguas inmediatas" el la, Ciudad de' París, .pena
de confiscacion y de 110 2 reales y 32' maravedís
vellon ide multa." ..' ,. . .:"e . .1" ":":

Esta prohibicion de formar depósíros, en las qua-:
tro leguas fl1Onteriz'as, ha parecido 'siempre uno de
los medios mas oportunos" para impedir el transi-
to fraudulento de unas Provincias a otras. El Arti-
culo X del Reglamento general del Consejo su fecha
31 de Mayo de r607 ,"que manifiesta 'bien la ne ..
cesídad de esta prohibicion , la "estableció .expresa-
mente por estos. términos. " y por quánro muchos

"" mercaderes con el fin de defraudar los derechos , for-
"l1:)an Almacenes- y .depósiros de cantidad de mer ...,
"cadedas el} los Pueblos .irímefliatos. á, las Provirr=
"das reputadas por extrangéras ~ para tttanSp0rta:tlas'
"á éstas mas f,feilmente sin pagar nada ;' S. 'M. pro-
" hibe á todos Iqs merc~deres, sus' fact0res,'Y; quales- {
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,;quier otras' p:ersorias, formar Ahnacenes, ni 'de-
,,1pósitos de. géneros 'ni mercaderías mas alta de di-
" e,has .Aduanas , ni ;l ménos distancia~e las refe-
" í:idls (; fron;-eras que J a la: de quatro leguas pena de
" confiscacion , y de multa."
.• No 'se puede; :d'ar~.disposjci9n mas terminante en
el iasunto ,que la del Ar~ícll!o VII ,Título IX !-te
la Ordenanza de 1.687, que renovó la anterior. En
ella se manifiesta claran¡entt;:" la inrencion' del Legisla-
dor ,y el espíritu . de la Ley. Para eximirse de 10
que ésta previene, no vale .alegar que las'" merca-
derias que se haltsnalreacenadas , han s~do fabricadas
por aquel en cuyo poder se .encuentrán, Ó que las tiene
para comerciar pói ser mercader. Nadie está exceptua-

. do de la prohibieion , éuyo objeto es', como se-explica
~ S. M.en el citado Articulo 'X ,'cortar la facilidad

que sin esta Ley tendrían los ,mercaderes- para ha-
cer pasar de- unas Provincias á otras .roda especie
de géneros, en fratide de los derechos:; y en éfec-
ro, sj;)ar ~qua!iCl-'idde mercader -díera facultad- ~para
que'en 1-0que lo fuese, retuviese en su poder la can-
tidad, de mercaderías que se le antojase, las Leyes
que _prohiben los depósitos quedarian burladas faci-
lísij'l1aH'leilrte. Oualquíer habitante de las fronteras P0-
día 'i;ipaientar q-t1e estaba entregado al comercio; se
revestida de 'Ias aparie.nd'&s de mercader ;_y con es-·
te _salv<Dconcft1cto y pretexto- falso podría introducir
en la~ Provincia vecina los géneros de su comercio

, fingido.;. y...J'eeibit PQr -la misma vela los .géneros de
aquella lPrbvin~ia ,:t:p,ara 'derramarlos, después en la de

~ • '¡Osu Ji,JOlfile1-lO.'··' -_ ..J .Jo. .l ' _ _ re

_! Por'Io: tanto , son infinitos, los autos CJ.ue se haa
pronunciado en raeon, de que la qualidad. de mer-,
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:cader ó comerciante, no ha eximido jamas de la con-
-fiscacion . y multa a los que han almacenado gene-
ros en mas cantidad que la necesaria para. proveer
al Pueblo de su vecindad. Uno de dichos autos se
pronunció en el caso siguiente, contra N. Bugu~,.
mercader de la pequeña ciudad de Craon , en Ah-
jau.

e--; En _18. de Abril &r698 , se embargáron á dicho
Bugue 351 'libras 'de arrope, á causa de tenerlas
almacenadas. Se confiscó e] arrope por sentencia del
Juez de Aduanas de Laval , y zdemas se .le- conde-
nó a Rugue en 1 10' reales y 10 maravedís vellon
de mulra. Habiendo apelado éste al Tribuna] de Sub-
sidios :ae París. "o alegó que la ciudad de Craon no
se [rallaba situada m la extensión de las quatro 1~-
guas, y el Tribunal proveyó Auto, mandando .lo
probase. Del proceso verbal que se formó en C911-

seqüencia de este auto, resultó, que desde .Craoú
·a las fronteras de la -Brerafia habla la distancia de
'5é040 pies ; el-Arrendador .expuso entónces.r que segun
-el Articulo XXUI del fuero de Anjou ,_ cada legua
debía ser de 150'00 .pies , y por consiguienre , que'
de Craon á las fronteras de la Bretaña , no' habia
mas que tres leguas, y eres quartos , menos algu-
NOS· 'pies, .Bugue al contrario pretendió. qU¡;¡ cada
legua debía. á- lo mas constar de 2500 pasos ,l'Ó de
];.2500 pies. , y que por cohsiguiente, habia algo,
mas de quatro leguas desde Craon a las fronteras
de' la Bretaña. El Tribunal adoptó esta. última pre":
tension ;, _y por su Auto de 2·g . de' Junio de . 17pr;:
~1Ó por libre' el Bugue de. las- condenaciones. _que' se
hablan pronunciado contra d. _

guexóse de este Auto, el Arrendador-, y en eon-.
. \
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.seqüencia Iuéanulado por. _el Consejo en Decreta de 5

. de Junio de 1'7°3 ,confirmándose en este Decreto la sen-
·teFlCÍa de los )ue(es' de Aduanas de Craon, se pro-
-hibió. á (Bague ; y(·a todcs. ,gener.a1mem.te ~' formar
~Almacenés ; ni nDepósitos .en Ias iquatro leguas inine-
-díatas á: las fronteras .del Arriendo., tanto 'en las
provindas ,comprendidas en éste', ~OplO en las. l'e~
-phtádas« 'PO( :lex,tliangeras,; '.haxo nas rpellas 8de [la Or-
'd.én-anta: Y dispuso-, .ademas. ,por ~viáJ.de d;teg1:amen-
~to , que-en-las 'Pn~ilJlnda's:dónde .Iacosrumbre ó fuero
,tuviese ~dererminada Ia r esrensioa- de: las Ieguas., s~
rarreglase á ella la: de. las, quatro .leguas fronterizas;
l"er6 ·.qU€ en las 'que d','fuero . .; t.l1o·,XJübiese . deter-
minado las Ieguas , se fixe cada una á la -exrension
de .2500 pasos geométricos, .consrande .cada ·paso
de 5 pies •

. N~ explicándose claramente el presente Arríen-
lo VII de la Ordenanza, sobre -que inteligencia se
'deba _.dar .<1 la voz' D--epv'sito .,esta duda .duró por
largo tiempo -; mandándose en el Decretodel Conse- '
jo de'4 de Agosto aíio [722., que ninguna 'perso-
na pueda conducir desde _ lo interior del Arriendo
'á las quarro leguas fronterizas, ·mas .canridad de -vi-
no ni aguardiente ;que Ia ·que se necesite para el
consumo de los habirantes de las 'Ciudades , Villas y
Lugares , .situados en dichas .quatro leguas', y para
la provisionde sus casas y familias, para un año
solo. Esta vdisposicion dd fundamento para:. congetu-
rar en .algun modo ,que/ se deberá 'llamar Depósi-
to. toda prov Ision que exceda ~ la. necesaria' para el
consumo de un año en' .las quatro leguas. Pero -el
Articulo III del Decreto del Reglamento de 13 de
Agosto de 1772 ofrece una - idea mas precisa, y se
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explica' en' términos. del todo claros. Dicho Decreto
reputa, efectivamente por- Almacen ~ y depósito to-
do lo que se halle: en bala. ó- fardo, y aun desfar-
dado, , que' exceda' á' la', provision necesaria para el
consumo' del Lugar; Y esta. misma es la- idea que
expresó y siguió Mr. Clemente de Barbillé " Fiscal del
Tribunal: de: Subsidios ;, quando habló, en el negocio
de: Pedro, Le-Febvre ,. que se' refirió arriba' r en las
ebservacíones al Artículo XVI del, Títül'o" VI. Pro-
b-ando Le -Febvre "que: habla comprado err Bienville
los 140' panes' de azúcar' que 'se le- embargáron; pon-
deró, el Fiscal,. é 'hizo observar, qlle esto era una
contraveucion .-af Artículo, VII del Título IX respec-
te de' que en' Bienvílle nor: 'cdebia haber mas azúcar,
que -Ia .canridad, necesaria. al consumo de $U ve-
cindario ..

Ademas dé ras Leyes que prohiben en general los de-
pósitos y Almacenes, de toda' especie de géneros, y rner-
caderras en las; .quatro- regúas., de 'las; fronteras con País
extrangero ,- é- con: Pi'ovji1<iiai' reputada por tal' ;haf
tarnbíen Leyesvparriculares.' para-los lienzos pintados

ó estampados ,. telas de' algodorr blancas, museli-
nas, es.1ofas y obrages de punto., El. pecreto de 13
de' Agosrp\ de' Ir 77 2,. marrdando eli su ArtÍculo Il Ia
execucion de ro- que.con lesp~to á aquellas .merca-
derfas dispone' el' Artículo VII .TÍtulo IX de la Or-.
denanza de r68T , ordena ,. que no se pueda formar
pepósÍto' alguno ni: Almacen. de ellas en las q9atro
leguas' inmediatas a las [romeras, de .. País extrangero,
perra de confiscación ;. y de i838: reales y ,8, mal"
ravedrs vellon. de rrmlra.. " ' r). : '> "

. El' Artículo' VI. dispone.,' que' si en una, Adua~
na.....de lo interior del Arriendo se hace dcclaracíon
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ae géneros con destino a alguno de los Pueblos de

'la" quatro leguas , y se halla. que la declaracion con-
dene mas cantidad .de géneros que los precisos para
la provisión y consumo de' dicho Pueblo, el Arrea-
dador y. sus Comisionados no libren los Despachos
necesarios. para la conduccion; y si el conductor pasa
adelante, se proceda á la captura de dichas' merca-
derías, y siga la causa .deconfiscaéion.

Por último, si en un Pueblo. situado en la ex-
rension de las ql.latro leguas se carga, para. extraer-
las de él, .mayor cantidad de mercaderías que la que
deberla haber en él respectivamente. á 10 necesario
l,ara su consumo, previene el Artículo VII ,que se
~>eputen y tengan p-or almacenadas, y. COl~10 tales se
haga embargo de ellas en la Aduana doude se de-
claren y presenten', ya vayan destinadas a otro Pue-
-blo del rerr itorio de 'la-s q narro leguas, ya a lo inte-
-rior del. Arrien.do. .

'.' _La J sfwaci0n 'J@cal..del Puente-de. Beauvoisin " parte
~del qual cae en la 'Francia, y parte.' en la ~aboya'~
favorecia sumamente a la defraudacion; y daba oca-
sion a abusos muy: perniciosos al comercio general
del Reyno y: al. interés de los, Arsiendos. Dos De-
.tretos~. del Consejo de, 2. ~ . de Euers tk.I 746 , Y 20

-de Noviembre de q60 ~ precurarón. precaver estos
·inconvenientes por lo que mira á las telas ·pintada,
y estampadas, prohibiendo absolutamente formar Al·
macen de ellas en dicho lugar. Pero los abusos y
\perjl!i~ios subsistian del mismo modo' en el comer ..
-cio. de las. mercaderías de Levante; y de. las Colo-

. nias ; hasta que se reprimieron en fin por otro
Decreto de 31 'de Julio de t 777.

• f Este Decreto, • comprendiendo las mercaderías de
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¡Levante y de las Colonias en las disposiciones de
.los de 22 de Enero de 1747 Y 20 de Noviembre
dé 176 o ; dispuso que en el Puente de Beauvoisin
no se puedan formar depósiros ' ni Almacenes; que

-quando arriben á dicho Puente. algunas" mercaderías
no origiuarias del Reyno , ó bien originarias de él~
.p0r gozar del beneficio de tránsito ; los carrua-
-geros 9 ~c(mduct(m:s estén obligados tÍ -presentarse
en"..hl Aduana con las cartas de pago de los .de-
rechos á que estén sugetas dichas mercaderías;
-que estas cartas de pago se retengan yregis-
tren , sin costas "en un registro .que se tendrá
:á! este efecto ~ Y' después se guarden para que sirvan á
las verificaciones que el Arrendador quiera hacer, quan-
do se despachen dichas mercaderías .a lo interior del At·-
riendo; y esto á fin de que en el caso de que dichas mer':
-caderías se despachen del Puente de Beauvoisin para
lo interior del .Delfinado ó para otras Provincias, des-
pues de registradas en la Aduaua , ..puedan los Co-
mislonados del A9rendador, ó bien librar guias pa-
ra las mercaderías que las admitan , ó bien dar Car-
tas de pago Ó certificaciones justificatlvas del pag o
de los derechos que deberán acornpañard las merca-
derías hasta su destino, yp,Qr último, se prohíbe
en dicho Decreto á todos los conductores y carrua-:
~eros extraer de dicho Puente de Beauvoisin géneros' .

. y mercaderías, algunas sin obtener y llevar las car-
tas de pago de los derechos, Ú otros instrumen ....
tos justificativos de dicho pago , pena de confisca r .
don de las. mercaderías y equípages en que se con-
duzcan , y de 1838 reales y 8, rnaravedís. vello n de,
multa. - ., I .

J::stán cambien prohibidos Jos .depósitos en los 4m!'i
Ty.
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bales de Le Ola , .y' á cierta y determinada distancia
de la Ciudad, Una Ordenanza del Rey Carlos IX su
fecha 2) de Julio año 1~66 , fué en la que por
primera vez se publicó 'esta disposición; En ella..se
prohibió expresamente á rodas los conductores, por
agua ó tierra , descargar ningunas mercaderías en los
Arrabales de Lean ,Granjas, Aldeas.,' ¡Poblaciones,
Castillos y otros Lugares de sus cOl1wrnC{s,. sin ha-
berlas antes conducido dírecramenre á la Adualla, y
descargado en ella; pena de confiscación de las mer-
caderías y demas efectos de -Ios mere aderes y con-
lhlcto~es, y de las, caballerías" carruages y baxeles
que hubiesen servido para conducirlas , con mas 1838
reales y, 8 maravedis vellon de multa por cada vez;
pat:a cuyo' cobro se les pudiese tener en prisión hasta
que se verificase; añadiendo que los que careciesen
de bienes para poder pagar' fuesen castigados corpo-

I ralmente ; á saber, con azotes por la primera vez, y.
con galeras 'por la segunda. r ' I '

. El ArtÍculo XXll 'de esta misma Ordenanza ve-
'daba el. todos los mesoneros taberneros. y graí1ge-
ros ,-,establecidos en los contornos de dicha Ciudad
de Leon , recibir ningunas mercaderías que se inten-
tasen descargar ea sus' casas , rantes, de haberlas lle- ,

-, vado á la Aduana , pena de confiscación de las gran-
jas, mesones ;- hósreeias y rab errias en , donde fuesen
recibid-as, siendo ellos fas dueños de estas casas; y,
no siendo 'mas que arrendatarios de ellas, pena de ,
ser condenados á galeras .¡ igualmente que los 'con-
ductores y +carruageros ,1 yo: de coufiscacion de todos
sus- muelslesLcon -apliaac~o.h al Fisco. - '.1

Otra Ordenanza de Enrique III de 3 de Marzo
'de 158 r renovó después U¡S mismas<problbiciones
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pero moderando :las penas, y limitándolas, solo ::i. la
confiscacion y á 551 reales y 16 maravedis vellon
de multa contra los taberneros y eacubridores de
'mercaderías.' .

En conformidad de estos Reglamentos, por una
sentencia del ] uzgado de la Aduana de Leon de 27
de Mayo de- 1654-, se confiscó una partida de cue-
ros que tres sugetos, llamados Menestrier, Gerbier y Fran-
zois habian depositado en el Blanqueadero 'del Señor

'Cardan , en el Rio Saona , conforme se va á Ile-
Barbe ; condenándolos ademas en 110 reales y 10

maravedis vellon de multa,y apercibiéndolos para que no
reincidiesen, pena de castigo exemplar,

Otra sentencia igual se t pronunció en 18' de Di-
ciembre del mismo año condenando á dos, llama-
dos Simon y Chavassu , en lit coníiscacion de dos
carretas que habian depositado en la posada .del som- .
brero-roxo en el Arrabal de Vaise., con mas la
multa de 110 reales y ro maravedís vellon y cos-
tas rambien con apercibimiento •

. Por otra sentencia de - 13 de Diciembre de 16.59,
se .confiscó un cajon de medias y cintas de seda,
depositado en Arbresle , á tres leguas de Leon , sin
embargo de alegar el- cochero que se le- había olvi-
dadó dexar dicho cajon en·.Tarar~. .

Para eludir la observancia de estos Reglamentos;"
los mercaderes disponian de tal suene sus marchas'
d Leon " que en -vez de llegar á buena hora para
conducir sus mercaderías á la Aduana, llegaban ya
anochecido , y tomando posada eji los Arrabales, in-
troducían de 'noche 'su.smercaderías furtivamente en
la Ciudad. Estos, abusos perjudicaban ¡taato á los de-
rechos del Rey ~ que fué preciso- que el' Juzgado de.
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la Aduana de Leon publicase una Ordenanza. en 5 de'
Julio de 1714, en .que encargando la execucion de
las Ordenanzas. y Decretos del Consejo, concernien-
tes á depósitos de mercaderías , mandó que todos,
los carruageros y conductores de éstas dispusiesen de
modo su marcha, que pudiesen llegar á la Ciudad.
ámes que se cerrasen sus puertas, á fin - de que en el ..
mismo, di:! fuesen a descargar á la Aduana, }?ro-
hibiéndoles. absolutamente· hacer depósitos; y rnan-
dando á los. mercaderes, .aldeanos " mesoneros ,y de-
mas perSonas avecindadas cm dichos Arrabales, y en
las, tres leguas del contorno de la Ciudad" de qual-
'quier calidad y condicion <!1ue fuesen, no, admirie-
sen a dichos, tragineros , ni permitiesen que descar-
gasen, n~ depositasen en sus casas las .mercaderfas
que conduxesen , todo baxo la pena de confiscacíon
de éstas, de. las. caballerras, carruages y baxeles " mul-
ta y dernas prescritas en las referidas Ordenanzas, y.
Decretos, y para el descubrimiento de los -que como
traviniesen á lo di-puesto en ésta, dió permiso: a tQS

Empleados. para que en la extensión de las .eres, le-
guas. del contorno de la. Ciudad, hiciesen las pesqui-
sas y registros necesarios en presencia del Síndico óJ
de uno de los vecinos de.la Parroquia, Ó <Í lo menes.
citándolos debidamente, y asimismo para que embar-
gasen· quanto hallasen en depósitos contra lo dispues-
to , á. fin de que en el Juz.gado se procediese á, la:
confiscacien,

Esta jurisprudencia se ha observado eonsranremente,
'como. lo atestigua una multitud de sentencias pro-
nunciadas desde enrónces aca "~o de las. quales. las mas
recientes SOI1 de 7 de Enero de 1782, Y de 4 de
Julio de 178]0 Por la )?r}mera s.e mandaron C011-

I
\
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hs<::ar dos 'piezas de paño, que se hallaron depositadas
en un fardo , y se' embargaron en -9 de Abál 'de 178 ¡-

en casa de' Enrique' Favre ,tabernero err Gtrillorie-
re. Las, 'reclamó Claudia Nicor , presentando una guia
con que acompafiabi su conduccion , y por mera' gra-
da' se <le moderó la pena de la multa , redccíén ...
dola á solo j 62 reales y 22m aravedís vellon.

Por la segmnda ',:' se' mandarorr' confiscar 56 libras
de gasa de seda ,. cinco libras de gasa de hilo, 26
de hevillas de plata,. y mucha pordon de joyería,
que en 26 de Junio de q 83 se hallaron, y em-
bargaron en '.la taberna dé un rral: Madínier , taber-
neror :en ¡;tilTI,o.nay , Parroquia de Dardiílier , exigien-

\ do "al. mismo, tiempo . la, multa" y., costas;
. Dirig,éndo~e l?, pr?híbic!otl ~~e depósitos en fas

contornos de Leen y al mísúic fin que fa de formar-
los en- las quatro leguas fronterizas,' se debe' poner'
igual cuidado y_ sigilanda. ea que se observen. pun-
tualmente las Ordenanzas que los prohiben ; f)Orqut:.
si se contienen y toleran tales depósitos "les será fa-
dl 'á los- met'cadÚes'iñti~dudr' los géneros en; la Ciu-
dad, dividiéndolos en' pequeñas porciones , y quedarán,
clefrallclados, los, derechos dela Aduana, , r-
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-TITULO DECIM'O.
.}. ;. t ~ I L '

. ~ ; ~ ) ,< . -

De la Aduana
de París. -·, . , ,-

.l.

~,Los mercaderes y tragineros que conduzcan á nués-
fra. Ci udadde Paris mercaderías ,-estará~ ohliga-

. f • • I ! •
dos a llevarlas diréctarnente .á la Aduana para que
se. r~glstren en'- ella ; I preseutaedo af"mismo riernpo

¡ -

sns guías, licencias v iy pasaportes, ptma de confis-
oacion de las ~mercaderías , y del equipage que sirva

á su conduccion ••
, -ro, J

1
~~,_ .. ~\ J J

Todos los. mercaderes o rragineros que canduz-
.can mercaderías á París, tienen oblig~cion de lle-,
varlas direcramenre á· la. .Aduana a fin de. que sean
registradas, y de presentar en ella las guias.

Si de la verificacion que se haga de las merca-
derías en esta Aduana, resulta exceso en ellas , es
decir, mayor cantidad que la expresada en la de-
claracion , ó falsedad en la declaración misma en quan-
ro á la calidad, se podrá hacer embargo en dichas
mercaderías. Y si en las Aduanas del camino hasta
llegar á París, se han cobrado mal los derechos,
110 habiéndose cobrado en la cantidad debida, se
exige el resto. hasta completarla , ó se hace el rdn ..
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-régro ", 'si, se han cobrado en mayor cantidad: (le
laque realmente adeuden., .\..i.,

'~.: Se . ('¡,b'rarán tambierr.ien -esú~ Aduana los derechos
:de· llas Lrnércaderías que, 'en conseqüencia 'de ordenes
.del Ministro de' Hacienda , ó del Arriendo general
-no 'los "hayan pagado en las Aduanas .del. camino,
'y hayan' sido .remitidos á ella 'con plomos y guía.,
• r '-:',Se -recaudan -asímismo en ella r los' derechos .de
Ias.r meicaderías-qm; se despachan; de París para (país
extrangero ó para qualquiera de, las Provincias del-
Reyno , sin' excluir los dé la Aduana de Leon , los de
la de Valencia, y otros locales de que sean Sllscep-
ríbles. dichas mercaderías; y con este motivo ob-
servaré 'áquí. que los de la Aduana de Lean' para
Lean , se empezaron á cobrar desde el año de '17 36,
Y que esta cobranza anticipada se concedió á instan-
cia de algunos comerciantes de París. Representaron
éstos _al Arriendo general , ,que quando de Leon les
pedían remesas prontas, tenian precision de enco-
mendar á los correos el, pago de los derechos, y
que ~s~os no, admitían ,medios para defraudarlos, 10
qual los exponia á freqüentés embargos 'y comisos;
pOI' 10, que, pidiérgn se les concediese pagar estos de-
rechos .. en~ la.. Aduana de, París »: y se les.. conce-
~. , t ••• _' • , \ ~). , .., .}. .'

ulO. " . ,

'rjéEie~e ' advertir " que '~n fó~ t8merc(ad~~s 'nb! h".'a'y
obligacion propiamente tal, &: hacer sus declaracioa
nes en esta Aduana ,', ni de llevar ,aeUa las mer-

o e ~ • • t.... _' I -s: ''''_J..
caderías que, qureran extrae~, 'de, ·1l?~rIS. t Esta, es
~o~o u~~ facilidad c¡ü~se I~s ha lFojtÍ\~~qt~stt;t.An

t
xe~:

tajosa p~r~ ¡ellos "(¡<F~~; solo, ~OJl. :1.a i¡Bqst~~r?'r~e_Ly1d~~
p10 en los fardos, 9 maletas en que encierran sus

d ) ~.; h'" f\ ' ! ti,...: t I 1

merca :crlas -1 " ,se,' eximen del regís'tf~ ' "hasta la'
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ütti.ina Aduana de su viage ., como ése ved aba-
xo,

I'Sin eníbargo , tiene .esto vsus excepciones i, por
exemplo ~ los obrages de modas, la baxillade plata,
y las demás obras de platería de. París,. que se des-
pachen , bien .para país extrangero , bien para las Colo-
nias" solo gozan de una cierta moderacion , dede:-
rechos \quando son Ilevados á la Aduana de esra.Cíu-
dad, .y pr.actical'l allí las correspondientes formali-
dades.

Lo mismo sucede con les oristalesde espejos de
la Real Fábrica de Vincennes , con losobrages de es-
caño, y en una palabra con todos aquellos géneros
que no gozan de franquicia algana sinóenquanto
se sujetan tÍ. estas ·59ndiciones. Véanse á este pro-
pósito en la colección de lQS derechos las palabras
alhajas de plata, ..{cris.tale.s de espejos, obrages . de es-
tano ~ obrages de moda, porcelanas, JI baxi/la ~t plata.;

, .' f

1)' 1 l.
"

,.,Quando en. esta .Aduana se pongan plomos á los
caxones ··ó fardos, no se podrán estos registrar sínó
en la 'última Aduana del camin? por donde' transiten;
excepto en caso de .fraude , Y- segun. 10 dispuesto en
el AttÍculo .XII del Titulo lL"
. '""Este Artículo supone que Ios plomos y cuerdas
no han de manifestar detri mento algunoque indique
apertura; porque advirtiéndose alteracion , en todas
las 'Aduanas indistintamente se .podrá hacer el re-
gistro, sin que, el conductor pueda pretender Indcm-
~aciQu ~ aun quando no se té halle con fraude.
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P~ede "suceder alguna vez" que los Comisiona-

itas íaelaAdual'1a de París se equivoqueu el'l el medo
de 'percibir lbs derechos pertenecientes ¡{ la de Leon,
por exernplo , valuando al peso los géneros cuyos
derechos se deberían valuar por docenas, de modo
que al Arrendador le resulte un evidente perjuicio •.
Para deshacer esta equivocacion , es indispensable
contar el número de las docenas ; y al parecer , esta
operacion debe executarse en Lean, que es donde
esta la Aduana ., aunque la mercadería haya de pa-
sar mas allá de esta Ciudad para llegar á su desti-
no. Sin embargo , sí Ios pi01110Sy cuerdas" se ha-
llan en buen estado, y el conducror , o apoderadó,
se resiste á que' se abran 'sus fardos, 1'10 .se debed

'insistir en querer abrirlos, sinó solamente librar
una ,guia para asegurar en la última Aduana la apero:
cura) el registro) y .el .cobro. del restó de "los de~

l' "( I
rechos, ' . "

111.

"La marca COH que se señale el plomo se poa.,;
(¡trá en la Escribanía de la EIe.ccion ; y prohibimos. el
que vsetcontrahaga, pena di falsiticacion,"
'J ( .. .. r. l'

% Como el plomo que se pone en la, Aduana de
París exime del registro hasta llegar á la ultima _
Aduana del camino, el coutrahaeerle ocasionaria muy .
grandes abusos, y por consiguiente era preciso es-
tablecer penas muy severas contra Ios'que se arre ..
yi€Se!1 a falsificarle, <, !¡ , .

..! Zz



'( 362')

TÍTULO,' UNDÉCIM,O.
De los Embarg.os~

L

~,Las: mercaderías 'que' se' embarguen err las: Adua"·
nas " se depositarán en; ellas ~. Y' se hará su: des-
cripciorr por' proceso- verbal'. de embargo:" en' presen-'
cia .' de,' los. mercaderes. Ó' cenductoress. y ..hallándose,
éstos: ausentes, en presencia de nuestro' Fissal de
aquel; ,territorio; yen. el P7"0ceso, verbal' se' nom-
brJarf, al Receptor ,: ó al. Contralor de lit 'Ad'uana

"por depositario de dichas-mercaderías ...ce. '
. . ~-,

Es. una' regla: general.; que: quando se' embargan
géneros. en.valguna. Aduana ,. queden, depositados en.
tlJa.,_)[~sta;. regla no,'expetimenta' nunca. excepción. sino,
ea solo- el. ,Cl;50. en que' sé tema', que queden. expues...-
ras á. hurto "ya' porque no haya suficiente seguridad
en la'¡ Aduana" ya porque no, pueda: Ser auxiliada.
fáci1mente~' _

. Hacer descripciow de las: mercaderías', es, sefia-
lar err especie y calidad. su. peso Ó" SU" medida. por

.varas, La parte' ,a quien perterrezean no se: podra. que-"
xar de que esta descripción se h~ga! con nioíla i!iJ-
dividua! y menudencia " consumiendo, en hacerla mu-
chos días ; porque' quedando el Receptor' por de-
positario de ellas, .debe éste tomar todas las, medí-~
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das" convenlentes para quedarcubierto y no salir des-
pues .responsabie por algena ornision, Sin embargo ...
se debe poner cuidado en no aumentar las descrip-
cionescon circunstancias it1l!tiles; tales, por exem-
plo , como detenerse en contar las mercaderías ,que
adeuden los derechos por peso.

Si ~l ,mercaderó el conductor no" se presenta.
para ;presencial' 'esta descripcion , ó 'bien no se les
hacitado ;para 'que asistan á ella ., es preciso enrón-'
ces llamar al Fiscal del Rey en el Juzgado de Adua-
nas , si se halla en aquel parage; y no hallándose,
al Fiscal de la jurisdicci.ol1 Real. Pero son raras
las veces en que se necesite de la asistencia de es-
tos Ministros , porque los Comisionados ó Guardas
ponen ordinariamente gran cuidado en hacer notifi-
car a la parte., ,que asista a ladescripcion ., y esta

.notificacion salvaeldéfe,ctO de la .ausencia j Ó 110

asistencia de la parte., como :se vé -en el siguien-
te Artículo.

,1J.
<. ,

"La notificacion hecha 'en 'sus personas al merca-
deró conductor ,para que se hallen presentes á
la descripcion de los géneros , tendrá el mismo' va-
lor , para -efectuar este acto , que si se hallasen pre-
sentesd 'él."

Si en el proceso verbal no se .expresa , 'que el
mercader ó conductor fuéron requeridos personal-
mente para que asistiesen á "la descripcíon , el Pro-
ceso incurre en nulidad por este defecto i así se in-
fiere del Artículo. XII Título II el qual en rérmi ..
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nos' expre,sos previene que cause nulidad la omisiori
'de este requerimient.0.

11-1.
, ' ,).1 equípage embargado se re stítuid' af:mercader

ó condü(;tot, dando éste ó aquel fianzas, abonadas de
que le, volverán á entregar. , ó~su justo preciO? en casol

de verificarse confiscaciou-"
; \

Quando las mercaderías embargadas son' de fas'
permitidas, yel mercader ó conductor dan fianzas lla-
nas y abonadas de: que- pagarán el valor de los caballos,
bueyes y carruages ó baxe1es qlre se tes hayan embarga-
do juntamente con las mercaderías ; se les debe hácer.
desembargo de dichos equípages , después die haberlos

, rasado y valuado amigablemente, '! aunque no hay
obligado 11 -precisa de hacerlo', convendrá ofrecerles en
el proceso verbal este desembargo provisional'. ' ',J

El fin de este favor" recomendado por el Arriendo
general , es, dexar á los mercaderes ó tragineros en es~
tado de contiuuar en s,u comercio, que tal vez se ve-
rían precisados á abandonar, hallándose privados de
sus equipages. Por otra' parte precave también la iá..:.
uem1l'iZaeion de daños y perjuicios, que ten'dria"(!fue' hái..
cer di A~e:J!Hiador., si. resultase ,injusto-€'f embargo; é

si el proceso verbal se declarase nulo, por 110 ':ConCl1f-:
, l;ir en él las solemnidades Y: requisitos. correspol!dien~,

tes. r j

. 'Por''CoÁseqii'eh'c]á, ¡quan'<!lo~Jos' Comis}onados del
Arrend<;lclor ofr~c€.'}1·en el proceso 'verbal este. desem-
bargo: ó resritiíeiorr dé carruages, baxeles f'ca9al/lerÍas¡
y la Parte 'no la quiere aceptar, sinó que 1a pide y de;"
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manda judicialmente' " no -se le debe -negar- ila fuultaCl
de hacer tasar por Peritos dichos equipages •. y por la
misma razón , sr la Parte 9btiel~-e Al¡JW 'en -que. se "or,,;,")
dene esta tasaeion ; los- Comisionadas. darán _cumplí-
miento á él, nombrando 1:111 Períro por parte del Ar-
rendador '; y tasados así los cfecros, se entregaran
baxo la debida fianza. '

'"Si' el embargo sé hace _~éra efe fa Aduana en al...
guna casa ó en algun filmacen , no se sacaran de ella
Ó de é1 las mercaderías; con' tal: que el' -Bl€rC'a&r. pre-
sente- y dé U1t deposkario abonado- ;''1 - €IF este caso _se:
pracricard solamente la descripcion , segun' se previene
en el Artículo L Pero s1 el mercader no dá ni. pre-
sentadieho dep'Ositario, los género-s embargados"
se· ~pa~sladar(fn\.!af¡'a.·A.du.aF'fa· .."( ~- ~.. f) J ( ~

Los embargos, de que se h:'abla en este ArtíCb[O:
son, los que se hacen en las casas ó Almacenes-, á' cau-
¡la dé depósito, Si la Parte embargada' ofrece Un depo ...'
.§it:ªri~. abonado " qJJe:se obligue á, e[itrega~ los géne-,
l:ler~?;ep~~u~lil..estado q á~pag¡l.~ S9J valor t s.egun .Ia
taS'a:ClO11que- se, haga 'de ¡ellos;.,. no se4eb,erfin .sacas de
los parages en donde hayan sido hallados para" trasla-
darlos á la: Aduana. Pero entiéndase, que el merca-
der es precisamente el que ha de presentar este depo-
sitario ;.f .~sí" aunque ,J;e~,tl~t;"~n,,e},rro~~s~ verQ,al que
los Comisicnádos no dfrecteron ala Parte' la -fac[rltad
d;e: presenrar depositario-para retener sus' mér~aderidsiI
no por eso será nulo dicho- Fro~eso!",. . . r

. I
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. Débese entender rámbien ., que 'este favor se 'Con-

cede y tiene 1ugar en solos.Ios ernbargcsque proceden
de causas.de depósiroó 'almacenamiepto •. y pe>r lo
t-anto ., ni ,sepuedepr.etender en los casos en que los
géneros padezcan embargo por haber 'sido descargados
en alguna casa particularante~queen la: Aduana .,con-
rraviuiendo .al Artículo II Título Il ; ni ménos quando
el embargo proceda decausaaeprGhibidon ., talcomo
falta de plomo ó de marca 4e fabrica.

.. .v.
"Si- el embargo se hace en p~srohlado, se hará

'allí mismo unadesc:;ripcion 'por mayor; sin sacar los
géneros de los fardos s y se ;conduór~n .~ la Aduana
mas 'inmediata. pero si 'no 'hay Aduana, sinó .á mucha

-distancia, "se 'llevaran alPueblo mas cercano , y se
hará en él la .descripcÍon.de los gérrercs ..P9r menor Y,
circunstanciadamentc,'

Descrlpcion por mayor es, 'expresar el número de
los caxones ., fardos, toneles, &c. si 'están cubiertos
con telas de ernbalar , encerados' ú -otros s y -10 que
eontiené .al parecer: Descripclan por menor es , expre~
sal' los pesos ycalidades de Iosgéneros.: .

VI.

"El mercader -ó conductor firmarán el Proceso ver", ,

b"al , si quierencó saben firmar: y 'en caso de -reusar-
lo , se hard mención' de ello en el Proceso verbal, 1;
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der requerimiento que se les, hizo, para. que: firmasen : ~
entónces , si estan present~s'" se les dará. copia. del pro ..
ceso ;, y si ausentes ). se hará mención. de su ausencia,
pena. de nulidad;" '

Quand'o'ef mercader' 6 carruagero- están: presentes
al tiempo de concluirse' el. Proceso, verbal, se: les, noti-
fica que le firmen e si lo, reusan ~'se' expresa en. el Pro-
ceso su negativa, y se les dá~copia <le' él •.

Si el mercader 6, carruagero, huyen. al acercarse
los, Empleados, y abandonan. sus. mercaderías. sin darse
á conocer 5, no conodéndolos el Arrendador esta. im-
posibilitado- de notlncarles el Proceso- verbal.:« pero
debe: practicar entonces lo que. previene' el' Artícu-
lo XVII de este Tfrulo destinado- á. disponer lo que se
debe executar quando , pasados. ocho días ,. no, se pre-
senta persona algunad re cIamar los. géneros; . ~

Hay un tercer caso que particjpa <le los, dos. anterio-
res" y es ,. quando el n;¡ercadú' ó; cónducroii no-abando-
nan sus. mercaderías , ni ocultarr sus personas ;, pero! nó
se' hallan' presentes al tiempo. de concluirse las, opera- _
clones. del, embargo " ni á la. fulminacion. del Proceso,
La Ordenanza se explica con' menos exrcnsion. acerca.
de este' caso' intermedio. Pero 16 poco' qpe dice-, co-
tejdndolo- con.Ics principios y' espíritu delas-otras dis-
posiciones suyas" indica. con evidencia. que es lo que
se debe practicar quando. ocurra •.

l La primera' refiexíon: que se' ofrece es ,. que
eY Artfculo XVII no' es: aplicable á~ellos, Este Ar-
tículo- seesrabléció soló, P?ra'. loscasos en que el-mer-
cader' ó conductor no sean: conocidos., yla: prueba de
esto se' reduce-de 105, plazos. que se les conceden para
que se presenten, y de. los procedimientos. del Fiscal
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Real. La Ordenanza no .hubiera establedao' estas fót ..
mal.idades para los cases en .que fuesen .couocídas Ias
}?:ersonas y da m iciHo de los mercaderes ó conductores,
porque éstos se hallarian entónces en el. m~rnoesta-
do que los demas ciudadanos que son requeridos en
d • '1' • ,. 11.OmlClJ[fO..o'persona ~ y a ..qltuenes es menester . amar
á juicio en. debida forn12 ~A.tesde prm unciar sentencia
alguna contra ellos, _ -, " .

r i se puede aplicar tampoco a dicho_caso lo dis-
'puesto,en los artÍculos VI y vn del Tínllo XL El Ar-
tÍculo. VI después de prevenir que el mercader ó con-
ductor firmen el Proceso verbal, Ó que no que-ie[ldo
se haga meocioD de su Ilu:gadva.lt y se les dé copia. del
Proceso ::o añade: si se btSlkJs pr4se,J,trcs ~1 si 7IRJ It ba-
litJllJ3 se b.tÍ mlllflrcio1l de m IfJlB$l!lf1,ci"" 11 tltatkJJ bíIXO¿¡.
~ de 1mFirh:¿ Sigu](!J,--e ~ ,p1!.lles.:1> que si el mercaderó
conductor se remalll 11 :i los Comisiomldos les es impe-
.sible hacer q1!.ll1faqudlos firmelll el Proceso verbal" y
l'eql'llari;dQs p2lr2. qllle le 1irmeD ; y DO mmos les es im-
posible darles copia dd '&otts@:II sreg«lIl- pn::mene el
Legisb.dor pamlos¡ cases en que musen -mm:iIDI'eI C2['-

~o Ó ~lQIlllldllllaorqllllado se ~ J!'lrlCSlOJlltes. Al
prtsaibill" esta fu.rmWl.idad 11 d Legñ.sU;¡¡¡hllllo señaló
OltnL altcooslülUJ]cia " silID.o la de que: ceasee br. ~Ilcia:
si_ resttá.:1!l1prat¡¡q!;f,f$ ( dñ.oe) .rll i¡ff¡lf'$ 1lJMfIJQ,iu!Js rJ¡¡.. dS'""

8rt1f!1Jti&

F;&ciIm.elOi1l:e"p1llles; ~ se ttlfna.« wtt" que b mmci'on
tileIíl ~Ci.1J. debe I!XJl.lL1Ii'IUa.Il~ea lID.lllla1t:ro tOll'110 i bs &1--
ttJl$ de 'rma J -de lI.llotffiu.ci.((J)1IlI. d.d. &~: de SIDlate,.

que JVll9!lI.qllJllten éste ~ la !lWrma dd lIlllI\el!'~ Ó csr-
~~~ r ?I!.lllll!lIqllllt éSlltO'S llllO Jm.yallDl. sido ~mwrido$ 11 ma
~~ e!lI-d, ~ w~ qllll!e se WIlm ~1I:f:S31 se
~e ~ * maJll!ltmr em 1Illrm1l.üd.ld!!lr q~ __ do !COI
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esta parte. 'Sucede 10 mismo en esté, caso , qué en e(
del. AnículGnlde1 mismo Titulo: el IA'otificará las.Par-
t?Cs \paraque_se halleh ;pres'~r1tes a ladescripcion de, 19~
génerc>s, .riene la rnisma fuerza gue si se hallasen \ en
efecro presentes.' En suma, en todo actoque exíje fir-
ma? ek.requerirnienro .para firmar, y la mencion de ha-
¡¡'~rJ@reus.adolos requetidos., valen tanjo .C0PIO la !ir..,.
l!lla¡¡l:hismaH~ 11011 lo tanto d\ I?tQC_es0;¡ver.ID.al-formado
en nuestro C¡LSo', con .sola .lit tnel'lc1P-l1 de la ¡ auscncla
será taJ],.¡"ál:ido , .córno si r ,enIél cónstasen las firmas del
mercader ó conductor, ócomo si en 'caso ,de {la E.r;-
mar 'Se les buhier·a .dado copia de! l?roc~so.

Ni se, p,ue.d~pbjej:;ar,;~pl)tu·, e~tojoLque se man.4a
em-la, peolara,ópn ,qe,6 de ~etiembre &l:~1'i1711; ,á sa...
ber ,~ql.J¡e,d<0s..lProcesos verbales finalizados por la.P1a:ña~
na, se firmen por la tarde! y los nnaIJzados por la rar-
de , -se firrnen á la mañana del dia siguiente •

• . .Enprlmer lqgar" el ,hn Y' objeto de estadisposicion;
fué explicar aquellos Artícul.o$'p'e l'isJ<Pl):i~J1aI1Z;lS:~en
qm! se-,p.1'ce::<q¡I:l:~_.la n.Qli~fica.,::iollis~Í1ªga.!n el mismo día:
porque ensendiéndose cee diversidad en los Tribunales
esta 'expresiol"l en el mismo dia, el Legisladorqlllso
fixar el sentido que debia dársela. No halIandose,
pues , [a,referida·ex:prs:siQn·~IJJos .A.rqíoulos (!.e .LaQrde-
nanza.de, 1,687 , reJativ0$~~"la notifioad0nj4.~)1<:?s ~.ro-
cesas verbales; el caso de qJ!levamos tratando "no pue-
de estar comprendido' en la Dec1aracion de 111i , res-
pecto de que quando el -rnercader ó conductor esrdn
ausentes, el citado Arciculo V] no exige notificacion
alguna para qll.e:.:'set váHdo .el Pr.o~e,so·,: siuó 'la ,sota
mencion de la ausencia. • ';,¡ t., i,\~ . ')' ',' \",

, Sin embargo, para evitar las. dificultades que pue-
dan sobrevenir ~ y abreviar el juicio, siempre conven-

Aaa

"
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ara notificar, el Proceso verbal al, reo, 16 mas presto
qu'~ se -pueda -"si ,llega. ;a saberse su domicilio. Entón-
ces, si. el reo reside, en el Pueblo. donde se haya hecho
el-elnb.wgo; ,_ó en las. in,mediaGLones, 10' mejor es con-
furmarsea la Declaración de' 1717' , Y para ello- debe-
rán los. Comisionados tomar todas. las precauciones que
se necesit€t13.pÚo.cllidaran s~IDre:.todo ".que:¡quan~h el
P'¡:'0é'€sÓ~v\:ftbal no se' liltya 'ae:: notificar ~ni.er mismo:
aia",' se :haga menelon. en. éL (!le''lue: se corrcíuyó-por la.

. tarde , y-se notific.ó á la mañana. siguiente:' ánt;es. del.
medio dia•.

Si el. mercader 6, conductor hall' ,firmad'r.>,el Proceso
vérbal'." nada: impide a::ISI:l validacion. que HQ,; censté en
él ¡ no 'haDer' siClól aquellos requesidos .. }5ari:· firmarle;
Pero si' 10s.E.mpleado'si los, vi:éroru!q-uandüI€úridtlcfa\t el.
fraude' : si los pudieron hablar ::si no; compareció-recla-
manrealguno: Ó. sÍ- c~mpareeienclo ,. 110;'se. le requirió,
rara q)J~' firmase.; ',entonces: la. falta" de: requecirniento.
hace tíIJlo',el1lto.éeso. vedral'..· , .~ ; (. :; '1 > '-; •

: . '. Qll~n.d'o: lllll, Proceso' verbar ¿lira: muchcscdlas., y el'.
reo' asiste el.. su formacíon , conviene: leerle.cada-dia lo
qüese vaya~actuando' , y' requerirle que' firme., hacién-
dole s.ab€r que: se le, dad copia juntamente con- el resto'
dél'-Proc@so<;. f ásr, miéf;itr-ai; esté: pendiente Ia. for-
111~Ci@rrde-éste", h6¡es¡-h€€esario,Jarle>c"Qpi"a: de: lo que
"Sevaya hilde-~ldo,"ca!d;adía.> • ~ . '.
, .. Eó; éste caso ,. y quando el Proceso. verbal ocupa'
muchos. dias ; Garla. vez: que' se' vuelva, á su. continua-
don, 'Se debe empezar- coa , estas ...palabras." T'el. dicho
"Jia» '.l/ bt:eYt::fF{?aP,,,lJa;~"Ji'gfJj~nte',;'lcontinuandoi el r~"
ferido Proceso' verbal', &c. .J~.'., ... ::; If .

_,r ~ .. t_,;; .. ".,..;:.~¡~'1, r ,~C; ": ....
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,~En el Proceso verbal de embargose tetnphtzara ,á, los
mercaderes -ó xonduceores 'para 'que comparezcan e~
el diaanteel 'Juezáe nuestrosderechos , si le, hay en
el .sitiodonde se haya hecho -el embargo. 'l?~ro .s~~~~,t.~
se 'hizo en despoblado., delll,plazaniientp:s~rá, par~, eJ
dia siguienres y si el Juez "está ,,¡ mas de diez: leguas
delparage .del ernbargo, :por cada diez leguas se au...
mentara undia .en el plazo de 'comparecencia."

, ( ,

, Si el' reoasiste a la ,conduslon, del Proceso. vel'~
balren este acco mismo se le emplaza 'para 'que corn ..
parezca ante el Juez. Los .plazosdeesra comparecen-
cía no se .ajustand la dist:andaque haya desde el do-
miciliodelreo al parage del Jozgado, sinó á la que
haya hasta éstedesde el sitio en que 'se execute.el em-
bargo: y consisteesro en 'que,eL- el~plazamiento se.le
hace en persona-al reo en el sido donde es cogido): Y
como se supone que debe llevar. consigo todos los d 0-

cumentos y despachos necesarios para su defensa, se
SJ.lpone igualmeme 'que no tiene n ecesi dad de' .ir :á su
domicilio antes 'decomparc'Cer en el, Juzgado. -De 'esto.

.nace rambien 119 concederle 1a'OrdeJ~,anza masque ':uu
, dia' para [comparecer, si' el embargo se execura en pa-
rage 'donde resida algun Juez, y dosdías , si el embar-

, go se hace en despoblado; pero con talque sea á. rné-
'nos distancia que la del diwileguas, del Pueblo .donde
resida-el Juez : ,po'rque sfila Hista¡;H::lalpasa. de aÍez le-

'guas, entónces por cada diti se le,;concede'lln':dia. J •

~uando el reo, al llegar los Comisionados) aban ..

:-
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tIona su mercadería sin: darse a conocer, el Arrendador
entónces , ni puede emplazarle , ni darle <copia:del Pro-
ceso verbal, respecto de que ignora: absolutamente la
perSo~a contra quien deba: dirigirse. El ArtÍcüIQ XVII
de este Titulo le da facultad en este caso ,. para <f,ue si
en el término de ocho días. no comparece persona al-
guna á reclamar losgéneros ernbargados-, pueda" aconr-
pañado' del-'Fis¿a:l: Real' , decretar-la confiscación ; y pa-'
sados otros ocho días después <dela cenfiscacion , ha.;
cer velul:e'tr10's géneros en' presencia del mismo Minis-
tro , llamando antes. al reo- por tres preg.ones~

Hay un .tercer caso qHe ofrece mas. dificultades ;- y
es quando eI, reo, despues de haber esperado el los Co-
misionados; dexddose conocer de ellos ;'y halládose

. presente alr empezar las. diligencias "se reríra antes de
Ia conclusión del Procese verbal.

Diximos antes, en el comenrasío al"ArtÍéulo VI,
que el Articulo XVII de €s~e mismo Título no puede
apbic:arse á· este caso; y ahora deeimos, que .. tampoce

.se.le p'uedCa:plicar eh presente Articulo VB. En éste
<se arreglan- solo les plazos para la:.comparecencia-de los
. reos, pero no s~ habla absolutamente cosa- alguna del
'caso en ql:1e-ocurra ausencia' de éstos. Con solo leer-
le se echa. de ver -que su disposición tiene SG1-o, lugar,
qnando el mercader 0 conductor asisten. a Ht forma-
cica y .conclusion.. de los lP.roceso. v@liba:les', ,pues.'en
el mismo contexto del, Artúmt.o se dice que el emplaza-

-rnieuto se ha de hacer par medió, del Procesa oerb a] de ,
embargo. (y cómo' se hará este emplazamiento, siel
mercader- ó t caaductor no-se ha11313 presentes-é Ia-for-

-rnación -del ...,Eroces,Q '? EJ ;ultis1tn0,fo.n{ct¡1(!) e~pres.a:ram-
blen.que Ja .. cotnpart1celilci\1;I:h.ar.!de~ ser 'c;n' eLdia, ,~.sj¡;1
embargo se éxecura en' parage .donde resida un- Juez

/
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comperenee, Son, menester' , pues, para. esto das c0sás~
una; , que subsista el reo en el sitio donde se le forma
el Proceso ; otra, que se le' cite en persoca. L0S de-

I mas plazos c;¡ue'señala el Artículo "e::ll!linan sobre los
mismos presupuestos; y por consiguiente , el caso, en
que el reo se halle ausente, de modo q,ue nc se le pue~
da emplazar en persona en el acto mismo de la con-
clusion del Proceso l' no puede ser decidido p~r lo que
dispone el presente Artículo" ;. o

Pues- si esto es así; sil nuestro, Artí,uro VII se Il-
mita solo l' como queda visto" a, los, casos en' que el.
reo asista personalmente' á toda la formación del Pro-
ceso , desde el. principio al k·n ; y si su disposición no
eemprende el caso en que el reo " dexdndose C0nOC~r,.

se retira del parage del embargo antes de '1:a conclusion
del Proeeso¿: de modo que sea imposible emp.fazarle
en los sérrninos que prescribe' el Arrículo • evidente-
mente se i~nnere que no existe Ley ni Reglamento al";
guno que. señale un-emplazamiento particular paras este
üfdmo caso s y potr -consiguiente, q.ue 110· .halldndose
comprendido en ninguna Ley especial ,,' se debe acudir
á las Leyes generales ,s á~las reglas. del derecho ca-
mun "pava determinas lo, que se deba practicar quando
ocurra. EL Artículo VI de este' Tfsulo. señala el. me-
'd'ro. de que debe usar eJ 'Arrendad'or pa:ra- q"jo1'esu Pr~;
.ceso- verbal sea válido " a pesar, de la, ausencia delrner-
cader ó tragínero :'. pero. como la Ordenanza no ha
prescrito término perentorio para hacer US0 -del Proce-
so verbal formado en los, términos, q~e. ,seií?l~, dicho
4rtÍc\:110, Vl en caso, de .ausencia ;, el-Asrendador ~e {la-
Ila earónces necesariamente en la misma si,tuadon

-" .. - ~ ~ '.. ~ ", .
que 'qualquier otro particular que quiera: intentar unfi
demanda., yeouslguíenrcmenre puede ¡?edirJos .mís-
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'111osplazos', salvas siempre las prescripciones :á que
:esran sujetas las .acciones .del :Ari,iendo general.

Para :imptilgnar esto seria .menester admitir una de
;dos cosas ., 6 que la disposición .del ArtÍcúlo vn se
aplique .al .caso de la ausencia de ,que tratamos, del
mismo modo que se aplica aaqllel en .que el merca-

. -der ó conductor :perm.allecen presentes; ó- ,que el Ar~
:rendador, de-sde el punto :quese -retiren, .quede imp0~
sibilitado de proceder contra ellos '~y .ellos-qaedeu d
'cubierto .de toda .accion. 'Pero esta .alternativa seria
-absurda.en ámbosextremos, y al contrario tarazan y
;la equidad se unen con el texto mismo de la Ley en
'confirrnacÍoll de 10 que opinamosr-eonvleue .¡:{ saber,
que quando .el mercader .6 cooductorse retiran ,antes
de lacoaclusion .del Proceso verbal, de suerte ~qlleal
Arrendador lees 'imposible emplazados ódarles copia
del Procese ; le queda a dicho Arrendador Ta facultad
de intentar contra ellos un. pleyro ordinario; por cuyo
medio .el reo 110 :p6drá escapar de las penas en que
haya lncur6ido" puesto -queel Arrendador le buscara en
su domicilio para demandarle, .

Por lo demaseparaacelerar el juicio y evitar toda
dificulcad, sera muydel caso hacer, quequando se nori- .
'fique el Proceso verbal, se intime en el 'mismo acto el

--:emplazaoiient0;o noexecutándole :así.; hacer el ernpla-
zamientoIo mas presto ,.que sea posible, excepto ,qllan-
do ocurra contextacion , para' manifestar que el Arti-
culo' VJldél' Título V 'sobre el .exerciciode los Emplea-
dos en la Reata .de Subsidios, en .que 'se señalan los
plazos qúe en ..esta Renta 'se .deben conceder á los em-
plazados , no tiene l:ugar enel ramo de- Aduanas, ni
es aplicable á él., . '< -

Aunque en este mismo ramo son tan breves 105
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plazos que' se, conceden á los, reos para que compa-
rezcan ; no' por esopuede d'exar de' ajustarse: á ellos el
que quiera poner .dernanda dé falsedad. contra, algun
Proceso verbal, .A~í~.se' ha, declarado en. una', multitud
de sentencias: una: de las quales pronunció- en' contra-
dictado juicio el. Tribunal de' Subsidios de París en 23
de Agosto de' 'I777-'" Le- Febvre " de' quien- dixirnos ar-
riba; que' hahiéndele<embargado r 5o',panes: de' azúcar ~
puso' demanda. de' falsedad.contra el Proceso. verbal.que
se-le formó , perdió! esta, demanda. prsclsamenre: pOl;
no' haberse' ajustado ;t los plazos ó términos: del em-
plazamíento; Executóse en 1 r de Agosto el, embargo
de su azúcar ::.en: aque] mlsnlO' día. se 'le' emplazó para
que al siguiente .com.p,3redese', en el Juzgado· de: Adua-
nas-de: San Diziú' {que: fqé: donde se hizo, el: embargo
y se' formó el' Proceso. verbal); Pero él', en:' rugar de
.intentar' su demanda el día' ,12' "que' era él del ernpla-
zarniento- ,.la di¡firió, hasta' el 14.J' dando por'. causa de
esta tardanza' " que no\,habi:a, recibido la copia. def Pro:-
ceso- verbal. hasta .el' día, 12 a la una',;.de ,la~noche; El
Juzgad'o' dé- Aduanas. de Sal'l~Dizier, en' Auto' que pro-
nuncio en 3 r del mismo- mes "dió por nula', sin em-
bargo de- dicho pretexto, la demanda de Le-Febvre,
eomoiinrerrrada. fuera: del término, en! que' se debiera.
haber intentado;
, Ba,biel~d6 apelado Le-Febvre de' esta sentencia:
alegó . r.. Que' la regla' general: establecida por' la Or-
denanza de' r66]' " se' reducia á, disponer' que' el dia
de la notificación. del. emplazamienro, y él del. cumpli-
miento, del' plazo; NO! se' iaólu¡¡:es,ev',en eJ. t,érmii-g>. de
los", errrplazamienros.. 2-', Que' la' Declaración. de ~17
de Febrero- de r:68 8'",posterior á' la.Ordenanza de ,l,)687<"
Y que, derogaba' todas.Ias. Ordenanzas anteriores y. ,C011-
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eradas 'a 10 que en ella se dispon.ia, se6a:ló' tr-es días
para 'los emplazamientos mas breves; y 'declaró así-
mismo que el dia de la not,if.iea.cion de ,el¡los , yel del
cumplhniento del plazo, hablan' de'€t;ltenderse exclui-
des, j.Que la Declaracion de 25 de Marzo de I732;

s:Uponia que todos los emplaiámiemos se- daban por
tres 'ó por ocnodias: 4. One si, el e!Upl.ázamieFlto se
sefialasepara el dia mismo ,ó para. el siguiente, seria
imposible praet1car' las formaliclad~s que e~lge la de-
manda de falsedad: 5. Que el Atren~ador estilaba, aun
en materia de Aduanas, 'c@oceder 105 emplazamientos
'en los términos ,que dispone la Declaracion de 1688;
y que estos emplazamientos' se habiarreiempre reputa- .
do por validos. Y en -conseqüenciá de ey1!:asrazon es,
sostuvo que su emplazal1)i<meodeDla comprender el
rérrnino de tres dias , que habiéndosele notificado eI
dia IZ , el cumplimiento del-plazo no se v€r1hcaba has-
ta el 1: 5 , Y por -collsiguiente pudiera haber intentado
y,alidámerite su demanda eldia 16 , y.por último "que
aun 'dado y .no concedido que la norificaeion -se hubiera
hecho el día I'I ,el ¿umplimt€.:.nto del p1a'ZQ no se veri-
ficaba hasta el 14, Y su demanda aun el día 15 debiera.
haber sido admitida-en el Jllz.g~do.

El Abogado General alegó 'en contrario : que b
brevedad de los plazos prescritos en la b.rdenanzade
\I6BT, río tenia otro fundamenro .que el interés del
comercio ,e'rÍ el qual es la actividad una- de las cir-
cunstancias mas importantes-; y por lo mismo el po~
ner1a estorbos es la -cosa mas perniciosa, en él. Que
ésta 'brevedad:' era ~A sí útil al comercío , y perjud'i.:
éia~al Arrendador -= que las causas de '.éomiso en ma-
teria' dé derechos de Aduana .deben formarse y resolver-
s~ muy .sumariamente , y' ahorrando tiempo ': que el
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.objero de la Declaracion de'1688 " filé mas bien; cor-
tar los plazos, ,que allment¡¡.rlosó dilatarlos :qu~
esta DeclaracÍon nada ,tenia que' ver con la materia
de derechos de Aduanas, y por .consiguíenre que
no derogaba de mo.do alguno á la Ordenanza"de 1687:
gue quando se tratase de embargos- de mercad(grí~s 'al-
!tlac~nadás, se - podria muy bien hacet el,emplaza;.-
1l)iellto paradeptro de tres' ó- de ocho ,di?s,; perQ
~n los casos de mercaderías que se hallasen viajan-
40 , 110 era posible separarse de lo que dispone el
ArtÍGulo VII TÍtúlo ~I de la Orden~nza de 16~7:
que el Tribunal habia en todos tiempos sént~nciadó
a favor de la observancia de 'este.'~\~,nícl~lo-: que 14$
Decl,!:raciones de 173 2 'y, 1'7 j 6' !l!lbl<~ban precisa y
determinadam~nte ,de los emplazamienros de tres
y ocho días: que no se, comprendia' en ellas el ern-
plazamient9 para el dia : siguiente" y, por .c<?!lseqüen-
da quedaba éste sometido a .la regla g~ne~al.) resul~
tando de aquí la necesidad de que la defin~Flda+de fal-:-
sedad' se intente en el dia mismo del cumf?limiemo
del plazo; y por último ,que la expresion -a mas
tfl:r.d,ap , puesta en el ArtÍculo 1 de la Dec1aracion
de 1732 , no tenia otra signJficacion que la que tie-
ne en el ArtÍculo VIII Título XI de la Ordenan-
za .de ,1687_ El Juzgaao adoptó estos priricipios , y
los confirmó todos eL} su Auto. ' ,

Ya, antes de este tiempo, esto es en :2:2 de'
Octubre de I771 , habla declarado el Consejo: que

-quando, en asunto de derechos de Aduana, sea em-
plazado un reo para el término que prescribe la Or-
denanza, deberá dicho reo intentar la demanda de
falsedad. en el dia del cumplimiento del término. Así
resulta del hecho y sentencia siguiente.

Bbb
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En 3 de Junio de 1769', se fe 'apreendió 6 em ..

b~rg6,-a'un, tal Cachet una pieza de lienzo, que des-
_de Saboya acababa, de introducir en Francia: fraudu-
lentamente. En el Proceso verbal , que se' le notificó,
en el mismo, dia, se le etrtpla,zó para.. que en' el tér-
mino' que~ prescribe .la' Ordenanza. comparedesc', ante'
el Juzga~o de Aduanas de Grenoble. Compareció él.
aTa' 10', Y consi'gnamdo' la. multa',' presentó' pedi-
mento, ,introdudendo. demanda de' Iaísedad, Opúsose
el' Arrendador ,. alegando, que' él rérrnino: perentorio-
:para la introducdcm de esta.' demanda habla. ya' es"
pirado. Pero- el:'-: fuzg.ado de' Aduanas: despreció esta',
razori ; y habieÍ:ldo ~apelado, el Arrendador aL Parla-
.mento del Gfetioble " éste' en' sir Decreto, de 20 de'
Marzo de 1770" confirmó la sentencia de. dicho, Juz-
gado "con, multa' 'f costas-. :

'EL" Arrendador ", acudiendo al Consejo' ,. hizo pre.;,
sente ,'á" este' .Tribunal:: que la- obligación que impo-
nia el' ,Axt'kuld' 1'de -la.,Déclaracion de' 2); ~e 'Marzo'
de 1732;,,; lera que~, á. mas tardar" en ef dia' del'
cumplimiento' der_ plazo declarase el reo que queria
poner demanda ele: falsedad: que' Cachet" emplaza-
(fa. para· el rérrníno que' señala la. Ordenanza ,. debla
haberse ajustado' a la' ¡que- rije en 'la materia" esto'
és, dla de 16·8 7 ::que' el ArtÍcufo· va' del Títu-
I() Xl disponía, que el emptazamien'to se notificase
pat'4 el dia siguienre, si el embargo se' hacia en des-
pobládo, y la: residencia, del Juez' de AdUanas, esta-
'ba a. rnénos., distancia ,que' la, de diez' leguas : que
'desde el: parage donde se apree~ldi6 á Cachet hasta.
Grenoble , no' habla. mas: que' de siete' á ocho, leguas:'
que' ern estos, rérrnihos el, emplazamient() que' se le
'llotificó< en' 3,: de' Junio), debla: cumplirse el '4 del,
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mismo mes; y' por consíguienre : que c;lebia Cochee
haber puesto su demanda en. este día, y no en el.
diez ,como él la puso. El. Consejo adoptó estas ra-
zones ,y las confirmó en su sentencia, r-

. : Los empl;tz~l'l1:ie!Ít9§qu~ -r~caen .sobre.iel ramo.
de 10 prohibido, -deben ·seg~lir:..1QSr)~llism'os"rrarni-

. tes, sin embargo' de las .di~posieiÓtJ~s ;contrarias que
contiene la Ordenanza Civil de '1667. Esta Ordeuan-
za -es absolutamente agena de la Administraccion de-
las Aduanas, ySllS reglas rienen solamente uso en,
éstas .,quando ocurren vcasoe no. ,c9mpl'en?jdos. en. ti
Ordenanza -de ,,16.87, .cuyo Titulo ,~III S~..émpleá
todo en los géneros prohibidos, El Artipllo YJI 'tí..;
rulo XI de' esta última Ordenanza dispone , que-
quando el embargo se haga eü parte donde resida
algun Juez de Aduanas, se intime el emplazamiento pa-
ra el mismo dia .. ,<}ua!1.doeQ 4e~oblado, y á lllénos
distancia que la !Qe'~djez"leguas deYPuebl(i) donde,re-
sida el Juez ~ para "el dia siguietlte;fql1ahdo.á ma", .
yor distancia .que ~la de diez leguas, 'se alarguen pro-,
gresivamente los- plazos., - contando por 'cada.die~-le_
guas un dia, No admiciendo, ' pues' ; excepcíón estas
disposicíónes , qríe son terrilÍ"iúntes ~ liallándo's~ éii
pila Orde-nanza dirigida precisamente al ~9~n .régánen
y adrninisteacion Bel r}mq de Adtla~a~¡, en -~J -qpal-
se comprende el de 'los géneros prohi;bidos ; es.ab •

.~01tltal11entepreciS0 que éste siga las reglas que pres-
criben aquellas disposiciones , hállese ó nó el reo den-,
tro del ~er.r!tori9 de .la Intendcncla en )que se l~rern~
plazee Y' así los Comisionados }5 Efi1p~ea~os 'e'J¡l el
ramo de lo prohibido', deben del mismo ,moqo, q1.r~
en el de. los derechos de Aduana, .intimar lbs ern-
plazamienros- para q\le los reos se, presentes en d
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miSmoáii 'ante' - el T ribunal "de la lrllfend'encia ,,"si
él embargo se hace en p,arte donde hay uno de es-
tos Tfiburiales ; para el día siguiente, si en despo-
blado; y por último 1 siguiendo 'los plazos de la ci...
ti;aail Ordenanza ¡de Febrero de r6$7, en todos los
casos 'in<wistin,¡¡amTente-, y, a qualesquiera distancias Ó
mudanzas de - júrisd:ÍG'cion •. Estos principios son' esen- ,

, ciales , y porIo" mismo conviene infinito observarlos
e.xacdsÍ-lnamente ,tal1to para lJQ dar tiempo á, los que
pongam. demandas de falsedad, para' que se preven-
§lll ~Y' I negodtSn' Testigos, como F'ara evitas que se
.... 1'1' 1 derí 1 do' brevideterioreü' as, merca erras ,;- ace eran , . y a revian-
aon<l>s, j,qiúós", ' '

.. VIII ..
.... ... '\" r. , t L f"OfI~ s • 1 .' t _ 1 (.j- _ J. .. ... • . "~., . . ,

-:--'1, ,-;m: ,",PrOj~1¡o'y~r.b~~'rS'e::r~tlfiqt'~ )~nte el Jue~-Cfé
'tl,tJe.st~os,:lclel1echos"",á' mas tatdarten= e}, mismo rér-- '
mino 'o, del' émplazarüiento; pena. de l1ultdaa ;,,"y , lit
diligencia - de la ratificacion se pondrá al pie- del

• r: .~ ("', r I J' •

P~o<;~~o yeírqal" Y' lla .fir,mar~, el: Juez-stn costas.'
.. ~ ...:(1 .. ; 1:., ,. 1( ~ nI _ .~. J ~ ( l.'

l ,''La r.atli¡fWid-&n':;que es fa'- a:5rr.nááo¡) qfue -ségtlnda
~'€.i~hacerír co~í~~jt!min5-ent'0 lbs' d7Po',l1eÍ1t~s)-1de ser cierto
16' que; tiet1~l\t aiií:e§ decíarado-, da el :compl'eménto
á la::prué?-a que <resulta del, Proceso verbal; el qual
una' 'veiJ asegcludw een esta solemnidad jurídica , ya

r't~,tA-~''\i'- __ \.::·'·rJ!··"f 1" -1' l .•no.'t'Hel::l~ SI:; 'CO'11:1IJatlu'O 'SH1? :"c0t;I sera ~ a' acusacron
Ji-e tfals&tlkd~(lr! al c.ontr~rió- q lí-ecla:: nulo", si' 'falta en
@.lJ,ta·)~olermHHlá~Fd'e~ lál~~át-ificaé,i6H.,' Como 'el fin de
ell a', 6-SJ, f'epfÚn,í~ y -lco~téné-r' lós abüsos ' &' ¡'0S 'Ern-
Fleados lf1bf: medlo.s deIa religion, del jl1ramel1tQ,~e~
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t'a.n esencial su- practica, que para q.ue no se 'dmI"I
ta jamás con pretexto alguno, se ha repetido y re...
novado continuamente .en una infinidad de Reglamen-
tos •.

Sin ernbargo , (m lo criminal. no es ran de ri..¡
gor como en 10 civil. La diferencia con que se pJ:O"'l
cede en estas dos vias j.: ha establecido esta diver-
sidad jurídica,

Como en lo civil es: el' Proceso" verbal- el que ha«
ce . constar solo por sí, el fraude' Ó la contravencion
del delinqúenre , es, preciso que vaya revestido de to...
das las solemnídade, que, puedan asegurar su auten-
ticidad, Pe~Q en 10 erimínal , aunque el Proceso ver-
bal no vaya rati.ficauo, hace el 10 ménos las veces
de querella ó denuncia; porque en llegando el caso
de formalizar el juicio, se entablan la sumaria, el

.plenario y los careos. que: son; las pruebas de donde
ha de resultar .la cerreaa de haberse cometido el de-
lito;: y corno esta especie ,de pruebas bastan en to-
das .Ias causas criminales ,. para imponera· los delin-
qñenres las penas, que prescriben las Leyes., seria sin
duda una manifiesta. inconseqüencía , ~o admitirlas
en las causas crimÍtlales soneeruientes á los derechos
de Aduana, quando 'el' proceso verbal no haga mas
que las veces de denuncia ó querella, En una. pa,..
labra: en las causas- civiles no hay mas, que una
especie de prueba; que es el- Proceso verbal; y por
lo' mismo debe ir revestido de todas las solemnida-,
des que forman pruebaauFéntica. Pero. en las crimi-.
nales ,. las pruebas son distintas del Proceso verbaI~
y por lo tanro, aunque AO- vaya. raeificado, 'no, por
eso dexa de producir la causa el efecto .correspon-
/;lie:nte.t siguiendo. los .tr~m¡~es regularesdel luido. Si~i

I
I

/
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,lmbargo no es' esto .decir .que .láratificadon· -seaabso-
Iueamence inútil en los Procesos 'verbales sobre ma-
teria crimioal . alcontrar.io es .utilísima, y "de prac~
ticarla .resultan .especialmente dos 'ventajas; .una , au-
.mentar el número' .de las pruebas.s otrajevitar ro-
dadificllltad, si Ia. causa.se: .convierte len civil .
. r .Se .debe tener ,pues"J ppt.regla. .general ,que en
materia de ,derechoideAduana -y Comercio ilícito,
nunca.,deben dexar de ratificarse 'los Procesos verba-
les, sinóen elúnico .casoen ,que d3uez haya visro.y
-presendado :por sí mismo todos 10s hechos ·que aque-
Has contengan. Entóñces; puede .ornitirse la ratifica ...
.cion , y -asi resulta del Decretó y .1.etra5~pa~entes de 22'

de Octubre y :I6 de Noviembre de 17 I8., en qué
'se dispone, que .los Procesos verbales, formados en
presenciade algunMinistro:;,ae 1a Eteccio!1 , ó de otro
Juez .ante quien se ,deban..1:ormarsean válidos, sin
,que hayanecesíd:ad .de .que "sean ratificados después.

Paraha:1lar el morivo de "esta excepción , no. hay,
mas que .considerar , sinó que .sieudo el fin de la ra-
nificacion asegurar la verdad' de las narraciones de, -
los Empleados, .quando un Juez apoya .con su fir...
ma .estas narraciones", Iaeaeificaciones ya superflua:
porqu'e 'ia 'presencia del Juez' dis1paenteramente ro-
das las dudas ; y para el -éxlto,del Proceso rieneaun
mas fuerza que 'la ratificación misma .. Es regla de de-
recho ,que la mayor autenticidad de los hechos es-
ta en ¡que el Juez los vea ,; y presencie por sí mismo;
porque en este caso .,él- se da' ..así una prueba su-
nerior'en . certeza ,á quantas le 'pudieran dar otros.

De 10 .dicho se puede inferir facilmente, que si
el Juez no asiste masque a una parte de las dili-
gencias' necesarias para formar el Proceso verbal ,. debe.
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'esté' ratificarse" aunque, su forrnacion ' haya pasado
toda ante, la. presencia, del Juez. -Son' cosas' dístin ..

'tas presencial' los "hechos", y presenciar las deposi-
, dones de los hechos" y lo mismo se debe enten-

der" quando en el Proceso' verbal se enuncie' sirn-
. plemenre que: el. -juez: se ha. hallado- presente' á ro- ,
dos los hechos: que' se refieren" sin que él 10 cer ...
tífique así' con; su: firma, Sin' esta cii:¿unstancia, es
invalida. aquella enunciativa" y necesaria, la ratifica ..
'IOn ...

Estrivando- en ésta el' complemento del ProcesO'
verhal,' era preciso mandar que se hiciese dentro' del
término que' se' señale á: los teas- para- que' compa ..
rezcan.. Mas no se hade inferir de esta disposidon
del' presente' ArtÍculo " que' si' los, Ernpleadn, ernpla ..
zan , por exernplo á: un reo' para' dentro de tres dias,
debielido ser para el: dia. siguienre " y llevados de esta
eq'pi,vocacioll ratifican d: Proceso, al: segundb dia., re-

'sulte por= eso- la: ratificacion nula' y de ningun efec..
ro " con' pretexto} de que se' hizo- fuera del término que
prescribe' la- Ley.. Siempre que se' ha opuesto esta
excepcion á las ratificacion'es r: ha sido desechada, y.
habrá un motivo mas, para: desecharla, quando los
Empleados: que' hagan, los embat'gos no' residan: ene!
Pueblo donde se halle el. Juez que deba conocer' en
la causa.. No obstante' el mejor' modo de obviar' di-
ficultades en 'este pumo es" que los Empleados ra- .
tifiquen: los, Procesos, verbales, lo, mas, presto que-
puedan; .

La ratíficaciorr puede' hacerse' ante' qualqníei- Juez,
ii1distiÍltamen te, sea, de los derechos '"sea'.ordinario, sea
de señorío. Así resulta de varios' Reglamentos. E1,
primero ~ que. es un: Decreto, de ,11<de Noviembre
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,aé' r689', dlspuso .que los Empleadoa-pvedan rari-
fi-car sus Procesos verbales ante el Juez Real- ordi-
nario mas inmediato -que sea requerido a este efecto,
sin que por esta. causa se pueda oponer excepción de
nulidad contra' estas ratiticllciones , qtle seran validas,
como 'si se hubiesen hecho ante .los Jueces de los
Arriendos.

En el ArtÍculo V de ,fa Declaracion del. Rey, su
fecha. JO de Enero de ~717 se previno asimismo t que
las ratificaciones de los Comisionados , relativas ~
sus' Procesos verbales, se pudieran hacer válidamente
ante los Jueces de 105 parages en donde se hallasen ,' ó-
ante los mas inmediatos, fuesen Reales j Ó fuesen de
Seúorío,

Otra Declaracioe de 23 de Setiembre de 1732

repitió las mismas disposiciones., las quales fuéron
después confirmadas en el Articulo CCCLXXIV deí
Arriendo de FOl'ceville. Así que· un Castellano .,' un
Lugarteniente de ']lr.ez de Senorío . y generalmeHte
qualquier Ministro que exerza jurisdiecion " pueden
recibir ras' ratificaciones-

.Estas serán también validas , aun quando qual-
quiera de estos Jueces escé empleado en comisio-
nes del Arrendador. Así se' declaró en contradicto-
¡¡,[ojuicio por un Auto del T ribunal de Subsidios de
París, pronunciado en 6 de Marzo de 1742. Por
él se" anuló una sentencia de la Eleceion de Sables
de -Olona, en que se -babia. declarado invalida una.
rarificacion de un Proceso verbal, fulminado contra
JayÍÍle-' Mercíer , por haber éste- alegado que dicha
ratificacion se habia hecho ante el Juez de Palluau,
el qual obrenia las- comisiones de Distribuidor de la
fórmula, .oficinista de Subsidios y Contralor de actas •.
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-' Posteriormente; por Decreto del Consej» 'de 23

de .Noviembre de 1777 publicado en la Oficina de.
Rentas de Besanzon , se concedió facultad á los Em-

, pleados de los Arriendos para que pudiesen r,atifi~.
car sus Procesos verbales, ante los Jueces de señorfo
aunque éstos fuesen .al mismo tiempo Contralt,)res
de actas. .

Habíase tamblen permirids á' dichos 'Empleados
hacer sus ratificaQiones, en caso necesario, anre un
Notario Real, cerno se vé en los Decretos del Con ....
seio de 23 de Febrero año 171 2, Y 25 de Pebre-
ro año de 1713. Pero no habíéndoseles concedido
ni confirmado esta 'faculrad en Ia Declaracíon de 3.0
de Febrero de 1717., Y Reglamenros posteriores'; usar
de ella , seda exponerse á .conreseaclones , y á submí-
nistrar lluevas excepciones contra los Procesos ver-
bales.

Se .debe también cuidar de no hacer las ratifica-
ciones ante los. Fiscales Reales, ni aun ante los .de
los Juzgados .de Arriendos. Sin embargo -corno en
casos de .ausencia , .enferrnedad , ó recusacion de los
¡Jueces de Aduanas ,estáp autorizados los Fiscales pa-
ra hacer las ~eces de ellos-, y exercer las jurisdíc-

·dones, segun los Decretos , y Letras-patentes de 26
,df Febrero año .1692 , Y 9 de ~Marzo año 17H , es
consiguiente ,que el') estos casos puedan recibir tam-

·bien las ratificacioiles; y en efecto, lo decidió así
una sentencia de la' Eleccionde Sab/ude Olona,
·..anfirm.ada por Decreto del "I\ibunal de Subsidios de
París en 11 -de Ene-ro de 1759.
• .En vísrade este Decrero , y 10 que aun es mas
.de los motivos que leoc.a~io.náron , está fuera de to~
da deda , qu~ si se suscitase .algl;lna dificultad sobre
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la validaCiol1 de alguna. rarificacionhecha. ante 'un Fis-
cal de algt1l1 Juzg¡¡.do de los. Arriendos " la senten-
da seria siempre favorable aL,Arrendador •..Confirmóse
esto mismo en' las. Letras-patentes de' 1} de Setiem-
bre de 1778, publiCadas con motivo de: algunos, Pro-.
ceses verbales subscritos por Empleados. que' no sa-
bían leer ni escribir; cuyas ratificaciones. pueden ser
redbidaspor los Fiscales de los -Juzgados: de' los,
Artkndos ,. Ó' sus- subsdrutos; Pero para' evitar' dn-'
das ,,10 mejor será acudir: siempre a uu Juez con tÍ...
tulo , si le hay en. el, parage donde se forme el. Pro-o
ceso ,. ó en h inmediacíon.. .
-;;; Si un Ministro' reune en sí- la calidad" de Fiscal'.
Real' en. un Juzgado. de los Arriendos" y la de' Juez,

-de otra jurisdiccion s para evitar también las dudas:
que puedan sobrevenir., sed 10 mas. acertado hacer
que' reciba' las ratificaciones ,. 110' en. calidad.de fis-
cal ). sino de Juez';' ,¡iorque este caracter impedirá-abso-
lutamente' que se. pueda. dificultar! sobre si la.ratifica-
don hecha ante él ), ha de"'set ó nó tenida por va"
lida .. Pero sr,no'· obstante se originase alguna. di-
flcüttad sobre' este punto ,. el. Arrendador rendra. siem-
pre a su favor las sentenclas ~,porque hechas lasra-

. tificaeiones. 'ante ~n ]l{ez. con" tíeulí:>)' y. siendo-obra
de este la acta Ó extension/ de ellas, los. Empleados
cump'liéion' en rigor' con 1-0:'que- disponen las 01'-

, denarrzas. Si hubiese' lugar f 10· contrario, 110 líabria
-Proceso verbal. ratificado ante estos Ministros.de do~
1)le C!:ad.áer" que" no' estuviese expuesto a~que' ellos
mismos' le- anulasen con fa mayor facilidad" expre-
<sando que no' habían t6cibidb las: ratificaciones: en
"calidad' de Jueces" s'inó.de Fiscales" dé 10' qualre-
-sultarian granees inconvenientes •. Por' 10' dernas ) '0-
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mo estos Ministros firman las actas' en calidad de
Fiscales por mera equivocacion, los Empleados de";'
ben poner cuidado en adverdrse1o, y con' esto evi-
taran una excepcion , que aunque poco fundada ser- .
,viriaá lo rnénos para dilatar .las causas.
: Todo. lo contrario debe tener lugar ,quando se

trate de -Procesos verbales , que presenten en la ju-
risdiccion ddTribunal de Subsidios de París los Em~
pleados de los Arr.Íe;-ndos., 'que no sepan leer ni es-
cribír. Entonces es menester poner cuidado en que
el Ministro -que sea Fiscal y Juez á un mismo tiem-
po" se expce s.e en _calidad 'de fiscal Real de Adua,:,
nas , y no en la de Juez; porque ésta no es com-
petente en estos casos. .

Así como es conveniente . no _rarlficar -los Pro-
-cesos verbales ante los Fiscales en la jurisdh,cion. de
los Arriendos; así tambien conviene evitar todo la
posible que los Procuradores Fiscales reciban dichas
ratificaciones. Es cierto que en un Decreto del.Coh-
sejo de 3 'de Octubre de 1724., se declaró válido
un Proceso verbal .que se formó contra el mayoral
del :cochede agua de Aisne , y que en ausencia
del Juez y su Lugarteniente, se habla ratificado ante
el Procurador Fiscal. Pero conviene repetirlo; lo mas
acertado es evitar todo laque pueda. traer consigo
dificult.ades.

Los Intendentes de las Provincias ~ y sus Subde-
legados generales y particulares, tienen derecho para
hacer prestar juramento á. SL1S Empleados, en quanro
.exercen especial jurisdiccion en la mayor parte de las
causas relativas -al Comercio ilícito. Pero, corno los
Tribunales dificultan algunas veces /reconocer esta ju-
risdiccion , será ffiLJy útil' no. ratificar ante .ellos- Otros
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ProéesoS verbales, f que los que recaygan sobre ne:..:
g0cios, 'en' que ~ ellos puedan conocer. Sin embargo,
si aconteciese a~guna vez que se ratificase un Proce-
so verbal-ante un Subdelegado general. ó· particular,
y se originasen. p.or esto algunas contesta~iolles, po-
dría: el:' Arrel1dador escusarse con, un Auto del Con-:
sejo, proncnciado en contradictorio juicio a· 2 z: de'
Noviembre' de q 2.3" ,. Y' por' el qual declaró- válido un:
Proceso- verbal ratificado ante un Subdelegado ,- y que:
por esta- caps-2.-se habia antes" declarado nulo en la'
ElecGion- de R:ethel-Maz~rin •. Pero-lo .mejor es: evitar
lo que' en esto pueda- dar motivo a contestaciones.

Si, un Juei de. sefiorio, y. aun sü Teniente ,. son
coml'etel1tes. para¡ recibir las· ratificaciones; parece'
que lo' dieberian' ser con mayor razon los- Corregí-
dores 'f Regidores; ,-.puesto que' son de nombramien-
to Real. Pero el Arriendo general. ,siempre atento'
'á precaver tropiezos- y dificultades '" ha encargado á:
SU~ Empleados no' hagan sus- ratificaciones- ante estos
Mioistros-s y deben sin- duda' conformarse con las
Ordenes que hayan. recibido, sobre este particular e-

Los Reglamentos previenen "que aunque en un
'embargo" se hallen presentes ..muchos- Empleadosv las
declaraciones d"e ~dbs de' ellos sean suficientes- para: fun-
dar el. Proceso verbal s- y es- consequeneia precisa,
que se deba entender 10 mismo de las ratificaciones ..
AsÍ-. resulta del' ArtÍculo VIl Título V del exerclcio
lÍe: ¡OSi Comisionados ,. Ordenanza, de Subsidiosi en el
qual , previniéndose que' las declaraciones, de dos
Empleados. bastan para' la formacion de un Proceso
verbal; se dispone que; se tenga. por; suficiente el
mismo .número para las ratificaciones.

Para ajustarse ~),en quanco sea, posible ,á la: .leo¡ .



'hS9 )~
tra ael presente ArtÍGulo VIII , .se pro'cura.d, que" l~
ratificacion se empiece á escribir al pie del Proceso

<, verbal , si queda- suficiente espacio. Pero' no es pre~
éso que la estriba por sí mismo el Ministro \ qqe
la recibe ::. así se \ declaró en un 'Decreto' y; Letras
patentes de 3' y 24 de Febrero .de 173-3;· se dispo-
neo err ellas, que aunque hi acta de las ratificaciones
esté escrita de letra: de qualquiera mano " sean es-
tas validas con· tal que firme la. acta, el Juez que.
las recibe;

Dispone nuestra Ordenanza', 'que rlas ratificado"
nes se reciban- sin'. costas; y esta disposicion se re-
pitió, en, un Decreto del Consejo, su fecha 6 de
Diciembre de 1687,' en que se manda. a: lbs Em-
pleados, que ratifiquen sus :P~()Gesos verbales., yen ..
treguen un duplicado de .ellos en la' Escribanía; y.
'á los, Eseribanos que los reciban, y. los comuníquen
sin costas, ,',

Este Decreto: formaba' una Ley segura., Unte.
contra el Ministro que recibía la ratifieacion " como

. contra el Escribano,; su objeto era" no' solo cor ..
.tar gastos superfluos,. sinó tambíen evitar la, em-
barazosa diligencia de juntar Ju€ces, y Escribanos •..
'A - pesar de esto el: Tribunal de Subsidios de Nor-
n~andía quiso' mandar " 1"0: l?ec-retb, de I~- de' Jh~
lHO de- !-}09:, que. 108' Escribanos. exrendíesen las' .

. ratificaciones en acta. separada., que deberla quedar
en la Escribania., y que por-cada ratificacion se pa-
gasen 2 reales' y, 1-6 maravedis al Juez. , y la
mitad' al· Escribano; Peoro el. Consejo anuló este De~
Greta por uno' suyo' de 2-5' del mismo mes 'de J:u..
nTO' r mandando que los Jueces pongan y firmen la
acta de: la, radficacion al .pie de los -,Procesos, ver-



\
( 390 )

bales, sin ,e~~gircostas, ni iderechos -algut1ós.
Algunos .Jueces pertenecientes á la jurisdiccion

-del Tribunal de .Subsidios .de Burdeos " exigian de-
'rechos por hsratificaciones ; "pero .aquel Tribunal les

prohibi6 dicbaexsccicn •.en Decreto .de 17 .de Diciem-
bre 'ae TTIZ. -1 _ -r : _ t"':'
;':" .El -Parlarneheo de -Grenoble 'por Decreto 'pro"
-l1undádoen 10 de Abril -de JI7 56 coridenó tatnbien
al. Juez .de Aduanas de Brianzon., á que .. restituye-
se 'los derechos ique .habia .exigido :por .una ratifica-
-cíon: hecha aflte·¡él.t ~-,;: ".

_ . ~iE,ta 'pr,oh~b'kion -comprende Tgualmerrre a los Jue-
ices Reálesordinados, ~á Jos-de sefiotío , ~y á los de
-los Arriendos. Así resulta deja Dedaradon ..del.Rey,
'su fecha .23 de Setiembre. de .I732; en que se dis-
-pone, que Jos Jueces .de llos¡parages .en donde se
formen los Proceses .yerba:les.,ó los mas .inmedia-
tos, sean .ordinarios , sean .de ·sel1orío., esréu obliga.'
dos á poner 'la acta de . lar ·ratificadon :alpiede los
'Procesos verbales, sin cosras , en execucion de lo
'<}ue ,prev,iene el .Arciculo VIlI "Titulo Xl de -la Or-
,denal1,ú de 16.87 •
. - De esradisposicion vse iexéepruan solamente Ias
ratificaciones que sereÓba¡il en 'la jurisdicción del
.J'riburia~de· Subsidios de Paris, y .sean vrelativas á
Prooesosque hayan formado los Empleados qHe no
sepan leer, ni escribir. Por-estas ratificaciones se
.deben .contribuir 11 reales vy l. maravedí al Juez,
tanto por la Iectura del Proceso ,,',como por la acta;
segun previene el Art-Ícolo VII .de las Letras- paten-'
res de 17 de Setiembre de '1778. ",

Todo 'juez debe recibir la vatlficacion' de un Pro-
teso verbal "en el momento en ,ql)e se .le. presente;
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aú fodJsPQ>nen expresamente el' Decreto, y tétra~..
patentes de 8, de Marzo ,. y 12 de .Abril de 1720:

se 'manda en: ellas, á los Jlleces de la Eleccion de,
Beaugé, y á- todos· los del Reyno en geheral ~ que
reciban las. ratifica€i6nes· de los Procesos, verbales-, ~n
el: momento- mismo-en. .que: los. Empl~ados,de' les
Arriendos se los: presenten d.esre: efecto, en qualq,ui~r
tiempo y fugar: qlle: sea j, pena' de que si- se' niegan 4
ello, queden. responsables con su persona y bienes
á las. multas y confiscaciones, en que hayan incur-
tid~ los: defraudadores;, y de' suspensión de Oficio
que se les. impondrf eón la:.!simple visra- dell?i:oce-'
so> verbal formado sobre- su' negariva.,." ~ _1 " J

El' Consej,o hizo-aun. mas en otro Decreto de' 26
de Mayo de 17 2,2 , que' .dió motivo á las. Letras ..

- patentes de 7 de Seríembrc-def mismo año .. .Habien-
do formado los: Empleados: un'.Proceso verbal, sobre
el embargo- de unacanrldad del víno , 'apreendída, ~
un tal" Gonin en' ftÍáude' de 10s· derechos], <fcudiéton. f

'1-atificarh: ante el" Senescal de" F.paisse's :: negóse
éste á; recibir' la ratificacion ,> y' hubieron de .pasar
á Poitiers á efectuar, esta' diligencia.. Enteradode es...
too el Consejo ,"condenó al Senescal al pago, déLqll,b
druplo de los" dérecl1osAefralldados;por' Goniil ;:..á'.él
del: valor del vino, 'que se' le embargó. á. ésre r, a~tél
de la. "'multá' en I que incurrió éste' asimismo '; y,; á él
de 36]' reales y 22· maravedis vellorr , paraiabonar.r los Comisionados· los. gastos del, víage. a Poitiers,
y- mando al: mismo' tiempo- {,dichó' ]óez ,"y d-to-

.dos en' general, 'ii,dusosJlos de sefiorio.; q.ue re-
ciban las' ratificaciones. de 10s:..,Procesps, verbáles(<!Iue
se tes~ presenten" l"ena~ de: quedar 'lÍesponsables.c_ con
su persona tI.' bienes: á, las. condenaciones. que' pue;
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üá:i1' resultar 'de los Proceses 'verbales, .cuyas radñ ..
taciones 'no quieran r- recibir.
~.. Quaí-ido un Juez se niegue á reciblr .Ias rarifica-

_ 'tiones; y ·consienta al mismo tiempo en .que' se ha-
gaéonsta~ esta 'negativa-de~tro .de las casas de su
morada, debe' presentarpedllnentio el ..Arrendador, '
piíah::ndo se, forme sobre:·est.o" una' acta, .que se for-
ma'rá ilímediatamente ~ -y se le dará una .copia de
ella •. Peto al contrario, si el Juez ~e opone id la I

fortnadon de esta acta ó Proceso verbal; entonces
los Empleados deben retirarse. al ,paragé mas inme-
ü.iaw, y f(;)rmando álli el Proceso verbal ~ le noti-
ficaran ó ha¡:an que 'le -notifique un Portero i' sin,
-·emp1aí.arnícntrO. .

S
.'" ", A á .
J, en -este rrusrno caso .esean proxllnos, e5pl-

rar los plazos señalados _para, la ratificaciotl del Pro-
ce:;Qc.verhal', f los empleados recelan .pnidentemen-
~e rque .no .les 'sera .faéiLhallan .oúos ] ueces, ante

, qtiientú .püeG:ln haceb su: rarificacion. en-el tiempo de-
bido ; ¡ e41tÓthces, antes ,que espi[e el plazo , entre
gadm. elll rla :E')qibanía del Tribunal' el donde cor-

_responda, el .conoe,Ím.iento d~ delito queeoníprenda
elr Proceso verbal', -una ccopia de éste,' Jf otra del
de -:la lilegátiva 'p.e! juei ,; y esta diligenCiasurtira.el
mi~sn1o . efecto .que laratificacion. :

• " 1, Conviene -adverrir aquí , que.á ningul1 Ju.ez se
'fe puede obligar a que reciba la ratificación de un
Proceso verbal formado .contra .algun Pariente suyo;
,por ser regla de' derecho ," que ningún Ministro de
justicia puede inter.venir· en los actos judiciales re-
lativos a 9US par:ientes. ¡

La forma de \ 'las ratificaciones es varia ; pero
lo mas general ,esextender1as en estos rérrninos,
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"Atit(;l nos: ••: juez de tal jurisdicclen ," compa-

"reciéron hoy presentes los Señores ... Empleados de
,,}QS -Arriendos , y nombrados en el Proceso verbal,

. ,,-que anrecede , y otras panes, y habiéndoles leido
;,dicho "Proceso verbal, ·han jurado, y se han. ratifi-
;,cado~n que es verdad 10 contenido en él, Y lo
"fir:man juntamente con Nos. A... ce." . .

Quando los Empleados que descubren el fraude
no saben leer ,- ni escribir, y acaece el descubrimien-
to en la jurisdiccion del Tribunal de Subsidios de Pa,.
rís , la .ratificacion requiere una forma particular. .

Puede extenderse de este. modo "Hoy ( aquí la
"fecha) han comparecido "ante nos (aquí la calidad
"del Juez que recibe la ratificaüÍon )N. N~ (aquí
"los nOI;Iibres,. y grados de los Empleados que se
,;ratifican , ,.10s <¡uale.!, han ratificado sincera y ver-
,.,daderamente el, Proceso verbal que" anteccde ,: des-
~;pues de .habérselo Nos leido separadarnenre ; y 'sin
"hallarse presentes .los otros Empleados , ~ los ,refe,.
"ridos N. N. Empleados ,<¡ueno sab-en. leer ni es..
"cribir, los quales han firmado en nuestra presencia,
).tanto el referido Proceso verbal, corno la.presen-
"te .acta de ratificacion." . , " ' ".
( . Corno e~. Juez que recibe la ratificacion debe
'dictarla á su Escribano, -ó a los Empleados , ó e§--
eribirla .él por si mismo', la acta de ella es propia-
mente obra del Juez; es decir, que si se hallan
defectos en ella, deben atribuirse á éste, y no á los
Empleados~ Dos 'inconseqüencias resultarian de lo con-
trario ; primera que siendo la acta de la ratificadoll
parte distinta y separada del Proceso verbal, si .es-
rande éste bien formado, y aquella no, se anulase
el Proceso verbal por los defectos de la acta de la

Ddd
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rarificacion , sufrirían los Empleados un perjuicio por
culpa agcna s segunda, y aun mas absurda, que si'
un Juez· que dicta mal la acta de-la ratificacion ,. pu,:,
diese después anular el. Proceso verbal ,:..por los de-
fectos que él mismo cometió en la acta ,sobre ser
esto contrario a las luces. del sentido cornun 1 la nu-
lidad de los Procesos verbales quedaría. á arbitrio' i
.voluátad de los Jueces. No obstante, para. evitar du-
das, los Empleados pongan cuidado en qne la acta
de la' racificacion contenga la fecha del. día" mes y
año en que se hace; la calidad del Juez que la
.recibe ; el número de los Empleados el quienes ha lei-
do el Proceso verbalva quienesse ha tomado juramen-
to de que dirán verdad. ,. 'f que se ratifican en. su
.contenldo, ,

Si echan de ver que el J ez omite' alguna; de es-
tas, circunsraocias., se' 1'0 adv rtidn con, el respecto'
debido , f le suplicarán que repare la omision, Si
·10 rehusa ,- le presentaran. .une acta de .le ratificacion
-extendida .cornpletamente ;. y si tampoco- quiere ad-
.mirirla , y dá ~\:lestraS: de querer dictar otra, que
·parezca irregular; encónces, en una. especie de in-
forme extenderán sus- reflexiones. sobre esto' al pie:
'ud Proceso verbal ,. y harán su ratificación ante otro
-qualquier Juez.
. Las actas de' ratificaciones que l1áyan de- hacer.
,los Empleados que no sepan leer, ni: escribir, de-
.ben. disponerse con mucho mas cuidado. ,y estudio,
que las demas s porque para· que' no sean nulas, es
menester q.ue conste' a . la: justicia, haberse observado
eu ellas las formalidades que se requieren , para q~le
sean validas las firmas, de los> Empleados que· no'

.saben leer ni ,escribir, . .
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La fecha de la ratificacion se pone" en ella \con

'solo el fin de justificar que- se evacuó esta solem-,
. nidad dentro de los plazos. Por esto, si consta por

otra parte haberse hecho la ratificacion en' tiempo
debido, la omision de la fecha no perjudicara a '1;1
accion del Arr.endador. Así lo declaró el Consejo
en Auto de 22 de Abri1de 1738. El Juzgado de
Gabdasde Villafranca, habia condenado a galeras

~,y multa .a un defraudador de Sal, por sentencia de
30 de Diciembre del año anterior: el Tribunal de
Subsidios de Montauban anuló esta sentencia, por
solo el motivo de no constar la fecha en la acta-
de la ratiíicacion .del Proceso verbal formado con-
tra el reo. Pero el Consejo, en el referido Auto,
reintegró la.del Juzgado de Villafranca, declarando
nula la del Tribullalde Subsidios de Montaobau,

No incurrird tampoco en nulidad- la ratificacion,
aunque su acta' no exprese que el Juez leyó el
Proceso verbal á los Empleados. Dos sentencias lo
han declarado así en punto de subsidios.

La una -es del Consejo, pronunciada en 27 de
Mayo de 1731. Por' ella se anuló otra que la Elee-
don de Falaise pronunció en 16 de Setiembre del
año anterior en favor de -Naral Buisson y su rnu-
ger , á pretexto de que la act~ de la ratificaclon 110

expresaha haberse leido el Proceso verbal 'el los -Co-
misionados.
- La otra es del Tribunal de Subsidios de París,
pronunciada, en contradictorio juicio á 7 de Se-
tiembre de 1740, rescindiendo una sentencia de la
Eleccio~ de Nemours'; que habla admitido aquella
misma excepcion , propuesta. por un tal Gayard.

En esta misma sentencia del Tribunalde Subsi-,
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, ~ios de París- se declaró también- que 'el Proceso ver-
bal no debe tenerse por nulo, aunque en su rati-
ficacion 110 se exprese que el Juez tornó juramen-
to a los Empleados.. . .
¡ El, Consejo lo resolvió. así cambien contra un .
ral Dufrcne , anulando, en Auto de 1Q de Setiem-
bre 'de .¡ 746" . OHÓ. del Tribunal de Subsidios de
Ruan , pronunciado' contra estas disposiciones.
: Dufrene se opuso a este Auto; pero~ fué repe-
lido por. otro . de 3o' de Enero de 1748•
'. . Esta jurisprudencÍ,! esta fundada, €11 los rnisrrros
Reglamentos: porque éstos. solo imponen á los Co- ..
misionados la obligacion de ratificar sus Procesos
verbales s pero. no hay Ley alguna en que se man-
de, que' en lar ratificaciones se exprese haberse he-
cho a los Comisionadas la lectura 'del Proceso ver-
bal , y habérseles tomado juramento. Pero, a pe-
sar de esto, corno. a los derechos delRey ( vuelvo
á repetirlo) les es de suma utilidad que se precavan
y eviten embarazos y dificultades, siempre se pro~
curara poner -cuidado -en que. se expresen dichas, ,ir-
cunstaucias en .las ratificaciones ..

,. !

"J.n .caso de resistencia 1 los Comisiona'cfo~. Ó.
G~ardas formaran Proceso verbal sobre ella; y con"
SÚ 'vistá "el Juez de' nuestros derechos podrá pro-
ceder" extraordinariamente." " .
r . " '. -
! ' La obligadon impuessa á .los Empleados de for-
mar.' Procesos' verbales, r sobre las resisten das que.
se iles hagan, se renovó, por lo que toca a Ios
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contrabandisras , en,- el Articulo- lV -de la' neclar-a;'~1
don pronunciada en 2 de Agosto· de ¡1729 •. Se
previene en dicho. ArtÍculo que quando los contra-
bandistas hagan resistencia a 19S Empleados, éstos

. formen inmediatamente Proceso verhal sobre, eH~t,-:y"
dén aviso ,\ dentro de;'! 24' horas-, .al~;Juez competen-
te, f>€na de ser declarados in~flpaé'~s. de obteHe.r'¡ em-,
pleo alguno, y aun ~e,astigo eorperal , ~si.¡loi-pi...
de el caso,
- Es fácil conocer, qué las resistencias de que se
habla, aquí, 501'1. aquellas violentas ,..:r- eseandalosas

. gl,le turban el órden ,.,:y la tranq:uiliJla.d ~pú!:>lioa i. fl
asímismo , qU(j:'. en estos caso.s<la -cepla del: Pi~ce~
so verbal que se enrrega en la ,Escnbanla?" equrva-:
le á la den uncia , y hace las veces de ella.

En losdemas .casos ,. esto es', en aquellos én que
la resistencia no sea violenta ni .. perfiada , .convie-,
ne sí formar Proceso Verbal sobre ella e- pero 110
hay necesidad de dar parte. á los- Tribunales en- les,
términos que se .expresan en el pdrrafo anterior. Es-
to debe reservarse para quando - ocurran deliras (¡!le:'
e~íj\ln escarmiento excmplar, _ r

Quando en estas resistencias violeneas 1 no, S€3¡

posible detener 10s rebeldes, los 1:;orni..sionados ',,r 11;(:)
les dardn copia' del Proceso verbal ,- ni haral'l' cj11i-

. gencías para que la reciban. Ló egue' entonces .deben,
.hacer es. entregar el Proceso al, que ha de pracci-.
car lbs procedimientos' contra 10s reos , á tiA. de,
ql)e pueda querellarse de ellos a_nt~s ~I!le ~Uo~ se le
anticipen ,. P que se desbaraten LYI?~re~ean l~as,pruebas •.
, } S~ al tiempo de haser argt.llla q:pret15ion. ó (ap':

~ura - de un contrabando , ,hay rebeldía Ó" 'yes.ist,e.m-~
da violent:i, y el duefio del fraude no tiene en ell~;
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pirte lir iftter,vencion 'alguna personalmente ; los Co-
misionados le notificarán el .Proceso verbal COJ1 em-
plazamiento ~ y se reservaran hacer las corr.espon-·
dientes Informaciones sobre los autores y cómplices
de .Ia : resistencia. . -,
'-. :Si ésta no :S:s~,:;grawe" y los autores y cómplices
s~riJ ~ers6nas '~mlOddas.; ,en ,vez .de proceder contra
ettosJ"por .Ia -vIl,¡-·extta..ord'lnana 'J' sera lo mas conve-
niente darles, -quanro dnres se pueda, copia del Pr<r'
~e.s¡)'·"e'f,bal·, ~y- ,em'pl~zatlos para que se les condene
c:ñd<i ,multa ,a,e ~(8 3;8 reales y :8 maravedis vellon,
q.ué lj)f;é\¡,iene ía.tj~d~r'a'ciroñ de: ;2,~deSetiembre de 1776,
y"::en los -dañQs!',e .intereses ; del- Arrendador ,con.
J:as :c'óstas,. Este modo -.de proceder, sobre ser mas
llano y' sencilío, evíra los gastos de la instrucción
del Proceso ,cr,irÍllínal, y los inconvenientes que sé
siguen de .qt.i,e andel) vagos' los, Empleados.
v' La ",puDEhdol~ :tle~ vaí'j,os <Reglamentosdd á co-
nocer:, .que" el, tegisladór . ha tirado á pr,ecavel" las
r.é;l~(¡e,fl~,ias por medio del temor , inspirándole" á
íos rebeldes, Las' Letras-patentes de4de Mayo
de 172J ., (despachadas 'en conseqüencia de los Au-
t?s'dél, Consejo '.pronimciados en 3'0 de Setiembre
de J,tI9 y 2(6 de Marzo de 1720) -son las que
·c6>ndenen·el freno mas poderoso para este género
de delitos. Se permite en. ellasá los Comisionados
de los Arriendos, .que en- caso de resistencia, y

}de tener que usar de la fuerza contra los defrauda-
dores , puedan prenderlos. en el acto mismo de la
rebelion', sin .que=para -ello' ~necesiten permiso par~:
dculár.; y' esta .dispcsicion tse confirmó después en
el. Artículo VI de la Declaracion del Rey J firmada'
á .2 de Setiembre de' 1776.
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- Estos mismos Reglamentos- ~spóneh .que. los

~ueces de los Arriendos no puedan poner' en' lib,er,!.
rad á los delinqüenre, Ó cómplice, ,_ hasta despues
de instruida la causa, y sentenciada difinitivamente~,
yen' caso de que el Arr-endador apele , hasta des-.'
¡?ues- de finalizado' el o juicio de apelacion s pena, de
q;ue' dichos Jueces queden. responsables: con su .perso-
na 'y bienes,' de las costas" dañes, -é intereses. dél
Arrend;ador, como, cambien de las, multas, Y' confis- :'
caciones en. que hubiesen. incurrido los. defrauda-
dores, \ .

v.' . ,, ~.

. ,)La'Si merCadetÚls que h'o puedan, perffianecer-g'uar;.-
dadas sin riesgo- de deteriorarse c;onsidhablemet1te~
S~ pondrán en- Venr (1\ , y se' rematarán. en- el: {iltií..
mo postor q.ue ofrezq mas por' ellas- '" Y' su.' tmpor~
te se entregará: al, A,¡:rendador,~" ~¡-'Iao 's~er que~'pl"e-
fieran~ ái esto' los- mercaderesj' dar" fianza suficiente
y abonada: de que .pagarnr ef' valor' de las mercade-
rias, ó bien entregar el i;nporte de ellas- al- Arren--
dador '0 para lo quab , se t-asarán. ~hteSr "", " _ r

, ,

Algnnas- de l~'s fi)'ercadería(qúe" se' einbargarl~ do~
se pueden guardar" sin, qúe experimenren pérdida co Z
siderable , tales, son', las, que' está-n sujetas á: merma
y .derrame ',' Y otras que permaneciendo guardadas;
se' echan visiblemenre ,f "p'.erder'" respecto de' ellas,
concede la Ord:etían~a. la: alternariva ; 0· de que' se
vendan provisionalmenre ; Ó' de' que se eht'reguen, al'
mercader baxo fianza, Las razóI1es:' que tüvo.: para
esco- el· Legislador son' dosc: z;., QJ.le la venta' provi-,
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:sÍ'lhn:;¡;i:¡:-€sfi'11d~spéi1sa~lef'for la ~na;tl1taleza misma de
-las \:IrretcarlerÍ'ap :.~i:.Q~'; de lesta venta "provisions]
resulta tanta' utilidad al Arrendador, como 'a la parte
'a quien 'se' embargan las' mercaderíast y con 'este
cOl1ocimientp ; es regularmente el' Arrendador elque;
la) s:oH.c:it<t.·Sé, :si.gm.e aitilidad ' af 'Arrendador r porqu<:
"oodipas.; laso l;nerca:aerílas', i10 .pierde ~,eJe valor .de
éllas ,". co,m¿ .~sutedei:ia e sir secqulsiesen .guardar- ;:y
-se"sigue a: ti p:apte., !porq!ie en, caso zíe, que' en el
-jüicio: se decrete '<1 su' favor la reivindicacion Ó res-
titucion recobrara en la substancia .la propiedad de
ellas, percibiendo su importe.

- Pero si el Arrendador quiere excusar los gastos
~e '~a. Nent.a;dpd que- debe ehacer " .es ; desembargar
l0S géneros .s : y entregdrselos al dueño baxo fianza',
juuramente con. los carruages y equipages , haden ..
do men ci({n de ello Je:n~el 'Psoceso verbal •

...' { - . .......,. '1 "....

- - 'Si' la parté 'rio "ade¡'l~a este "desernbargo , 'se- pro-
técl:edtl .a "la- venta ~.~'1ac1·el1Hopl'Ol'ltméiar la confisca-
t:ion.~ae<,10.\S,.gel1eros· embargados , SI .la causa se ha-
lla en estado- '.de hacer: este pronunciamiento; ó no
hallándose, obreniendo urna orden para executar la
venta provisio~al. ó ínte~~.n~mepte" sin ,Perjuic.i? de
los derechos 'de las partes :'''y entonces se .norifica-
ta. ~~<~eR ·1a ...sentencia., ~de- confiscacion '~ó l~órden
para la-venta provisional., citandole para que se ha..
lle presente el 'ella, y busque postores, si el Jue~
lo tiene por conveniente. , .
r • .

n ')
~... rp )..
_o f ~..JJ..,I't,.1 ...~ J ) :~ J (. ...:..l:.;.L . > •

! .~)L§s }:omisos se_ sen~.endaFá.Q en. vista. 'de los
Pro4:esps' verbales _formados por los Comisionados 'l
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Guardas', sln necesidad de otras prl!1eoás'; eon' tal
que dichos Procesos verbales estén .conforrnes , con'
lo prevenido en 19s Artículos anteriores , y. vayan
firmadós de dos (:;dlniSÍOnaaos; .ó· de .dos Guardas;

• <, ..... \. i (1 'J) ~.l l' .n :

Ó .de un Comision.tcló';'y:, un .Guarda jurado." ,~
- J', c.. _'. '", ...... ,

, Este acto será' valido- aun" quando 110 esté fir..;,
mado mas que de un Comisionado, ó de un Guar-,
da, con tal que-esté cambien firmado de un Em-
pleado de la Direccion . General, de tá Adminisrra-'
don de los Dominios de' los derechos de la Provin-
cia de Bretaóa, de los Ocrroís ó derechos peculiares
de algunas Ciudades , 6 de qualquier otro C~misio-
nado - ó Empleado, Portero ó Ministro jurado. Así.
lo disponen el~Decreto del. Consejo . de 26 de Oc-
tubre de 1719, Jj las; Leeras-pacenres ,publicadas -;{
~ol1seqiienda de, él ,~en 5 r de 'Diciembre del mismo
año; y con el: motivo de haberse unido la Direc-
cion de' los. derechos del papel y' pergamino sella-
'dos con la de los Dominios y 'sus agregado.s, se
confirmaron- .estas ,1uismasJdisposi.c.ibnes en .otré De-
creto del Consejo, de, 20' de Setiembre de 177'2:
Previniéndoee eh él la observancia de las Letras-
patentes de 1719', se manda -.:que los Empleados en
los Arriendos y. Dominios " qué hayan prestado ju-
ramento ante la justicia, puedan vigilar en la con-

.servacíon de los derechos de todos los Arriendos~
impedir los fraudes , formar y presentar Procesos
verbale» sobre quantos descubran, y que estos Pro-
cesas hagan fé en justicia , y sean creídos hasta
que se ponga contra ellos demanda de falsedad, sin
que para exercer estas. facultades ,. estén obligados
dichos Empleados. ~ pres.taCjura.mento en las juris,

. E~t'
/
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'dicciones d .doude oorresponda ' ~el oénbcimi~ni:o "de'
las causas resukantes, de 'lds Procesos verbales que
formen; ni á hacer registrar sus comisiones ó po-
deres en las Escribanías de dichas jurisdicciones, Así-
niisnró perrl)it~t{d.il=has" Letras-pacence's ,a' los Em-
pleados -,asiStirse' de '-Porteros , Ú Ótid~"'Minist:ros ' ju04
rados, 'para pesquisar: y descubrir los fraudes, y
formar y .p.resentar los Procesos verbales; los qua-
les hardn también fé, Y serán creídos hasta que se -
'les 9pong<J.' demanda de falsedad, aunque no vayan,
firrnados :,01a's -que de un. Comisionado , ,YUI1 Por-
tero, ú otro - Ministro '; . conformándose por lo' que
toca á los Alguaciles', á las formalidades que prescrí-
ben las mismas Letras-patentes de 1719.

, Las Maris'calías tienen igualmente facultad para
hacer ..embargos sirr asistencia, de los Comisionados.
Por. Decretó <le! Consejo' de 3 .de Junio de' 1736,
fuérón autorizadas, para este efecto s pero sus depen-
dientes rehusaban .conferrnarse á aquella disposicion,
á título de que en·el Artículo V de la Dcclaraclon
del Rey, su, fecha . 2;~ •(le Marzo de 17'2.0 i se les
hable prohibido. mezclarse _en < otros negocios, que
ep) los 'qu~ fuesen, de la .competencia 'del Prevoste.
Pero en otro Decrete> de 4 -de 'Juñ'io de 1738 , pre- ,
viniendo la observancia de él de 1736, se mandó á
los Oficiales de á pie y de á caballo de las Maris-
calías , detuviesen á todos los' contrabandi-stas que
hallasen conduciendo géneros prohibidos ; y también
-que formasen los. Procesos' 'Verbales, que fuesen ne-
.cesarios ,á 105 quales se les dé fé, Y la hagan en jus-
ricia hasta que se les' oponga demanda de .Falsedad,

Lo mismo está mandado' ,á la tropa-e así resul-
·~a .del Artículo .XVII Ordenanza- del Rey de 20 de'

"
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.,:Abril de, 17g4" La t,ropa; 'de ~ ,cah>al;lct"de_ª pie y
-dragones. ~~tá:0bligadª,;,pol'~ este: ·i\nÍcul@ ,~ detener
.quantos .contrabandistas dé3cubrap:s se dispone en él,
q¡,¡e por tos. géneros iliciros que los soldados _cojan r
pongan .en. las A~~dl1-4flasLqel~~:;j\rúendQS, les -dén
Íos Arr,ehqad'or~s :gener~les . tJ!1.a gr~t,iti~~.cioLll'propor-
.ciosada at:vaJor ,derilos . :g¿nerps. el; '; ,.

Previene- el presente. -Artículo' XI·" que los Pí'Q-
cesas verbales hagan fé, hasta que se les oponga de-
.manda de falsedad. Resulta , Pl)f!s, que esta .deman-
da es el medio que hay para qukar la fé a los Pro-
cesos verbales, Por lo ·ta,ritQ ,,' ~10. $er~ fuera de pro-
pósito saber q.ué cosa es, una demanda, de falsedad,
y qué circunstancias deban concurrir en ella .para que
pueda ser admitida. Este será el asunto de las siguíen-
tes observaciones. ,

En general se llama de11Jand~ :de falsedad, Ia
que se dirige, a probar que una ª'~ta. es falsa', Q fa:1- .
.sificada. Pero el objeto de Ias demandas de falsedad,
que se intentan contra los Procesos verbales es, pro,.
bar que los hechos que escosxonrienen , son falsos
en parte ó en todo. .

Esta via es 'el único: recurso que tienen, IQs trans-
gresores ;de mala fé, quando del Proceso verbal (ar-
mado contra ellos, resulta prueba evidente del frau;-
de .ó contravencion , y está exento el Proceso. de
toda nulidad. El Consejo , que' ha sostenido siempre
~st~, recurso, C01l1.0 por fl!1~ipat-í.a,. contra los. de-
rechos del Rey, segun s~, -é*plic.a y con' mu~;l~ojui-
cio: Mr. Riolz .en -su Di€c,iopa.riq ..~de DJ:cretos;, na-

'da arriesga en sostenerle, Los defraudadores arriesgaR
igua1!llente muy poco; porque las costas de este rei"
curso nunca son mayores" qll~ lasqge n.ec~s,it<].ri~~

..
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;par'a; comeol'dars€! r y hansig-i1f' ~mig~b\einente' co'n los
Arrendauores. I PorYotr<il parté , ¿que ",gHstO . mayor
para los defraudadores , ,que inquietar al Arrendador
y sus Comisionados-e y hé, aquí' dos motivos para

;que aquéllos se 'w¡:¡fórrnen' ciegarneate ..{'la preven-
. cion 'del ¡:~~e'sente ',ArtÍclJlo. Estas _consi.der!tione's han
inducido a establecer" 'varias fonnaiidádes en estas

'demandas-, á fin 'de que .no queden perjudicados los .
. derechos Reales; hacienda .de modo que dichas de-
-mandas sean .nulas , quando falten en ellas las refe-
-ridas formaliéades-. ,,1

Primerameáte {'en o el KrtÍd1l0 1 de la 'Dedara-
,(ú011 de 2. 5 ae Matzo ele 1732. se previene ,que los
que quieran intentar demandas de falsedad contra los
Procesos verbales, estén obligados a declararlo, á
mas tardar, dentro del término de los emplazamien-

.tos. 'que se les hagan el petjcion. de los Atrendadorés;
-}T. •de do contrario, que sean repelidas sus dem andas.
',' Vimos ya' en las observaciones al Articulo VII
"de este Título, que este ténnino, sin embargo dé:
ser tan" breve, es perentorio en .materias de dere-

, chos de Aduanas.' .
" En"ei ltJ.,iSrrlQ) Ar.tícülo \-¡:dtíiído se expresa el modo
'<iue. d'e~(J\obs€ryar~ el demandante-pasa declarar- su in-
'ten<úon 'de intentar! la, demanda de .falsedad. Esta de-
'claracion se ha de, hacer en la Audiencia del Juez a viva
voz ó por es erice •
. ", El pedimenro en: que' se introduzca la demanda '. ha
de;ii'nrmadd'del demandanje ó de r>r0curador el quien
-n'aya d:á<!o"pócler espéóal pil~á ello; ~pena de nulidad;
y' en este taso' se presentaM el poder juntamente .con
el pedimento. ' Así lo' previene el~ArtÍculo ¡n del Fals«
'Infidente ,__Ordenanza-de J·737·. .: .'
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En 'el Artículo LVII se manda qué dicho poder se

entregue ante Escribano; y en el LVIII que conste en
-, él la rúbrica del Juez. '_ - )

En, el inismo dia en que introduzca la demanda
(le falsedad, ó mas bien en eldia mismo en que de-
-claren ser ésta sujncencion, deberán los demandantes
-presentar y 'nrmarsus demandas en la Escribanía de¡
'¡Juzgado ame quien demanden ;- y de 'lo contrario se
dardn aquellas por perdidas. Así lo dispone la' Declara-
don de 1732. en su Artículo Ill.

Este' mismo ArtÍculo dispone que lag demandan ..
tes, en el mismo acto, en que presenten las demandas
en la Escribanía ) declaren los nombres) apellidos, qua-
lídades y domicilios de los testigos que quieran-preseri-
.tar s y no haciéndolo así) se darán 'por perdidas sus
demandas ~ sin que en adelante se les admitan otros
testigos.

Esta disposidon , aunque dura a primera vista, tiraa cortar en algun modo la peligrosa facilidad, que
esta casta de demandantes tenia siempre ) para seducir
testigos que declarasen en su favor. El breve término
que les concede para que señalen y nombren 10$ testi-
gos , impide que puedan' prevenirlos y prepararlos'; co-
sa que dntes los habia eximido freqüenternenre de las
multas, y aun ocasionado á 16s 'Empleados coridenacio-

- nes harto afrentosas. Por otra parte, esta providencia
no les quita los medios de justificar que estdn inocen-
tes , si 10 estdn en efecto; porque como para: probar la
falsedad de los hechos que ocurren en un embargo,
es preciso .presentar testigos que .hayan presenciado el
embargo mismo: para nombrar estos testigos, poquisi-.
mo tiempo necesitan los demandantes; y por consí-
guíenre es suficientisimo el término de los. empla ...·
zamlentos,
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. El: -Ardcll1o lV ordena, que cóncurrlendo /én el

lP,edimel1lto de la demanda de falsedad les requisitos
prevenidos en los ArtÍculos precedentes , se notifique Ó
-dé traslado de ella el Arrendador en el mismo dia de
-su fecha. ¡ '-,,' }, ,~')

.i' Por el Artículo VI- queda- dispensado d·· Arrendar

.dor de hacer comparecer sus Comisionados; .de pre-
-senrar 1'Osoriginales de sus Procesos. verbales, y de
declaear ique se -quiere servir de ellos) a fin de probar
que son verdaderos; con tal que dichos Procesos' ha-
.yan. sido rarificados .en debida .forma ,. y -se hay á, pre-
sentado el dúplicado de sus originales en la Escribanía;
conforme! a ,lq mandado en las Ordenanzas y Re-
-glamentos.

Segun el ArtÍculo XII los que antes de ser empla-
zados quieran poner demanda de falsedad contra los
Procesos verbales, deben observar las formalidades
prescritas en lo.s Artículos precedentes.'
: -Por el Artfculo X se prohibe á Ios Jueces de Fri.
mera instaneia , y aun á los .Tribunales i admitir los
actos y procedimientos que no .estén conformes con lo
dispuesto en dicha Declaracion , ni conceder. mayores
términos que los-expresados i~~l ella, pena' de ser l1U~

los sus juicios. ;[¡} "¡, . '.
, . \ .-

De este Artículo se deduce' que los Jueces i ántes
'de examinar si pueden Ó no admitirse las excepciones
de falsedad que hayan de producir los demandantes,
deben observar con la mas escrupulosa aeencion, si
éstos se han conformado á las formalidades prescritas
en la Declaracion de 1732 i Y si Ias, pracricaron' dentro
de los términos perentorios. Y en caso que recorroz-
can que' han omitido , aunque no sea mas que una.
d~ ellas ~ ni siquiera deben.remar .conocimiento de las,
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e"cepcÍonés ,'porque qualquier sentencia qu-e recáyése
sobre un Proceso defectuoso en alguna de las solera-
nidades mandadas, nc podria ménos de ser nula.

Ouando los jueces vdeclaren ser oportunas -y ad-
misibles las, excepciones - producidas contra un Pro-
ceso verbal; no pueden -taurpoco llevar adelante 'la
Instruccion de- la causa , hasta que en el Tribunal dé
apelaeion . se haya determinado difinítivamenre este
artículo : pena 'de .ser nulos los procedimientos ul-
teda res " de suspension ide Oficio.j y de los dafios
ti intereses de las partes que hayan apelado. Así
ro dispone la Declaracien de 173 2, en su Articu-
lo VII.

La causa impulsiva que obligó á tomar estas
tlisposiciot1es y las qne contiene la Declaracion de 7
de Octubre de. I 7 2 1, fui el haberse experimenta-
do', que los Jueces. admitian comunmenre contra
.los Procesos verbales las excepcíones, que por su na":;
turaleza no eran admisibles. Este modo de proce-
dér daba ocasion para que el Arrendador y los
reos echasen mano igualmente -de medíos precipí-
tados y gravosos, C0n él pretexto de instruir la
causa, sin hacer diferencia - alguna entre esta' €spe-
de de demandas de falsedad, que son incidentes' de
demandas puramente civiles, y las demandas de

. falsedad que forman por sí solas causa única y,
entera. En las primeras, para que puedan continúar
y finalizar-se debidamente -, es preciso ante todas co ..
sas saber, si las excepciones que se producen con';'
tra' el Proceso son ó nó admisibles; y en las se-
gundas que empiezan por un Auto y una Informa-
don, y en que .subsiste siempre -el cuerpó del de-,
lito ~ la apelación de un artículo . incidente ..) no 'es
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stifidente motivo para, que se deeenga .fa Instrucclen;
de la .causa. .

Hay todavía otra razón muy poderosa' para com-,
probar la' rectitud de esta disposicion; y es, que
si hábiéndose' apelado sobre el' articulo- de la. 'ad-,
1.'nision de las excepciones, continuan los Jueces. de,
primera instancia. en la instruccion .de la causa , t;
sentencian sobre el fondo de ella , y en el Tri-
bunal de ape1acion se declara, después que sorréd-'
misibles las excepciones, queda, inútil .casi absoluta-
mente l-a sentencia de los, primeros Jueces. Ea' el
caso. contrario es aun mas visible esta repugnancia en-
tre las sentencias de ambos Juzgados; porqqe si en,
el de segunda instancia se declaran inadmisibles las
excepciones que tuvo por iadmisibles el primero, lds,
procedimientos posteriores -de este quedaran frustra,
pos ,.,y 110 producirian mas ,'que grandes gastos ,en~
terarnente- inútiles y' perdido,s.. ',~" .

Ha parecido siempre tan eseiicial el mantener
esta ,practica, que .la Declaracion de 1732. incluyó,
rambien una pr~vencion análoga, el ella! Dispone en
su ,,t.rtÍcwJo: XI" que en casó de, que, ..los primeros
lJu<:lces declaren admisibles las excepciones 'Ruestas
p'9r, los reos contra el Proceso verba'l,' no pasen 'á
tornar las declaraciones a los testigos, antes del
dia siguiente a él de la notificacion de dicha senten-
~ia , que-los reos están obligados á hacer a los Amen-
dadores; pen'l de .nulidad "de las sentencias que ¡p,ro\,
nuncíen sobre esto. ; . . :
_ El objeto ,de' 'este A~tÍculo fué' dar al Ar~~nda-
dor tiempo 'suficiente para' prevenirse , y evitar los
gastos de pesquisa é inforrnacion , que sobreviníen-
~,o l-,~ apdaciollp'odrian quedar inúdles ;. l.,lo, ,que.
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resulta de 'él es, que los -Jueces 'ántes 'de admit~l'
los testigos a que declaren, tienen. obligacion de ha-
cer quese les .presente el original de la. notificacÍon
hecha- al Arrendador de la sentencia sobre la adrni-
sion de las excepciones, ~ para asegurarse de si di-
cha notificacion se hizo antes del dia en que va á
oir á Ios .testigos , ó en-el mismo diaen que' va á
oírlos ;-y si vé en efecto que Ios reos han hecho: usó
de este último subterfugio, despedir los testigos sin
tornarles las declaraciones, .

En quanro a las demandas de falsedad en pun-
tos criminales ,.... el Artículo IX de la Declaracioll
de 173 t, distingue el -caso en que a los. acusados ~
no se les ha dado copia del Proceso verbal antes
de la querella del Arrendador, de aquel en que se
tes ha dado dicha copia.
: - En el primer caso previene , que si á los acu-

sados de- contrabando, -rebelion y otros fraudes ,' i
que estén procesa-dos por estos crímenes, querien-
do poner demanda de falsedad contra los Procesos
verbales de los Empleados,- no se les ha dado co-
pia del Proceso antes de la querella del Arrendador;
en el acto de la primera declaracion que se les to-
me, se les lea enteramente el Proceso verbal, y
declaren despues, á mas tardar, dentro- del término
de tres dias , que quieren poner demanda de false-
dad contra el Proceso que se les haya. leido; á cu-
Y..O efecto consignaran la multa; y presentaran y fir-.
lnad~ su dem,anda· en los términos :prevenidos e~
lós .ArtÍculos anteriores, ,_,

En el segundo' caso dispone que el acu'sado de-
clare en el término de veinte y quatro horas des"
pues del primer lnrerrogarorío que se k- haya hecho,

Fff
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qué quiere poner la demanda de falsedad;' a cuyo'
efecto consignará también la multa, .y presentará
y firmará la demanda en la forma dispuesta.

X 1l.

"Si el' embargo ha sido. executadó por' un solo
/ Comisionado, ó un, solo Guarda, se procederá al

Interrogatorio sobre los hechos que contenga el Pro-
ceso verbal; yen 'caso de negarlos el reo ó reos,

'el Juez mandad que, las. partes hagan pruebas res.. ,
pectivamenre de sus demandas' y excepciones;" ,

, .
. 'Un embargo l ' aunque éxecutado por un .solo

Comisionado, ó un solo Guarda, no por eso de~
, ~a .de ser legítimo. Si el reo confiesa los hechos

y .articulos comprendidos en el. Proceso verbal en
quanto al fraude ,ó contraveucion , se declara vdli-.
do el embargo ,sin otros procedimientos.' Si los .
niega, al Arrendador le, queda aun el recurso' de
la prueba de. testigos, para convencerle de su de-o
lito. .

xr n,
"Prohibimos á todos los Jueces de nuestros de-o

rechos levantar. los embargos, sean puros, sean
con fianza, á no ser en sentencia; difinitivas; pe-
na de nulidad', y dé los daños é intereses del Arren-
dador, y prohibimos asimismo á los Procurado-
res firmar pedimentos para obtener dichos desem '\"
bargos , p~na de 367 reales y n rnaravedís ve "1;
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Hon de multa; excepto ell los casos prevenidos' e11'.
el Artículo X de este Título', ó en él de que' con..
signen el importe de los géneros." '

La Otdenanza de 1681 permitió por el Ar~'
. tÍeulo XXVII del. Título Comun ,que se pudiesen

decretar desembargos de los géneros embargados á
efecto de. confiscacíon , consignando los .dueños el
importe de dichos géneros segun tasacion de perf-
tos, Ó dando fianza bastante y abonada. Pero el
presente ArtÍculo ~ limitando lo genérico de aquella
dísposicion , previene que los Jueces. no puedan hacer
dichos desembargos, como no sea sentenciando di-
finitivamente ; hayanse hecho los embargos con fian-
za ó 'sin ella. Y para asegurar mas' la observancia
de esto, manda tambien que los Procuradores no pue..
dan firmar pedimentos dirigidos á solicitar lo contrario.

El objeto'. de este Artículo es muy importante.
Su .intento es impedir las largas' y rodees que la
cabilacion de los q,ue litigal1l suele introducir en 10$

pleytos : largas y rodeos que buscarían los reos por
todos los medios y arbitrios imaginables, si se les
entregasen los géneros embargados, dntes que sus
causas se sentenciasen difinirivamenre. Su' principal
interés estada entonces en eludir el juicio con quan-
tos pretextos pudiesen, hallar, para retardar los pro-
cedimientos contra . ellos ó sus fiadores, Al contra-
rio, hallándose sus mercaderías , ó el importe de
ellas, en poder del .Arrendador , su interes estará
entóñces en acelerar el .lirigío , Ó para recobrarlas,
ó para' .salir quanto ántes del embarazo y' moles-
tias del pleyto, Las penas que señala el Legislador
en este ArtÍcúlo contra, los Ministros y. Subaltemos
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He justiciaque le quebranten, manifiestan evidcntemenv
t_~su., utilidad é importancia" y la precision con
que ex~gen su cumplimiento,
_ Una infinidad de Decretos han conspirado pos-
teriortnente á' este fin mismo: entre todos son no-
tablés especialmerue dos del Tribunal de Subsidios de'
París , pronunciados el uno en 4 de Diciembre' ,
de 17'81', y el otro -en~I~5 de Diciembre de', 1782,
sobre -el. siguiente easo.: Embargdronsele á un cor-.
reo, llamado Mariecte , varias joyas, gasas. de se-
ea y otras mercaderias que babia intentado iritro-
t}udr' en'Leon,· sil). satisfacer' los derechos, Saliéron
á' reclamar estos géneros los Sefiores Melinas 7' Per-
ret , Chipron y otros Comerciantes de, aquella -Ciu-,
dad. En la Aduana de Leen estilaban generalmente.
los Comisionados, ofrecer en los Procesos verbales
el desembargo de las mercaderías, dando fianzas
los dueños, Los .reclamantes invocaron este, 'uso en
5U Ja\)ord alegando ,.adeuus 'que las gasas y! res;'
eantes g'é,ij¡éroS"embargados, eran: de, los expuestosa padecer detrimenno , é inutilizarse. Ofrecieron la
fianza ~' y. solicitaron la entrega provisional de las
mercaderías LY ,en efecto el Juzgádo de' la Aduana,
de,:Lecln se la concedió por un Auto de 24de No-
viernbre de '178 l. Pero habiendo acudido el Arreu-'
'dador oíd Tribunal de' Subsidios de París; éste mari-
dó no se execurase dicha sentencia por pna suya
de 4 de Diciembre de 1781 7 fundada en el pre~
senté ArtÍculo XUr: y en la otra correspondiente al
jtlicio ~contra.djctorio, confermandose con' las con-
clusiones del Abogado general, mandó unir á lo
Fri ncipal la 'demanda <le, los dueños' sobre el desern- '
bargo :p:rovisiollal Ó Interino,



(413 )
'Sin \embárgo , Ía~disposicion de: este Artí~ulo' "na

es aplicable a, los casos': en que los Comisionados
'del Arrendador. hayan ofrecido ellos 'mismos la en-
trega de las mercaderías .a los dueños de ellas, con-
viniéndose éstos en dar fianzas. Hecho este ofreci-r
miento, no se les puede repugnar, ni negar el
desembargo el. las partes' quando 'le pidan, ni ménos
la facultad de hacer que se tasen por Peritos las
mercaderías. ';: ~ .. J ""., ,,~

Siguese ~e esto tambien, que si el Juzgad9 ht
pronunciado Auto parad nombramiento de los, Pe,t
ritos, no se puede hacer .oposicion el. .él, Debe lle-
varse eI.. execucion ')dkho Auto, nombrando un Pe-
rito el Arrendador p'®r, su parte, -tasando los géne~
ros , '1 entregáJ1Qolos .al dueño baxo fianza.
, . .

, , X 1 V.. , ..
,i

_" ,.~Ph)fiibimos' ~at?bi~~~ .el. ,t1\l'es~ro~:,:rri~lln~ie~ s~~
períores . admitir [apelaciones de les embargos ~ n,i de
ningun .otro acto, como no sea de las sentencias
y' Decretos pronunciados' por los Jueces, de prime ...
ra instancia." ,,' . J' ...~ ¡ ,

(: .~I ... l .

De los Procesos verb;lles', }t' sus, ratificaciones,
no se pueden admitir apelaciones directas , ni- in-
directas. En estas causas , d las partes no. les es
permitido .apelar sínó de las sentencias ó Decretos
pronunciados ,-sobre dichos Procesos verbales. 'Así
se víó , que habiendo..el; 'seÍÍ1or Roch , Irlandes , ape-:
lado al Parlamento de Bretaña, de' un, Proceso ver-:
bal de embargo ~' ~rmardo cenera él por habérsele
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apreendido' varias . estofas de Inglaterra i dicho Y¡>ar-
lamento dando por nula esta apelacíon , confirmó,
lo dispuesto en el presente'ArtÍculo,· mandando 'se
observase en su territorio', como resulta del Autqr
que pronunció en 3 1 de Diciembre, de 1721. '

, '
I

r "_~;i

i: ~~~ ~. ~.. i i ~ ¡..rí :_J ~ t

"Quando el Arrendador interponga apelacion ele'
ti sentencia difinitiva 'dé desembargo', ...los Jueces
?e. primera ,instancia' podrán mandar la restitución
~e la mercadería interinamente , .darido los mercade-,
res fianza bastante y. abonada." .

Pronunciada yá la sentencia dífiniciva, se podrl
conceder el desembargo provisionalmente, sin espe,.
rar á que se concluya 'el juicio de apelación, Pero
las condiciones con que se debe conceder el desem-
b":1fgo'varian Segll11 los casos .y circunstancias. O. el
Arrendador gana. la instancia Ó 'la' pierde. 'En el
primer caso no se puede conceder desernbargo , si- \
nó con la única condicion de que el dueño ó re-
clamante .de los géneros consigne en manos, del
Arrendador el importe' de ellos, segun tasación de
Pericos-s En el segundo la ventaja que le resulta al
dueño. de ql:Je la primera instancia se -haya senten-'
dado en favor suyo, hace que el Legislador se COI1-

( rente con exigir de él una simple fianza. Por con';
siguiente, para obtener en estss .casos el desembar-
go ,. basta que' el ~dl1eñg dé fianza .rcorrespondieare. .
al valor de las mercaderías. '

Para saber en quanra, cantidad .se ,ha de dar .la:
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~anz'a , 'y determil~ar los tirulos 'de :ábono qué sé
han de presentar con ella) es indispensable conocer
el valor de -las mercaderías) y si las- partes no se
convienen amigablemente en el importe de 'ellas, se,'
harán tasar por Perítos.' .
, Fácilmente se echa de ver ) que este Arde ulo
recae solamente sobre los' géaeros perrnitidos , 'yá'
se embarguen solos, yá. mezclados con géneros' pro.
hibidos; pero, que no es de ningun modo aplica ..
ble á los contrabandos.

En, efecto los géneros embargados; por ser de
comercio ilícito , no pueden restituirse á los due-'
ños provisionalmente por' dos razones poderosísi .. '
mas. Primera, porque el fin 'de esta restitucion pro-'
visional, es no detener la circulaéion del comercio:
los géneros prohibidos no entran en esta circula-.
cion; por consiguiente, 'sise concediera el desern-'
bargo de ellos, se seguirlan dos absurdos; uno de-'
xar corrientes géneros que no pueden correr; otro,:
éxponerlos a que saliendo de un embargo, fuesen
segunda vez embargados) .y declarados, por 'de co-:
miso muchas veces succesivamente, La segunda ra-'
2011 .es , que como la causa del embargo de estos'

. géneros nace de la misma naturaleza, y calidad de
ellos; en caso de apelacion puede ser necesario te-
ner á la vista esta calidad para verificarla.' En es- 1

tos casos son dichos géneros, un verdadero cuerpo'
de delito; y por lo tanto no hay facultad para dis-'
traerlos ni alejarlos de la causa. En estos términos;'
el desembargo provisional seda absolutamente' irre-
parable en la dífiniriva, Si ,á estos géneros prohibí-
dos se les permitiese entraren la circulado n del
comercio; ¿qué otra. ,'cosa. se haría. sinó -autoál.ar, su
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tqnsul.'rfO~ éri.rel ,BeyllO? D~ aquí "nace; que,~f:l. el
Artículo VIII , del Decreto de 13 de Agosto de 1. 77 2,

en, que, se dá facultad, al Lugarteniente general, de
Policía de París" y á los Intendentes de Provincia
para' entender en )as causasyde la; mayor parte ',de,
los . géneros, prohibidos , no' se concede la execucíon
provisional de. s,us. sentencias, aunque 'se. apele de
ellas , sinó en quanto sean favorables al, Arrendador
'ó á los fiadores de, su' Arriendo. Pero un Decreto
det Consejo; su fed~a 24 de 'Marzo d~I78.I ,; aca-.
Q~ ~e allanar 2~t.S, 4ifi~~lta.:de~,'qU,e pudieran ocurrir
~Pl'~ este )~n.~,q::S~'r ~t;. en -F1 que., eran ~11ll!Ch~5.las
qHe se suscitaban .contrnuamente sobre la ~~eCUC1.ml
dé 'las providencias' que pronunciaban los Intenden-,
tes , en, conseqiíencia de las, facultades que, se les-
ljabian conferido ~n, el Decreto de 13 de Ag?sto:
de 17/,2:, que los Porteros., ,el~~,argados de.los ,pro~
,ce'dimie,l1tos ,alegando ,eL Articulo II Título II .Pae-
te l Reglamento del Consejo de 28 de Junio de ;1'73,8,
liabian pretendido muchas veces .que los .Auees de
desembargo debían executarse provisionalmente, no
obstante la apelacion. que él pesar ,de esto , era eví-.
dente que' las ,disposicionés )'de aquel, Reglamento, I

áunque genéricas , _no podían aplicarse él los desem-
,bargo~ de géneros prohibidos , naciendo esto de que
e.n ellos, la apelación tiene, efecto suspensivo, yá
porque dichos géneros son incapaces de entrar en
l~. circulación .del comercio ,; yá porque su calidad
y naturaleza , p~r s~r sospechosas , exigen veútica-'
don, en las apelaciones , y es menester por lo l:uis~ ,
m? que se hallen ~iempre, en proporcion de ".ser eX,a-
.minadas. El Consejo , pues, para cortar estas dudas

. Y: dificultades, interpretando en lo necesario el cita- -,
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(Jo Artículo II del sobredicho Regíamenro s . de-
claró tener y producir efecto suspensivo las apela-
ciones Tnterpuestas de· las se-ntencias y providencias
pronunciadas por los Intendentes, en que éstos ha-
~an desembargos de muselinas, de telas de algodoll
blancas , lienzos pintados J lienzos de hilo teñido,

.. estofas de lana, seda ó compuestas en parte de di-
, chas materias y otros terciopelos,' .estofas de .algo-

don, obrages dé punto de lana y seda, y quales-
quier otros géneros de comercio ilícito que se ha ...
llen embargados, ya por falta de plomos, boletines,
y marcas de fábrica; ya por falsificacion, apertu-'
ra furtiva de estos caractéres : yá por falta de guias
al tiempo de transitar por las quatro. leguas; yá
por depósito ó almacenamienro en la distancia de
estas mismas quatro leguas: y prohíbióexpresamen-
te a todos los Porteros y Alguaciles proseder á la
execucíon provisional de dichas sentencias, con per-
juicio de la apelacion , pena de 1102 reales y 13
rnaravedís vellon de multa, y de quedar responsa-
bles con su persona y bienes, de las mercaderías
que se desembarguen contra lo dispuesto en dicho
Decreto; ~y ordenó, asÍmismo, que el embargo
de dichos géneros subsistiese hasta después de la
verlficacion que se hiciese de ellos, y hasta después
de la - sentencia, quedando al cargo del. Arrendador .
'ser responsable de - los daños é intereses que se pro-
nuncien en favor de -los dueños de las mercaderíss,

XV r,

uLasinstancias sobre los em bargos . q~e se ha-
Ggg
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g an en las. Provincias exrrangeras ó reputadas po'r
tales; se, 'seguirán ante ei Juez en cuya jurisdicciou
se halle comprendido el Guarda ó Comisionado que
haya' hecho el embargo, en .caso de que Ias mer-
caderías no se hayan Ilevado á ia extensión del Arrien-
do; per~ si se' flan 1levado á esta extension 'J cono-: .
cera en la causa el Juez, en cuya jurisdicción se de-
posiren las' mercaderías."
. , .
I Síguese de 'este Artículo, que si los Empleados

residentes en Picardía " hacen constar en Artois un
fraude Ó' una. contravencion en materia de derechos
de Aduana, y dexanallí l~s; géneros ; los Jueces de
picardía son los que deben entender en esta causa,
Al coarrario , si hacen el embarga los Empleados
gue residan "en Artoís , deberán conocer de él los
Jueées de los Arriendos de Hesdin , Ó Bapaume,
La misma regla.rige para los embürgosque ha-
cen en. el Franco-Condado los Empleados de esta
provincia, los de Bressa, Ó los del Bugey, Por
10 dernas , en todos los casos en que las mercade-
rías embargadas se lleven á la extension del Arrien-
99 , 'como del Franco-Condado a Bressa 'J. de Artois
á Picardía , de Bretaña á Norrnandia , a Poirou ó
á Anjou r e~ conoci miento, de la causa: deberá per-
zenecer al Juez ,'en cuya jurisdiccion se halle com-
.prendida la Aduana á donde se lleven y depositen
las mercaderías; y esto aunque el embargo de ellas
se hubiese hecho por Empleados residentes en·· una.
de las Provincias reputadas por extrangeras,
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x V 1.1.

"Quahdo los mercaderes ó conductores abanCló .., .
nen las mercaderías ernbargadas , y no comparezcan
:.i reclamarlas en el término de ocho días después
de ,hecho el. embargo ; dichas mercaderías se. confis-
cara n , venderán y remataran en pública subhasra,
en presencia de nuestro Fiscal . de aquel territorio.
llamando y citando dntes d los dueños por. tres pre-
gones en tres distintos días, tant~ á l,!spuertas de
la Audiencia, 'como-a las de la Aduana. Y si, en IG
succesivo 'se .mandase la restitución de las ~e~cade ..
rías, el Arrendador estará obligado únicarnenred en-

'rregar el importe de ellas," que conste en el Proceso, .

verbal de la venta."

Quando al acercarse los Ccmisionados Jmyen los
mercaderes ó conductores," y abandonan> las merca-
dería,;¡ sin darse á conocer, el Arrendador 7 no co-
nociéndolos, esta imposibilitado de hacerles noríficar
el Proceso verbal, y de intimarles el' emplazamien-

Ita. Pero si en el término de ocho dias no compa-
rece persona a~gllna á reclamar las mercaderías; en- .
tónces la accion que le compete al Arrendador, es
hacer pronunciar la confiscación con intervencion del
Fiscal. Real, y ocho dias despues de esta' sentencia
vender. las mercaderías en presencia del mismo Mi-
nistro, practicando antes la formalidad, de los tres

, p.regones . <l"e prev lene .el Artfculo..'. Sin emba~gó,
esta sentencia de confiscacion . no es difiníriva , el
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'dueño de las mercaderías puede presentarse después,
justificar su propiedad, y formar oposicion á dicha
sentencia, La 'venta sí es difinitiva é irrevocable,
De suerte, que la, sentencia de, confiscacion puede
s.~r anulada, la venta nó, Y así si anulada dicha

, sentencia ,se le manda en algun caso al Arrenda-
dor que restituya; su·ob'ligacion única es entregar
el valor 6 precio de las mercaderías, que conste

. en .el 'Proceso verbal de' la venta de' ellas,
Aunque se decrete la confiscaciou , la venta no

se puede executar sin que se verifiquen todas las for-
malidades que .previene este Artículo. No obstante;
si las mercaderías son r de calidad que pueden sr¡frir-
el estar guardadas en la Aduana por algun tiempo,
sin peligro de que se echen a perder Ó, destruyan,
y sin que estorbennotablememe; paril evitar los
gastos que traen consigo semejantes ventas, podrá
él Arrendador fijar la sentencia en carteles á las
puertas' de la casa de la Audiencia y de la Aduana."
Esta diligencia .equivale á la uotlficacion , y si, es-
pirá1l tres' meses sin que comparezca 'reclamante al-
gUt10, la sentencia, pasa en autoridad de cosa juz-
gada, y el Arrendador podrd entonces disponer de'
las mercaderías como le parezca, sin quedar sujeto
á -restitucion, .
, Si las mercaderías abandonadas son de' comer-
do ilícito v. g. muselinas que se pretendan intro-:
ducir en el .Reyno , la confiscación de ellas no se
debe demandar' alegando la disposidon de este Ar-
tículo , sinó los Decretos del Consejo de· 1f de
Marzo'de 1146 , Y 30 de Julio_de 1148, que pro'"
biben .Ia entrada de muselinas, excepto las de la
Corp.pafií¡ de las Indias ~ cuyas disposiciones se
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renovaron en. el de 17 de Julio de 'I7"S'5 ) , u otra'!
Reglamentos que contengan -Ia próhibicion de, loS
.géneros que se embarguen, En quanto á la confís-

, caeion de géneros no prohibidos (sinó sujetos sirn-
plemente al pago, de , derechos) que se encuentren
ínezclados con -los prohibidos j su demanda se debe
fij.odar en 10 que dispone la Ordenanza de 1687,
TÍtuIQ' VIII, Artfculo 1, en donde se previene que

.. ,queda sujeto á confiscacion todo lo que se encuen-
tre y.embargue junto y 'mezclado con los géneros
prohibidos. . . .

Por último, no se debe confundir el abandono
demercadáías en caso de embargo, con el de
dexar -mercaderias en la Aduana sin cuidar de "vol-
ver por ellas. Véanse por 10'que ta'ca. á éstas, las
observaciones al Artículo VI ~ Título II~ . -

'.
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-TITLULO' DUODECIMO...' , ; .

De .la júriidiccion de los,Jue~
: '¡!cei dé.lps'.íderechos de: salida

: y entrada.

1) :' .

~~El~Qn9dmi~nto de todos los pleytos dvile~
y criminales que se susciten en materia de de-
rechos de salida y entrada, y de los que puedan
originarse por la execucion del presente Reglarnen-
to , en primera instancia competerá á los Maestres
de Puertos, sus Lugartenientes, Jueces de Adua •

. nas, y demas en quienes hayamos subrogado esta
facultad por medio de provisiones ó comisiones, ca-
da uno en la extension de la jurisdiccion que se le
haya señalado; y la apelacion , á nuestros Tribuna-
les de Subsidios. Y prohibí mos á todo otro 1uez
inclusos los Ministros de nuestras Elecciones, tomar
conocimiento en dichas causas; excepto los de la
Eleccion de· París., que podrán conocer -en prime ..
ra instancia dentro de la excension de su [urisdic-
cien. e

\

'\
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" Por .:este Artículo compete a los 'Maestres' ~e

Puertos y Jueces de Aduanas el conocimiento de
todas las: contravenciones relativas al presente Re-.
glamento, salvo -en los casos que han sido, excep-
tuados posteriorrnente s y las "apelaciones de sus sen!"
tencias deben .llevarse. á -16s J Tribunales de Subsidios,
ó á· otros que sean competentes. i .

'Declara cambien la incompetencia de todas las
Eleccíones , excepto la de París. Pero este órden de
cosas padeció alreracion. por el Edicto del 'mes de'
Setiembre de r 77 2. , en que suprimiéndose las ,ju..'"
risdicciones de . derechos sde Aduanas y el llamado
quart-bouillon que se habían creado 'en la Provincia
de Normandía , se unieron á los Juzgados de Elecciones
ó Almacenes de Sal en las Ciudades donde" estuviesen
estos Juzgados establecidos, -:

El Edicto del mes de Abríl de, -1779., ' registra:'
do' en el Tribunal de Subsidios, del rl?irís .á 19 de
Mayo siguiente 1 dispuso, lo' mismo. corr respecto á
la jurisdiccion de Aduanas' de Macan. Por él se su-
primió ésta: jurisdiccíorr. con: todos .Ios ,oficios y
empleos creados para ella, y se mandó-que los Mi-
nistros. de -Ia Elecdou de dicha- ·CÍ.udad conociesen
dentro de' los límites de la jurisdiccíorx .suprirnida,
en todos los negocioSi en' que tenían derecho- y fa-
.cultad de conocer . sus Ministros ántes de ser supri-
midos ~ excepto en las' apelaciones,

En ausencia de los Presidentes de los Juzgados
sobredichos; deben exercer fa: rjurísdkcion. 'sus Lu-
garrenienres ;' en caso de' haberlos ..· '.

/' Si todos estos' Ministros .se hallan ausentes; ó-
son recusados : podrdrr hacer' sus veces los Fiscales
Reales. , Asír 10' disponen los Decretos 1- Letras-pa-
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tentes dé "2'1 dé Febrero y 9 dé Marzo (te 'I"1H.
Se manda en ellas" que quando los Jueces de de': -
rechos de, entrada, salida, y demás agregados á ellos.
creados por el Edicto de Mayo de 1691 ; sean re-
cusados ó estén ausentes ó enfermos , exerzan su [u-
rísdiccion los Fiscales Reales, y sentencien en vez ~
lugar de éllos s y que en estos casos supla por el
Fiscal el Abogado ó Práctico mas antiguo de aquel
parage •. Pero previenen que dichos Fiscales no pue ...
dan, ser Juecesell las causas en que hayan sido
'partes; ~ t ¡' :; [ ;',. ':",j r

G" Las Cornislenesdél Consejo .ó juzgados de con-
.trabandos establecidos en Reims , Saumur , y Caen
rara vez han tomado conocimiento de las violen-
cias _.hechas á los Empleados de Aduanas, quando es-
tán cumpliendo con sus empleos, Pero la de Va-
-lencia-rhubo \ de conocer, en estas causas, en cense-
qüencia \de faeultad .particular que 'se' le dió para ello
por Decreto del Conseiojsu fecha,·á 29 .de Julio
de 1749. En él se nombró, especialmente á Mr. Lever,
Comisario. del Consejo de esta Cómision ; 'para
que pudiese instruir y sentenciar soberanamente 'J¡ _
en úUma iasraneia., los procesos quec fuesen nece-
sirios tanto' contra los autores,' cómplices, protec-
tores, y fomentadores de las violencias; y' malos
tratamientos que se executdrón contra N. Lamy, Em-
pleado de los" Arriendos en Bugey, pOi: no haber
querido dar paso d uuas mercaderías desde San Vul ..
has. al Delfiaado' en fraude de los' derechos, como
contra qualesquiera otras personas que en lo succc-
.SlVO cometiesen semejantes violencias,. resistencias
y rebeliones icontra los Comisionados y Empleados

. en los Arriendos -:. al tiempo de estat cumpliende.
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con' las funciones de sus empleos en la éxtension
de las Provincias que abarca la' ComisiOll dé Va-'
lencia.

El difunto Mr. Colleau , sucesor de Mr, Lever,
y que por la utilidad de' sus servicios mereció el'
nombramiento de' Consejero de Estado, hizo va",'
riar esce iórden. Representó al Consejo , que la. Co-
mision . se . hallaba tan' cargada ,e..y ',aun agovíada de; ,
negocios, que la era casi imposible atender á la
expedicion- de todos; y que esta casi imposibilidad
procedía principalmente de la freqúencia y mulcitud
de .procesos verbales de rebelíon que se llevaban ~
aquel Tribunal en consequencia del- Decreto de 1748•
Y para el remedio de esto prepuso, que se limita-
sen y reduxesen á ménos las facultades que se le
hablan conferido.
" Habiendo adoptado el Consejo el plan de este.
Comisarío, .pOfe.una, Carta circular escrita á "1 ..de
Febrero de 1779, hizo saber. á los Directores de; la
Comision , qúe ésta' en ka succesivo no debería to-
mar ionocÍfniento en. causas de resistencia. violenta,
procedida de simple fraude, ó -de no querer pagar
Jos derechos de Aduana, d,e, extrangería , peage,
.&c. impuestos á 1;1 entrada, _'salida ó circulacion de
géneros ó mercaderías de comercio lícito de qual-
lqüier especie ó calidad que fuesea , aunque· de la
resistencia se siguiese muerte de alguno ó mas EIñ ...
.pleados, y que tampoco debería tomar conocimien-
.~o en las violencias que sobreviniesen con motivo
.de embargos de mercaderías < que no fuesen de con-
trabando, . tales como las sedas, los pafios extrarí-
geros, y otras cosas semejantes ; al:lnque resultase

-pluene de Empleados ..
Hhb
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. -En quatíto a los géneros dé contrabando, dls-

ringuió los casos en que no debe conocer la Corni-
sion , y los en que debe. -:
.: Lósprimeros son: I " las resistencias violentas
hechas por contrabandistas que lleven, conduzcan ó
escolten géneros .prohibidos , si el número de dichos
eontragandistas; es de tres abaxo, y van .sin ar ...
nías :'excepto si '~sesigue .hornicidío de ·105 Em ..
pleados. ' f'

2, Las resistencias qué sobrevengan con motivo
''de Ordenes .ó l!ec'ret0s, judiciales dimanados de
qualquier ,otrú,- Tribunal que no- sea 'la' Comision.
;) '3', Las" violencias' cometidas para libertar á per.:.
sonas.particulares que hayan sido arrestadas con gé-
neros, prohibidos, pero en tal cantidad que puedan
presumirse destinados, no para comerciar, sinó pa- ,1

ra elgasto 'propio; y esto aunque se siga muerte en-
tre los., rebeldes i mas J110 así,.; si se verifica entre,
los' Empleados. ; ',' I ". . '

_.' 4', Las resistencias que, se hagan á éstos en des"
poblado", por embargo de géneros prohibidos, pero
'en tal' cantidad .que se puede prudentemente inferir
no es~ar"destit)ados al comercio , aunque se siga muer-
te de' tos 'J.Iebeldes ; pero nó si, se sigue -de los Em-
-Fleq,dos; , ~~', -

, 5,' y últime : las resistencias hechas' por motivo
'de embargos domésticos de mercaderías prohibidas,
-en tal cantidad qué 'pruebe evidentemente no estar ,
'destinadas para comerciar; á no ser que acontezca
-muerte de Empleados) aunque la haya entre los re-
-beldes. .'
~; "" Los casos en 'que segun la misma Carta, debe
conocer la Comisión exclusiv-amente son: I' ) contra"!'
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bando ó mercaderías prohibidas conducidas con -ar-
mas; sean muchos ó pocos los que las conduzcan.

,2, ,Contrabando de géneros prohibidos que con-
'duzcan cinco defraudadores en tropa, y de ahí ar-
riba, aunque vayan sin armas. \

3, Las prevaricaciones, infidelidades, crímenes y,
'delitos que cometan los Empleados en las funciones
de sus empleos,

En quanto ~ las resistencias hechas á los Emplea-
:dosquando se hallan- procediendo y desempeñando
actualmente el exercicio de sus encargos, la Comí-
sion se reservó el conocimiento solo en las ocur-
renciassiguientes. '

1 ,Quando hagan la' resisten cía contrabandistas
que lleven,' escolten ó conduzcan géneros prohibí-
dos, y vayan aquadrillados en numero de tres ó
ménos "aunque no lleven -armas ; ó quando la ha-
gan contrabandistas armados , aunque no vayan en
tropa ó· quadrilla, ó que sin llevar géneros vayan
'en tropa en numero de tres á lo ménos., '

Por armas se deben entender, como 10 explica
el mismo Mr. Colleau ," los fusiles, carabinas, pis-
tolas, bayonetas, sables, espadas ,-bastones con hier-
-ro , Y otras armas ofensivas.

2 ,Quando la resistencia violenta proceda de De-
"cretos Ú Ordenes judiciales, emanadas únicamente

de la Comisiono
3 , Quando se cometan las violencias por auxiliar

y libertar alguna persona particular que haya sido
arrestada con mercaderías -prohibidas, en fardos, ó

en tanta cantidad, que, no se dude ir destinadas pa-
ra comerciar con ellas. '

,4, 9,uando la resistencia acontezca en campe
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'abierto -cóntra los Empleados que hayan hallado "l
apreendido géneros prohibidos, en fardos , ó en tanta

.cantidadque manifieste ir destinadas al comercio.
5 ,Quando la resistencia provenga. de' embargo

doméstico hecho en mercaderías prohibidas, halla-
das en 'almacenes ,fardos, ó en cantidad bastante
para probar que su destino era el de comerciar con
ellas , y no el gasto p'ropio. .

6 ',: y ultima: quando se verifiquen excesos gra-
ves, premeditados y executados sobre seguro ,. muer..
te alevosa, y asesinato de Empleados queexerzan
actualmente las funciones de sus empleos, y estén
practicando los procedimientos correspondientes á
.ellos ; sea la .que quiera. la- 'persona que le cometa,
y por qualquiera causa. ,

Para obviar toda duda, era preciso determinar la
cantidad de mercaderías que se habia de tener por
suficiente para, creerlas destinadas al comercio , y no
al gasto propio; y consiguienteme,nte fixar así los ca-
sos .de resistencia, en que habia de conocer y enten-
der la Comisiono Mr, Callean los declaró en una se-
gunda Carta, expresando que, toda mercadería que se
.hallase en pieza ó en cortes de' mas de ,20 varas ca- '
da uno , se deberla reputa." destinada al comercio. '

A pes<\r de las; disposiciones de este, Comisario, ,
el Tribunal no pcdia todavía tenerse por despojado
~e la plenitud de las facultades que s-e le hablan con ...
ferido en el Decreto de 29 de Julio eje 17 49~: ta114

1:0 ménos , quamo en otro. Decreto de 6 de Febre ...
ro de 178-2, (por el que se nombró á Mr. 'Hor-
_tal· para. reemplazar á. Mr. Colleau ; ) se le Conce-
dió a aquel la facultad de instruir y sentenciar ro-
das las causas relativas á resistencias violentas hechas. - "
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ff' los Empleados, -Pero Mr;' Hortal , Ma.gistr·aao

.110 menos sabio-que laborioso, declaró desde lue-
go , que no era su animo alterar en lo mas mini-
mo el Decreto e Mr, Colleau. y así, si los Ern-
pleados .quieren ,Jexcusar que la Comision remira las
Causas sobre violencias a los Tribunales competentes
deben conformarse á dicho Decreto.

Para conocer qué facultades' competen á las de':'
mas Comisiones del Consejo en materias de comer ..
do ilícito , 'es menester recurrir á las Letras-pa-
rentes de 23 de Agosto de 1764, Y 21 de No-:
viembre de 1768, despachadas para el establecimien-
to de dichas Comisiones. 'j

, -Las causas sobre embargos de géríeros prohibí-
'0.95 , cuyo conocimiento no competa á aquellas" per-
tenecen á la jurisdiccion del Lugarteniente general

r de Policía de París, y á la de los Interrdenres de
Provincia; excepto un corto número de casos, que
expresaremos presto. '

El conocimiento de las causas tocantes á roer:
caderías' de Inglaterra, se confirió ,;1 los Intenden-
tes por Decrero de 3o de Abril de 17 22; en el
qual , con exclusion de qualesquier otros ]nec,es,
se les dió facultad para encender. judicialmente dé
las contravenciones al 'Reglamento de 170'1 ,. sobre

, eh comercio con Inglaterra, y Paises dependientes
de ella, excepto la apelacion , que debe ser al Con-
sejo.

Esta misma facultad se les confirmó porve] Ar~
tículo VIII de otro Decreto del Consejo , su fe:-
cha á r 7 de Julio de 1785,. en q ue se dispone;
que los procedimientos sobre la confiscación de mer-

" ,caderiª~ In(;lesas ~ 'i '~QQr~'~a muka impuesta a 10~
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que .1ás introduzcan. feaudulenramencé ~ se sigan ante
-los Intendentes 'distribuidos en las Provincias. del
Reyno : confiriéndoles a cada uno de por sí elco-
nocimiento de todas las contravenciones á lo man-
dado en dicho Decreto, excepto la apelación que
debe ser al Consejo; y excluyendo a todos los dernas
l]t:eces y Tribunales. .
t Previniéndose en el mismo Arrículo se ernbar-
'guen .y apreendan los dernas gineros prohibidos en
el citado Decreto, que son los obrages de acero co-
lado, y 'los vidrios y cristales extrangeros que se
'pretendan introducir , vender ó hacer que circulen
e,n el Reyno ,; dispone .igualmente , que la confisca-
'cien y la multa se soliciten en estos casos ante el
'Lugarteniente general de Policía de París, y ante
los Intendentes, con la apelacion al Consejo.

En vista de esto, no se puede dudar de modo
alguno , que les compete tambien el conocimiento
de las causas concernientes el mercaderías Inglesas
'ápreendidas ó embargadas en el mar. Claramente re-
sulta así de una Carta del Guardasellos , escrira.a 29
de Marzo de 1777, al Fiscal Real del Almíranraz-
go de Bolofia con motivo de un embargo de esta
'naturaleza , cuyo -conocimiento reclamaba.

"Si los Decretos ( dice) de 25 de Mayo y 14 de
"S~tiembre de 1728.,' confirieron el los Ministros
,.,delAlníirantazgo , y juntamente á los Intendentes,
,,1ft facultad de conocer Y. entender en todas las
;t~ausas concernientes el los fraudes que en el Rey-
;,no de Francia se descubran en los baxeles , y en
"los puertos, radas, costas- y riberas del mar; es-
"ta .faculrad cesa, quando. el fraude consista en mer-
"cadería-s Inglesas declaradas ilícitas en _ el Decreto
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",(le 17M: porqué', el conocimiento de' las causas
;,proc~didas de esta prohibicion particular, se. COrl4

"fió exclusivamente' á los Intendentes en el Decre-
'"to de 1 7 2 2 ; Y no solo no derogan á éste di-
"recta ni indirectamente los de 1728, sino' que al
"con.trado se anuncia claramente en ellos que l~
"intencion de S. M. era terminar los confiictcs y
"compe¡¡encias de jurisdiccion entre los Jueces del
"Almirantazgo y los de Aduanas; y que éstos no

_"entendiesen de modo alguno ~n los comísos de gé-
"neros de Inglaterra. " . ,-

A estos Magistrados les competé" también el C0,-

nocimiento en las causas relativas á muselinas, lien-
zos :pintados ó estampados, telas de algodon , co-
tonías , gasas , linones, y obrages de punto ex-.
trangeros,

Esta facultad les fué conferida', primeramente
'por el .Artículo VIII Decreto de Reglamento del
Consejo, su fecha á 13 de Agosto de 1772, en
'que se mandó, que el Lugarteniente general ide Po-
licía de París, y los Intendentes de las Provincias,
conociesen dentro de, la extension de sus' Departamen-
tos, hasta que se ordenase lo contrario, en todas
las contravenciones, y embargos. ql!1e se execurasen
sobre lienzospint'ados, lienzos de hilo teñido, lien-,
.zos blancos", muselinas , estofas , y obrages de pun-
to, ya al introducir estos géneros en el Reyno , ya
en las quatro leguas fronterizas con Pais exrrauge-
ro, y ya por falsificacion de plomos, boletines y¡
marcas de fabrica, subrogando" en.' ellos á este efec-
to toda la potestad conveniente,. con exclusion de'
los demás Jueces Y.. Tribunales?' excepto la apela-
don al Consejo.
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Oespues " en otro Decreto del Consejo, su té-

cha á ~la de Julio de 1785, prohibiéndose abso-
lutamente la introduccion en el Reyuo de los lien-
zos pintados, teñidos ó estampados de fabrica- ex....
trangera; la _entrada y despacho dé toda suerte de
gasas y linoues s el despacho de musel-inas extrangeras
rayadas a quadros , ó labradas a agujas ;la intro-
duccion de toda, especie de telas de algodon , blan-
'(as Ó' crudas; -de las de hilo y algodon , pañuelos,
coto nías , y telas de Nankin , fabricadas en la India
Ú otro País extrangero , excepto las que procediesen
-del comercio. de' la Compañía de las Indias; se pre-
-vino ctambien , . que perteneciese al Lugarteniente ge-
neral de Policía de París, y a los Intendentes dis-
-tribuidos en las Provincias, á cada uno en la ex-
rension de su Departamento, el conocimiento, en
-las contravenciones y embargos sobre los referidos
géneros, ya por causa. de su introduccion , ya por
causa de depósito, encubrimiento ó restos de los
.géneros prohibidos en' dicho Decreto, Ó ya final-
mente. por falsificaciou de plomos, boletines y mar-
-cas; confiriéndoles á este efecto la necesaria potes-
·tad ,y jurisdiccion , con exclusión de todos los de ..
mas Jueces y Tribunales, excepto la apelación. al
-Consejo, ( \. .

Por otro Decreto de 19 de Mar-zo de 1719, se
.adjudlcó tambien á los Intendentes el conocimien-.
to y determinación de las ,confiscaciones de géneros
ilícitos, que en las costas del Reyno se en contra-
-sen en baxeles de cinqüenta toneladas abaxo, En el
comentario al ArtÍculo Ill Título VIII, referimos
las demas disposiciones de este Decreto; y en quan-
to á la presente ~ no. solo dió á los Intendentes Ias
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En el Artículo 1 de este Decreto' sé manda: que

los procesos verbales de los' Comisionados del Arren-
dador, y de los Porteros, Visitadores de los Al-
mirantazgos, formados sobre embargos que executen,
se pongan en las Escribanías de dichos Almirantaz-
gos.,

El JI dispone: que los Intendentes aboquen á
sí los referidos, procesos verbales, si se hallan en

'los sidos donde se formen; pero 'COn facultad de re-
mitirlos .al Tribunal del Almirantazgo, ó sinó, y
en 'caso de ausencia, -que entienda en dichos pro-
cesos el Lugarteniente general del Almiraneazgo , y.
en caso de estorbo é impedimento legítimo, los otros
Jueces -'Ó Abogados del Tribunal, por el órden de
la lista; y todo á pedimento y costa del Arrenda-
dar, en solos los casos en que él haya introdu-
cido la demanda', permitiéndole tambien que pue ..
da pedir la intervencion del .Fiscal Real. .

e, El Articulo III, previene : que en ausencia de
los 'Intendentes , conozcan únicamente en dichos
procesos los Ministros del Almirantazgo; pero dan:"
do drítes cuenta á. aquellos de las. causas en que
van .á entender y, [uzgar , y tomando su beneplá ..
ciro, Mas previene carnbien , que en las Ciudades
donde residan 'los Intendéntes , presidan éstos á ro-

. dos' los juicios: que para los negocios civiles se ten-
ga el Juzgado en sus .casas ;' y en el AImirantaz-
.go para los criminales,' .
~' El Artículo) IV , ordena: que en todas las íns-

ttucciones y .autos de los procesos, lleve la plu-
ma. el .Escribano del Almirantazgo , y libre todos
10s-'despachos, y' sentencias ; dexando las minutas en
la Escribanía de cada. una de las jurisdicciones, pOI.'"
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ra recurrir á ellas quando haya necesidad.

El ArtÍculo V, mandando a los Porteros , Vi-
sitadores de ,los Tribunales del Almirantazgo" que
continúen en sus funciones, segun lo dispuesto eu
el Articulo V Título V , Ordenanza de Marina de
,J 681 , baxo las" penas que en ella se contienens reser-
va al Arrmdado.r, la accion de tomar sobre sí el
seguimiento de sus, causas, si las halla fundadas; á-
cuvo efecto, dichos Porteros Visitadores le cornu-

'~i~ar<{n inmediatamente el duplicado de sus proce- ~.
sos verbales, para que en su vista declare si quíe-
re' admitir ó nó el seguimiento de, ellos; y en .ca-
so de no admitirle, no tendrá parte -el Arrendador,
ni en las costas, ni en las utilidades de dichas
causas. .

Ultimamente, el Articulo VI encarga á los
Intendentes y Ministros del Almirantazgo, que se con-
formen á las disposiciones de las' Ordenanzas' y,
Reglarnencos , y señaladamente á las de, J670, 168~
~ 1687, . "

1r,
. '.

"Los Juecés provistos ó Comisionados por 'Nos,
¿onoceran igualmente en los embargos 'hechos en.
Provincias extrangeras, ó reputadas por' tales, se'.;

'gun lo dispuesto e~l el Artículo XVI, del Titule,
de los embargos."

En el Articulo XVI Título XI se previno '1 que
c;1 conocimiento de las causas sobre, embargos he-
chos en las Provincias reputadas por extrangeras , per-
teneciese á los ] ueces ,en cUY,a jurisdicción ó de-
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parta mento se hallasen comprendidos los Guardas
Ó Empleados que executasen el embargo. Parecía se-
gun esto que quedaban' excluidos del conocimiento
de estas instancias los Jueces establecidos en las Pro-
vincias, reputadas por extrangerás; y tal es la difi-
cultad que ha tirado á cortar el presente Artículo,
mandando que en las causas de los embargos exe-'
,€utados en Provincias reputadas por extrangeras , por
Empleados residentes en la extensien del Arriendo,
entiendan y conozcan también los Jaeces estable-
cidosen dichas Provincías , como son los de Hes-
din y Bapaume en Artois ; los' de Clisson, ,All'"
tenis y, Vitré en Bretaña , &c.

1I l.

,

"Conocerán también de las prevaricaciones ~'
'fraudes' de los Comisionados y Guardas, y de las
éxecucicnes Injustas , Violencias y dernas excesos que,
cometan en el exercicio de sus comisiones; y po ...
drdn .proceder contra ellos, hasta. la sentencia díf ...
nitiva exclusivamente."

Este Ar,í:Ículo confirma las disposiciones de los
1\rtículos XVI y XVII del Título Cornun ; de los
qualés el primero prohibe á. todos los Jueces Rea-
tés ordinarios procesar á los Empleados en lo tocan-
te el sus comisiones y empleos, y por casos suce-.
'di<do s en los- Tribunales- con motivo de sus exercí-
ciQ's ~ -y' el, s,egundo 'p.reviene, que én 'cas~ de corn-
peJel1G-iá~e jurisdicciones, se envien las inforrnacio-.
nes a, !~~s'criballía.' del Consejo, para que .en él.
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!le decida la competencia, y se asignen Juecd-~
las Partes; y que en. el jnterin continúen los Jue-
'ces de, Aduanas, - y los dernas .de los Arriendas, en
la instruccion de .Ias causas, hasta' 1" sentencia di':'
finitiva exclusivarrreute,

Estos Jueces son los legítimos para conocer 'e~
todos los delitos expresados eñ 'él presente Artíeú:'
lo; pero algunas veces se ha conferido también su
coaocirnienro .el los Intendentes, .. . .

Hay también algunas' excepciones §n la jurisdic-
cion de las Comisiones' del Consejor, sobre Icq ual
se pueden ver las observaciones al Artículo 1 gel
.presente Tftulo, .

1 V.
~~,tesprohibímos , como también a Los Es'Cri'I>i"l

nos ide sus Juzgad9s , mezclarse en la expedición Yl I
despacho de las guias ,. licencias ó pasaportes, eíl
la recepción ó descargo de obligaciones j. y en la,
recaudacion de' los derechos que deben: pagar los rner-
cadetes ó tragineros por ninguu motivo ni l?rete:x;~
to , pena de exáccion iniq~á.w'" ' .

No solo 110 deben mezclarse, Ios Juec~s , y. sus
Escribanos, en el despacho de las guias sinó que
ni aun pueden librar. órdenes para suplidas. Así:
la declaró el Consejo .en un Decreto de 1a de Ene-
ro de 1708 , pronunciado en' couseqüencia qe- que
habiéndose negado los Comí ionados de la Acj{ua;n:~
de Lañgres a librar guias. para conl,.l.lJdr. especias 'f
f.1J:ogas~.los .jueces de Aduanas' de Langres pronun-
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:Ciáron diferentes Autos. para qae hiciesen las veces
.de las guias que negaban aquellos. El Consejo , anu-
.lando estos autos (que se proveyeron en 27 de.
Setiembre ,.7 Y 24 de Octubre y 29 de Noviem-
bre de 1707) prohibió expresamente á los citados'
1]ueces , Yel todos .los de' Arriendos en general, pro-
nunciar , ni proveer autos 'ni sentencias' algunas 'pa-
ra que -suplan en lugar de las guias; pena de nu-
lidad, y de quedar responsables con sus personas
y "bienes <le los xlafios y perjuicios que por ellas se
.irroguen y sigan ~¡. Arrendadcr, .

v. e • ¡ _

"Dichos Jueces prestdran su juramento eh nués-
tros Tribunales de Subsidios; y en caso de hallar-
'se . léxos de : éstos á distancia de mas de 'quarenta
leguas ~ Ie prestarán en manos de qualquíera de nÍles-
iros Consejeros ~qué resida €11 el parage donde se
hallen: ó en las' de uno de nuestros Jueces dele-
gado á este .fin por los Consejeros."

y l.

"En' los Juicios que traigan consigo imposiciou
,ae pena aflictiva se acompañarán á 10 1nénoscon
rres Ministros Ó Graduados," ,

~ En el Juzgado de la: Aduana de Leon , y en.
las- . dernas _Aduanas donde los Juzgados de los de-
rechos de entrada y salida se han reunido á las Elec-
ciones, no, faltan Ministros; pero en las demas , cu-
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yo Juzgado seo' compone por 10 comun de un Pre~
.sidente , y un Lugarteniente (y aun en algunas no
se halla erigida la Plaza de Lugarteniente) los
Júeces deben acompañarse de los Graduados; es de-
cir, de Personas que hayan recibido los grados de
Bachilleres ó Licenciados ep derecho civil.

V 1 T.

"En caso de sospe-cha de fraude" y pidiéndolo
el Arrendador Ó alguno de sus Comisionados, po-
dran registrar las casas de los mercaderes ú otros"
y aun hacer abrir sus puertas."

Ordinariamente no son los Jueces los que pro~
ceden el los registros, Su ministerio en estos casos,
se 'reduce' á acompañar á los Comisionados ,. que
en presencIa del Juez: pueden hacer 'que un cerra-
gero e~ecute la apertura de las puertas, quando -sea
necesano,

VII!.

"En las causas de fraude" no' s~ proceded ex..;
rraordinariamente , sinó en los términos ordinarios, .
por medio de embargo' Ó. de' acción civil" excepto-
en los casos de resistencia violenta: ti otros deli ...
~os.~'

Aunque en este ArtículO' se previene que en las
causas de fraude no se proceda extraordinariamente,
Si!1Ó quando acontezca resistencia violenta ú otro
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deliro ~ 110 por eso es su intento obligar a que se
proceda extraordinariamente en" toda resistencia. Al
Arrendador k compete siempre intentar su deman-
da segun el orden civil; \ pero á los Tribunales les
queda salva la facultad de proceder de oficio ex~
traordinariamenre , siempre que lo juzguen, preciso,

1 X.

"tas causas se sentenciarán sumariamente sin- ext-
gir derechos, después de haber oido verbalmente á
las Partes, si se hallan presentes; y no se las po ..
.dra obligar á que litiguen por escrito, pena de nu-
.1idjl-d de las, sente-ncias; excepto los. procesos crimi-
nales donde haya lugar a pena aflictiva."

Este Artfculo es una continuacion del Arrícu~
10 XI Título XI, en que se previene, que los
embargos sé 'sentencien por los .Procesos verbales
de los Comisionados, sin otra prueba.

Consiguiente a esto, en, las Letras patentes ,.de.
'8 de Mayo de 1724, 'publicadas sobre un Decreto
'del .mísmo di-a, y' registradas en el Tribunal de

,Subsidios de París á 29r de Noviembre del mismo
año, se mandó que las apelaciones que se lleva-
sen á aquel Tribunal de sentencias pronunciadas por
los JuecBs de los Arriendos en causas, criminales,
se instruyesen y sentenciasen' sin admitir las Panes
a concluir como en los procesos por decreto; aun-
que en dichas sentencias no se hubiesen impuesto
penas afíicrivas,
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x.
"La apeladon _de los autos ó sentencias Ínter -s .

locutorias , no. impedirá la instrucción ni la senten-
cia difiniriva , y prohibimos á nuestros Tribunales
decretar ni conceder sobreseimientos ni prohibido-

. nes de proceder: declaramos nulas las que pronun-
cien; y. querernos que sin respeto á ellas, lleven
adelante las causas los primeros Jueces , hasta la.
sentencia difinitiva inclusivamente; y que los Pro-
curadores que .firmen los pedimentos para solicirar
dichas prohibiciones ó sobreseimientos, incurran en
la pena de 369 reales y 22 maravedis vellon de
multa, que no se podrd dispensar ni moderar."

Llamase Auto íntedocutorio el que recae sobre
algun incidente de la causa, y ha decide lo prin-
cipal de ella. En el lenguage del foro, se llaman
Artículos estos incidentes. De los autos, pues, que
recaen sobre estos Artículos, dice elrpresenre , que

, aunque se apele de ellos, no por eso debe dete-
nerse, ni suspenderse la instrucción de la causa prín-
cipal , ni la misma sentencia difinitiva , y esta dis-
posición se. vé igualmente confirmada por un De-.
creto y Letras-patentes de 30 de Noviembre y S de
Diciembre de .1723. En aquel y éstas se ordena,
que .las apelaciones que se interpongan de senten ..
.cias y autos interlocutorios , y de los procedimien-
tos de los Jueces de los Arriendos, no suspendan
la execucion de aquellas mismas sentencias y au-·
.tos ; y mandan á los primeros Jueces, que sin ern-

'K~~ -'

/.
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bargo de. tales apelaciones sigan y lleven adelante
la instruccion de las causas; hasta difinitiva inclusiva-
rnente , dexando salvo su derecho el las Partes para que
pidan en justicia 10 que les convenga, contra las re-
feridas sentencias y autos.

Estas prohibiciones (cuyo objeto es impedir que
los reos, introduciendo y .acumulando Artículos, di-
laten la instruccion ydeterminacion de las causas ),
110 tienen excepcion , sinóen los autos interlocu-
torios, en que' se admiten excepciones de falsedad ó
prueba de hechos ; dirigida él destruir la fé de 10$
procesos verbales; como yá se dixo en las observa-
ciones sobre el Artículo XI Título XI.

X l.

,,'Prohibimos á, todos los Jueces de nuestros de-
!e~os, y también el nuestros Tribunales, levantar
los embargos de efectos confiscados ,como no sea
consignando la Parte en manos del Arrendador· el
importe de dichos efectos , segun tasacion de Pe-
ritos. "

El Articulo 'XXVII de1 Título Comun prohí-
bió asimismo hacer desembargos de los géneros
confiscados" aU!1 consignando su justo precio; pero
estando la causa en apelacion ) concedió el desem-
bargo con laalcernativa, ó de consignar el im-
"porte de los efectos confiscados, Ó de dar fianza.
El presente ArtÍculo repeliendo tácitamente el pri-
"mero de estos extremos, no admite mas que el
'segundo; y .su disposiciou se dirige a que quando
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en - la sentencia el1 vez -del desembargo se decrete
la confiscacion , no pueda el mercader ser tratado
como si se decretara el desembargo. La desventa~
ja que -resulta contra. élquando se le condena en
'primera instancia, pide que se le imponga ullacon~
dicion mas rigurosa' para que pueda obtener el des-
embargo provisional. Al mismo tiempo, substitu-
yendo el Legislador la consrgnacrol1, efectiva á la
simple fianza, por causa 'de las circunstancias mé-
nos favorables, ha dado á entender bastantemente,
que pone una gran diferencia entre la fianza y con-
signacion. Y en efecto, la hay muy grande CO~l res-
peto al Arsendador , porque diferelltes Gasas son re-
tener en dinero efectivo el valor de los géneros, y
estar pendiente de fianzas, que para que se hagan,
y se cobren de ellas, traen siempre consigo dili-
gencias, y á veces mueves pleytos.

, Por lo dernas es innegable que esta Ley, hacien-
do seguros los' intereses del Arrendador, ofrece tarn-
bien una ventaja no' pequeña á los particulares , fa-
cilitándoles, ínterin se resuelve la causa, el reco-
bro de las mercaderías, el qual recobro., por los
empeños 'que pueden haber conrraido , les será á ve- -
ces - mucho mas importante, que les podrá ser gra-
voso' aprontar la cantidad de la consignacÍon'. Es
tambien útil est~ Ley para los que tengan buena
causa, y esperen fundadamence la restitucion,

X 1 J.

"Las sentencias en que se decreté pago de nues-
tros derechos, se executaran interinamente ~ no obs- _
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nte Llt~ apelacion, y sin perjuicio de los fiadores 'da ..
dos por el .Arrendador;"

Este 'Artículo' confirma las disposiciones, del- Ar-
d'1110 XLIII) TÍtulo Comun,

XII l.

"P~ohihimos a nuestros Tribunales decretar nr
conceder sobreseimientos ó prohibiciones de executar

, dichas sentencias; y desde ahora los anulamos."

El Artículo XLIII del Título Comun dispone
~;lto mismo. o

XIV.

"Las' sentencias en que se .decrere condenacion
al pago de los derechos , se executardn con prision."

Este Artículo es' una concinuacion del Artículo'
XIII 'del Título Comun, en que se previene que
los _ obligados al pago de derechos que puedan 'ser
encarcelados, para cobrar de ellos dichos derechos, no
queden exentos del encarcelamiento por 1<1'cesión de
sus bienes, '

x v,
"En nuestra Ordenanza dél me, de Julio de 1681;

al Título Comun para todos los Arriendos, se' pres-
cribió,el tiempo en que se han de interponer las
apdaciones 'de -las' sentencias que Condenen 'al pago
de los derechos; y. es nuestra voluntad ~ que se
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bbsérv~' lo mismo en las apelaciones <le. las sentel1~, '
cías en que se pronuncie confiscacion Ó multar'

.' ,

Vimos ya en las observaciones sobre el ArtÍcu"i
10 XLVIII del Título' Comun, queell el D~cre~
to y Letras-patentes de 20 de Junio de 1724 ~ se
mandó la observancia y execucion del presente Ar~
tículo ; y que son muchas los autos del Consejo
en que se ha sentenciado conforme cf lo que en él
se dispone. Aquí añadírémos únicamente , que el
!Tribunal de Subsidios de París' en -auto de 1. 8 de
IJunio de' 17 r7 'declaró no haber hrgar á! una ape-
lacion que Francisco Esteban habla interpuesto de
una sentencia pronunciada por el Jflez de Aduanas;
(le Lean, fundándose la negativa en que la habla
hiterpuésro espirados ya los tres meses que prescrí-
J;>e y: fixa la Ordenanza •.

,
·TIT·UL·O XIII.

De las multas y amjiscaciones.
loo

'"Los Artú;111os- XXVI,· xxvnr, XXIX" XXX"
XXXI y XLUI de nuestsa Oñlenaoza del' mes de:
IJulio de . r 68 1, concemrenres á' las multas y con-
hscaciones en el Título Comuru parae .todos los'
Arriendo'S ,. q.uedaLián en su vigor " Y: se, obser-
:varán. ce.
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Este Artículo .manda la execucíon de los que,

cita,
1 l.

"Si las mercaderías confiscadas no pueden per~-
manecer guardadas sin .pérdida considerable, podrán
venderse , no _obstante apelacion , seg,un. lo. dispues-

. ~ t·

tú en el ArtÍculo X Título XI."

Por c10 que mira á esto, se debe practicar.l~-
'que -diximos sobre. el Artículo X Título ,.XI.. .

111.

_,!Las . confiscaciones pronunciadas en primera sen-
renda, que después sea confirmada en la de. apela-
cion , contra mercaderes que hayan obtenido des-
embargo baxo fianza hasta _tanto que se resuelva
la causa difinirivamence , se execurardn con prisión,
tanto contra los mercaderes, como contra los fia-
dores. "

La prisión que manda, este Articulo no debe re-
caer sobre el cobro de ras costas: tiene solo lugar
en la confiscacion , '/., en la multa.·

1 V.,

"Prohibimos al Arrendador de nuestros derechos
dexar para utilidad de sus Comisionados. las rnul ....

. tas y. confiscaciones <¡ue se sentencien á su- favor
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durante el . tiemp6 de su Arrendamiento ', en to.,;¡
do ni en parte , y. declaramos nulos quantos .pac..,
tos y convenios se hagan - dirigidos él este efecto,
inclusos los procesos verbales ~ en cuyas multas y,
confiscaciones haya dado parte el Arrendador a sus
Comisionados; pero el tercio de las confiscaciones
se -adjudicará á los Denunciantes."

No solo tienen facultad los: Empleados para ser-
virse de espias , que proporcionen el descubrimiento
de los fraudes , sinó que expresamente les esta man-
dado en varios Reglamenros , de' los quales los más
recientes son los Decretos del Consejo de la y 17.
de Julio de 1785 : todos, ellos, adjudican a. los De-
nunciantes una tercera parte de lo que produzcan
las multas y confiscaciones, y el Arrendador y sus
Comisionados tienen tanta, obligacion de abonarles
esta tercera part~ ,,: como de' recibir sus denuncias ..

El Arrendamiento general pOl sí no puede dar-
les mas que' esta tercera parte. Pero' los Comisio-
nados ,.si quíeren , pueden ofrecerles mayores re-
compensas sobre d. producto de 10 que á ellos les
toque, y entonces unos y otros: Iogrardn tanta ma-
yor utilidad, quanto sea mayor el número- de los
fraudes que descubran y aprehendan. ,

Para evitar los' abusos' que podrian resultar por
causa de denuncias falsas en materias, de comercio
ilícito: el Arriendo general exige el corrocimienro
personal de, los, Denunciantes; sus: nombres, apelli-
dos y domicilios ~ y que' quando hagan alguna de-
nuncia, se le: informe de las recompensas quese
les hayan prometido,
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La prohibidonde hacer partícipes a los Comi-

sionados en las confiscaciones' y multas procedidas
de Ios vcornisos , duró poco riernpo, Se reconoció
brevemente, que para estimular a los Comisionados
y excitarlos a exercer sus funciones con ateucion y
vigilancia, era preciso darles parte en los produc-
tos de los embargos ó capturas que. ellos mismos
hiciesen; y que quanta mayor utilidad esperasen'; tan-
to mas procurarian buscar ocasiones de lograr esta
utilidad ,persiguiendo el Col1trabando. Por otra par-:-
te, esta mayor) vigilancia de los Empleados, in-
·úmidaría a los, contrabandistas, y realmente de la
esperanza y logro de estas recompensas , se segui-
rían -dos grandes utilidades. .

Tal fué el objeto de las Deliberaciones de 11

de MarZ0 de 1719, Y 27 de Junio de 1740, con-
cernieures á los cinco grandes Arriendos; de la de 26
dé Febrero año 1726, relativa á las gratificaciones
de vareo en géneros prohibidos; y últimamente de
la de 7 de Octubre año 1752: que es la . que
rige actualmente, excepto en Lorena , donde se si-
guen las di-sposiciones de otra Deliberacion, su fe-
cha a 22 de Juúio de 1757: y ha parecido tan
importante este objeto" que el Consejo en el Ar-
tículo VII de su Decreto pronunciado a 10 de
Julio de 1785, Y en el ArtÍculo VIII de otro De~
creto con fecha de 17 del mismo mes fixó la can-
tidad que debe tocar a los Empleados en los co-
misas y embargos que executen de los géneros pro-
hibidos por estos Reglamentos.

Esta cantidad esta regulada en los siguientes tér ..
minos: Por los .lienzos pintados, telas de algodon,
y otros géneros prohibidos en el primero. de los.

'-



(

(4-49 )
. \ 'dos Decretos citados la tercera parte de -su produc-

to , segun la venta que de . dichos géneros harán
cada afio en el Oriente los Administradores de la
Compañfa de las Indias. ' _

Por las meccaderías prohibidas en el Decreto
de 17 de Julio (el segundo de los citados) la:
mirad. de su importe, segun la tasacion que harán

J de ellas dos Pertcos en el Almacén general de gé-
. neros prohibidos en París , donde se envian dichas
mercaderías .. despues de haberse decretad? su confis-

'- cacíon. En los demás casos se sigue lo dispuesto en-
la Deliberacion de 7 de Octubre año 1752•

Segun el ArtÍculo IX de esta Deliberación ~ las;
armas cogidas a los defraudadores ó contrabandis-
ta'), deben dexarse . a beneficio de los Empleados
que executen los comisas; después de pronunciada .
la confiscacÍon, y que hayan espirado los plazos
para recl'l;f~ar. . .'
'. El Articulo XXIV dispone , que el importe de
las órdenes relativas a grarificacion de varéo sobre
las telasllamadas cortezas de arboles, furies , rasos".
damascos y estofas' de oro y plata, se distribuya del
mismo modo que los derechos de almacenage ( cierto
derecho que adeudan las sales y tabacos que se comisan,
y se Ilarna emplacenent v , deduciendo antes la sexta
parte ; de la qual las dos tercias pertenecerdn al
Director, . una tercia al Contralor General, . y una
'décima al Receptor Depositario.
( .Así, suponiendo que la gratificacion de varéo
esto es el derecho que toca. a los Empleados por
las varas de géneros ilícitos que. han .aprehendido,.

. los quales por 10 mismo se tienen que' medir siempre,
monta 367 .reales y, 22 maravedis .vellon ~ al J.?h

. - ~II

, .
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rector del Departamento le tocadn por las dos ter";
das de la sexta parte deducida quarenta reales y
29 maravedís vellon; al Contralor General por la,
otra tercia 20 reales y 14 mara vedis ; '! al Recep-
tor por la décima' 36 reales y 26. maravedís ve-
llon, " ,

El resto se parte y' dividé entre los que hayan
executado el embargo Ó caprura, con re~pecto á
su número, y segun el Artículo XVIII de esta
Deliberacion , en estos términos :a1 Cabo general
ó Gefe principal de Brigadas contra contrabandistas
se le adjudicarán dos partes, .si se halla presente
á la, captura, y una si ausente; al 'Oficial de par-
,tida, ó que comande quando se execute la captu=
ra dos partes s a los Oficiales subalternos parte y
inedia, y a 'cada Empleado una parte. Muchas de
estas partidas ó brigadas se .componen- de 80 y mas
hombres, que esrdn a las órdenes de 'un Brigadier
ó Gefe de" partida, y un gran número de ellas á
las de cada Cabo general. El Artículo XIX, conce-
de á' los Pilotos jurados la misma cantidad que
á los Oficiales subalternos , esto es , parte y media,
yá' los Marineros una parte.
. Segun rel Articulo ¡XX, los Empleados, Pilotos
y Marineros que' i10 . se' hayan hallado .presentes á
las Capturas', pero .que Tiayan estado apostados pa-
ta contribuir a ellas, tendrán parte en sus produc-
tos, de la misma suerte que si se hubieran halla-
do presentes; y esto' mismo' t,endd lugar con los
Empleados, que hallándose _pr~sentes á los 'embar-
gas, no, hubiesen firmado los. procesos verbales •

. Si 'los Empleados superiores se hallasen presentes
~ las capturas , eL1 la repartícion les tocará q uatro
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partes á los Direttores , tres á los Contratares Ce-
nerales, y dos á los demas ,esto es, a los Recep ...
tares: ArtÍculo XXI. .

El Artículo XXV, concedia' 91 reales y 31 ma-
ravedis vellon 'por el encarcelamiento ó carcelería
de cada - contrabandista que conduxese con armas
mercaderías prohibidas ; 5,5 reales y 5' maravedis
por él de cada defraudador arrestado con caballerías
e, carruages' ; y 36' reales y 26 maravedis por' el

(le cada buhonero, hombre ó muger: pero el Arren-
damienre general se ha visto después imposibilitado
de pagatl la' cantidad concerniente á los centraban-
distas cogidos, conduciendo con armas mercaderías pro-
hibidas, Como la Compañía de las Indias, no qui-
so' acomodarse á mas que á pagar la gratificacion
de varéo ,y á reembolsar los gastos de justicia con-
forme á lo dispuesto en el Decreto de, 11 de. Ju.
rúo de'.1 714 ; todo lo que el Arriendo abonase el
sus Comisionados, que excediese de estas' cantida-.
des, 'seria para él una verdadera pérdida y así
lo manifestó en SU Carta circular, con fecha de a .
de Mayo de 175+
. E! Artículo XXIX dispone que los Empleados

que arresten defraudadores ó contrabandistas proce-
sados. declarados contumaces, ó escapados de cár-
celes, deban gozar de una gratificacion que haga las
veces del derecho de carcelería, y esta gratific~cion
será doble de este derecho.

Los Empleados que executan las capturas ó co-
misas, gozan solos de una gratificacion de' 184 rea-
les y 14 maravedis vellon , por cada defraudador ó

contrabandista" que en virtud de .sus procesos ver-
bales sea condenado á galeras? ú á otras penas ma-
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yores ,'óque sea enviado 'á l-as Colonias por6r ..
den del Rey. ArtÍculo XXX.

, Quando se comisen barcos ó baxeles con carga..
mento de géneros' prohibidos, ya en los' puertos y

~ rios, ya' en el mar á dos leguas de distancia de las!
costas del Reyno b Islas adyacentes, el producto
de l,!- venta se dexará á beneficio de solos los Em-
pleados que hagan el embargo, si no excede de la

, cantidad de 734 reales y 10, maravedís vellon, Ar-
tículo XXXII. 'J

Si :el producto de la venta pasa de esta canti-
'dad; se deducen del 'todo de él los 734 reales 1,)

\ I

10 maravedis, para los Empleados que hayan exe-:
curado el comiso , y el resto se agrega á la masa
repartible entre los demas, Artículo XXXIII.

El' Arttculo XXXIV manda,' que estas" gratifica-
dones, se 'repartan entre tos Empleados que execu-,
ten estos comisas, segun Ia3 reglas establecidas en.
los Artículos XVIII , XIX, XX y XXIr
" L Hecha con' autoridad judicial la venta de las, ca-

ballerías , carros, barcos ó baxéles ~ y demas equi- .
r pages y efectos empleados en el transpone ó- encu-

brirniénto del, fraude, y,. cuya confiscacion se haya ,
pronunciado difinicivamenre á beneficio. del Arrenda.-
dar ; de su producto se sacaran los gastos de' apo-
sente , gu.a.rda, venta, y de mas ,precisos, y el resto
se, agregara á la, masa del producto líquido de mul-
tas y transaciones, ArtÍculo XXXV.
- > -El ArtÍcul<i>XXXIX previene que la distrlbucion
de' las multas y de lo agregado á ellas, despues de'
satisfechos, los, gasees de los procedimientos y' paga-

, de>,el denunciador) se haga.' en veinte y quatro par-
res.. " ' " _ ',' '

"
.. ,
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, Dé 'estas :peri:e'u€cecán tres al' Diréét6r " dor al

Contralor General 'J y tres al' Comisionado que ha..;.'
.ya seguido la causa. ArtÍculo XL.. ..

De las diez y seis restantes" el ArneBdo genéO!
ral dará ocho partes· solamente a¡ los, Empleados",
si el embargo ha sido doméstico, esto es" si há:
procedido de depósito en las' quacro leguas, ó de;
mercaderias prohibidas: cogidas en-una casa ó en 'ual
almacen , y les dará doce, S1- el .comíso. se ha exe-'
catado .en 'campo abierto. ArtÍculo· XLI.
, Los- embargos hechos dentro de las Aduanas, ó
a bordo de los navíos , se d¡:stdbuirá~ como 1.05 he- .
chos jen Gampo abi-erto. AnÍGulo ·XtU.'
, Los; Empleados superiores, como los. Directoresc
Contralores. Generalesj.: Visitadores' " y los Comisio-
nades que siga!'!' las eaÚ'Sas , si se' hallan presentes:
á esnós .ernbargoa deben gozar de las mismas: par~
tes, que las que se les conceden por el -varéo ram-
biéA ' quando 'se hallán presentes.·: .A:~tÍ'e¡;¡lo XLIII.

Por el Artfcu:~o' XLIV se manda que los Corriis
sionados de las Aduanas,' (amo son' los Coruralores;
V,i~itad'ores ,. y otros di v idan igualmente entre sí =' 'Ir
en los comises que hayan hecho' de maneornun COIl

los Empleados' de las, rondas Ó paruidas ,. pereibaá
doble que éstos. \.

Lo, que esto quiere decir es : que si dos Co-
misionados' hacen de- mancomurr un' embargo en una
Aduana, Y' su' produete es de. sien reales, tocan á
cada uno veinte yl eincos pel'o si además se haUa1l.
tres Guardas- en el eme.arg.o' '1 cada Comisionado, per-
cibirá doce reales' y medio ~.'y cada Guarda seis: rea- .
les y quartillo , y otro- tinto se adjudicara. al, Cabo
~:e_su,:ronde auseate, .Obsérvese , 'iue un embalados
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I(J Guarda tixo en la Aduana, no haee . númeró' en-
tt~' l~~) Cornisjon~dos ;; y Eor consiguiente no Úene
mas que la una parte que toca. á los, executores de.
embargos r y también que si el Guarda embalador'
executa alguno pnbargo de mancomun con Ios Co-
~.isi@napos de [a .Ad,F.ana, sin que se. halle a, ¿l nín-.
gun ..ErI1t>1¡¡,~~0g~.ronda Ó, partida ,.. ha le ·t9~ca na-
q¡J. al <;abo! g€!~~rjll ;, Rorqu€, los Guardas," fixos.':no
son dependie tes suyos.,. , .. e " '

Segun el Artículo XL V , los Cabos generales que,
se hallen Ér~?~n¡¡e$ á ,estas ,qptufa$.,' deben. percibir
dos part~?· ,eJ;} la:s'r~parrici~l1~s como en las gt;atifi~~
caciones de v:a:ré.o~: Y:, escando ,a(lsen~es . una.. pan~
~01~, '. _ f .1 . t .~: ~ ~ - .. •

f..1 Artículo XL VI, previene que entre los. OH ~
eiales de las, partidas t~qU€l1 dos partes al, qu~ co-
mand:~,.il tiempo "del emb'Fgo", 't par:üe, _y, medíaa ~les ,otros. t, " - , f <, .-1...."',.. . __ ., ~; ~ "". 1 .... 1;. ~

{luiere esto décir ; qlAe,si ~? un Brig~dier elque
comanda , yen, la partida, 'se hallan muchos Sub-
brigadieres; al Brigadier le corresponden dos partes,

- y á cada uno de los Sub- Brigadieres parte y media.
Si concurren dos Brigadieres, el mas antiguo, por

considerarsele corno Comandante" percibira dos par·
tes, y el otro parte y media; lo mismo que los
Subbrigadieres, .' .

, Los Articulas XLVII y XLVIII., adjudican á
'los Empleados, Pilotos y Marineros las mismas
partes que en las gratificaciones de varéo.

El Artículo XLIX dispone, q~e en. el caso en que
el Comisionado que introduzca ·las, dernandas , na
resida en el P, arage d'onqe esti e~ablecido el Juz-
gado Ó Tribunal ~ se~ del cargvd Receptor que

, < ,

r
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resida' en el' continuar .las insrancias j ' por cuya fa.:.
zon partirá á medias con el Comisionado deman-
danre las . cantidades que á éste se le adjudiquen.

El motivo ·que se tuvo presente en este Artí-
culo, para conceder. a los Receptores residentes en
el parage de los. Juzgados, . URa'· parte en los ern-
bargos hechos' 'en disrintos . sitios, ~ fué el de recom-
pensarlos de las' molestias que debiarr sufrir' "en el
seguimiento de -las causas. Y ló ique se sigue de es-
to es', que C0l110 el Receptor residente en parage
donde. resida el Dlreccor , no tiene J necesidad .de to-
mar á su cargo dicho (Ség~limiento i',nide mezclar-
se' en él; por ningun ..·caso, puede. obtener la. re;
compensa' que por tal causa, 'adjl1'd:ica el ArtÍcuI6
á los' Receptores, respecto de que esta causa no se
verifica. Asímismo , si el embargo' no se halla' en

. tela de juicio, con (mayor razori deberá quedar eX4
eluido de ser .parzicipe .en .la distribucion de' su: P170,-
diíero., Una sola. circunstancia ;hay'que le- puede dar
accion .' á participar en el repartirniearo ; y .es quan-
do de resultas de 105 procedimíenros , se deposita ...
sen' los géneros' embargados en la Aduana del pa~
rage mismo del' Juzgado 6 Tribunal: pero aun ero
este: caso, no pzrticiparia come- Receptor 'encarga ...

. do del seguimiento. de la causa" sinó como Depo-
sitario, .1 ,'f, 1 .' 1"

QuandO' un comiso no se halla: 4Ul1 en tela de
juicio "el Receptor residente 'en el parage del Juz~
gado nada tiene .que .hacer en quanto al seguimien-
to de' la causa: For. consiguieute., por este respec-
to, no es acreedor á recompensa alguna. El Recep-
tor subordinado debe ~ígozar de -la totalidad de-las
tres panes: que se adjudican. al que demanda. Y lo
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mismo' sedebe--éntender del Receptor p'rindpal que
no reside' .en el parage del Juzgádo : nada debe per- .
cibir, como' no sea en. calidad de Depositario •
.r En esto no cabe excepcionj sinó en caso de
haber incapacidad' Ct1 .el Itece~tor subordinado : lo
qu al sucede rara vez.,., Pero si estaciscunsraacia die-
se motivo para .:qpe. el' Rec~litor pdnG.ip:aL.se viese
precisad. o á ordenar el proceso verbal- ;entónces , -ha-
ciéndose .éste Parte demándante, debed percibir 'en
la dísrrioucion -las partes correspondientes ,á los qlJe
demandan '; y~ el ~B.e.cept(j)rs"llQordinadQ no podrá te-
ner otra .accion -al-.preducto _d~,.Ios efectos ernbar-

,gados., que coraó _;exewror , del. embargo', si se ve-
rifica 'éste 'en." su .:Adu aria, ' ,

Si en este misnao caso suponemos que se ve-
dnca el seguimiento de Ia causa, el Receptor prin-
dpalque "no resida en el parage del JuigadGh, g<:l-
'l'ará- encónces la mitad de las partes como Dernan-
dante, y,~l Receptor que resida en el parage del
'Juzgado, gozara .Ia otra mirad corno seguidor de'
la causa.

Como ,la~~Deliberación de 17~2 no establece,
nada para los casos. de retiro ó mudanza de 'los Co-
misionados; el Ar,ri'endo general 'se vió en la pre-
clsion de tomar ... sobre esto una determinacion par.-
ticular : y en ella distinguió de qualidades en los
Comisionados muertos, retirados b mudados.

'?i ceniau accion al repartimiento "en qualidad de
executores de comises ó de Partes demandantes, 'se
les 'debe contar su por cion vdesde el vdia que 'exe-
sutaron el embargo! desde cuya época tienen de-
recho al todo: y por consiguiente deben repetirla
sus' herederos, ó los que los represem~l~ !enqual-
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quler 'tiempo qu~ se haga el repartimlente; S,i te-
nían acción el éste como Depositarios ó Segaidores
de causas; la porción que se les adjudique deberá.
proporcionarse al tiempo que exerciesen su' Deposi-
ria ó su comision especial de seguir las causas,
comparando este espacio de tiempo con, todo. aquel
en que permaneciese la mercadería en depósito ó

durase el. seguimiento de la .causa. Por -exemplo; 'Si
un Comisionado difunto, mudado ó retirado, fué
depositario, ó siguió una T causa por espado de un
año, y ésta 'duró tres afies cumplidos; el referido

-Comisionado tiene acción á la' tercera parte de la
.canridad que se, adjudica el los Depositarios j y, el
.que le suceda en la Depositaría, tiene. accion á
-las otras dos pal;tes~

Si en algun caso no se pudiesen hallar los he-
rederos del Comisionado difunto que tenga acción al
repartimiento , se da parte á la Adminisrracion , Pe:'
-ra que segun las circunstancias" disponga lo qu~
.eonvenga. , ' . _ , •

'El Artículo LII manda, que quando á petlcíon.
.de los Fiscales del Rey se lleven. algunos procesos
verbales -el las Comisiones establecidas por el Con-

o sejo, arrancdndolos de las Intendencias; los Corni-
sionados demandantes " á CUY9 distrito se lleven

, dichos procesos verbales, y que sin duda entende-
rian en su seguimiento si no se, hubieran arranca-

. do de la Intendencia, gozen o de, la parte que el los
que demandan toca en el producto de las multas y,
confiscaciones pronunciadas por la Comision el don-
de hayan sido llevados los negocios s. y el Comi-
sionado encargado del seguimiento en la. Comision,
gozará de las partes correspondientes ¡, la Cornpa-
flÍª. .' Mmm. '
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.; ;Si las partidas ó brigadas de Mariscalía,' tÍ otros

~particulares autorizados para hacer embargos, como
. -son los Porteros ó los Comisionados de las. partes

exrrangeras , executan solos porsíalgl~n comiso. , de-
.berdn participar SOl0S del producto líqoido del Va,4
-réo y de las gratlficacíones.de galeras, Artículo LHh

Segun: el ~ArtíGHlo' LIV ,débefr igualmente par-
;ticipar solos 'dell'lr,QaúcJ¡O . de' las 'multas , tonfisca-'

, dones' y transaciones", ,excepto las' partes concedí-
das á los Directores, "Contralores generales , y Co-
misionados demandantes : -es decir,. que 'lés tocan
aquellas: partes" que 'se -reserva la 'Compañía quando
~~"on:,Empleados . 10S "que executaii los "comises. De
'sllerté-'; 'que si la MariseaIía hice un embargo , CLI-
yo producto líquido sea de 800 reales vellon; á
ella la 'tocan 533 - reales y fz maravedis vello o;

-r oo reales al Director ; igual cantidad al Receptor ; y,
'66 i'e'ales- y 2. 2 maravedis al Conrraler :general.

,'!) J¡, EIJ Artículo: LVl ordena, -qhe si las. Mariscalías
contribuyen á los embargos, auxiliando solamente
y dando', socorro á, los Empleados, ú obrando de
concierto con e119S, se distribuya entónces el pro-
dueto de las capturas entre las Ma~iscalía<;, y EI1l-

,plea~os r¡executores -de los cornisos, y lasporciones
se' proporcionardn val grado .del emplea de cada uno;
a~"' fflH'dó- que al Comandanre de la Mariscalía , ' y
al' Comandante de los Empleados se les deberdn ad-
judicar dos partes 'á cada uno; á los Oficiales su-:

'balternos parte y medía,' y al resto de las partidas
"Ima parte -a' cada- individuo, Las Mariscalías tienen,
"~de!}las¡,-de esto, las partes que, se reservan á la
'Companú.' ,
" L Sirva de exeinplo :. un Brigadier y: - un Emplea-
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'00 de' 10.5, 'Arriepdos " ~lnid9s ,con un ]3rtgadjer Yc1QS
hombres ia caballo de lél¡.;M~ríscalía ,- .hacen un em;
bargo ,cuyo producto liquido monta' 800 . reales
vellon , En él rocardn 100 reales al Direeter-sde
.i~s·Arriendos; al C:qf1tralor' general,66;' reales S 2~

!n:a.r~vedJs ;, ~al.Receptor 100 realess, at:Gaqq¡{g€Fl€;-
t~J~de.--los,J3.r~lple.ad9s ,5 o reales i, al.Jkjg~91~r. i..cl~1~§
Empleados' 100 reales ;):1 t, su .Emp,lea92, 5Q'Jy ¡;á .Ia
Maciscalía 33'3 - reales J .1 2. maravedis '~ellon. .~
. El~.el Artículo LVi se previene, que á la tro-

pa queexecure xomisosc se la trate del mismo mo-
go 'qu~ "á .las Mariscalías., Pero quan.~ol':...()p;er~ de
concierto con los Empleados" ~1 Oficial. MiHt;J.rq¡¿;
comande entonces la tropa, tengaer¡. -~l prodpcto d~
los embargos una parte mas, .que el que comande
á los Empleados ,en conformidad de toque dis~'
pone el Artículo ~VII" Ordenanza del .Rey de ,I de I

Qct'l1bre afio ~743· l _ • ' ,l,.. " -' ': .
Si los Empleados de U11.aDirecciorr executan ur

comiso en territorio de otra .DirecCioll inmediata;
[as porciones que en general están destinadas para
el Direcror , se dividirán y repartirdn igualmente en7
tre 1,05 dos Directores; llera ,las porciones, destina-
das á los Contralores y Cabos generales se adjudi-
caran entera; eh est.ecaso a ~que~lo~, 'baxo' cuya ~ns~
peccÍon,. hayan executado los Empleados el comiso.
Artículo LVII.
, Por exernplo . dos Empleados .de la Inspeccion
'de Chatillon de Michaille en Bugey, executan un co-
niiso ó embargo en la Direccionde Besanzon ,' y
este comiso produce 200 reales líquidos. Al Dírec-

, tor de Besanzon le tocaran de ellos 1 2 reales y
.medio : y otro tanto al de Leen. Pero al Contralor

• • • I " •

. \
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Génera'l de Sai1 Cta,ude, no le tocará nada, ni~ tam-
poco á otro Cabo general, 'sino 111 de Chatillon,
, El Artícülo .LVIII manda que quando los des-
eacamenros se compongan de Empleados dependien-
tes de distintos Cabos generales de una misma Di-
reccion , 'la parte asignada; al Cabo general se repar ...
ta 19ua'lm.eflte:' entré los diversos Cabos generale, de'
quien 'dependári-' los' Empleados del destacamento; y¡
si algunoó - algunos de est s Cabos .generales con-
curren persorralmenre al comisa,' se les adjudicará
doble parte ,que á los ausenress"
, Tal 'e~qa' ,regla ql'le se observa. enel repartimien':
to y distribddon de las multas y confiscaciónes que
resultan de los 'comises, Las relativas, al ' quádruplo
de ' los "derechos que se exigen en: defecto de guias,
se distribuyen segun lo dispuesto en una deIib~radon
'de TI4 de Dicíem bre año 1723, aprobada por el
Contralor general de la Real ,Hadendaá' 17 de Ene- '
ro Cfel siguiente airo, __'.1;

En ella se manda , que e,u las cantidades que
") provengan de multas, ó del quádruplo de los dere-

chos exigidos por, no haberse presentado 'las toma-
.guias , ó- por ser éstas falsas' deducidas las costas,
Ios derechos simples , y el sueldo por Iibra, se
!tdj'UdiiJ.li~ una tlrcer'a parte el 10'5 Receptores- de las
iAduancrs ;, á los Contralores ~ quando trabajen jun-
tamenre con éstos para el despacho de las guias;'
un tercio de aquella tercera, parte; - quando no ha-
ya Contralor en la, .Aduana , la parte de estos se
adjudicara i los Comisionados que se em-pleen en es-

, te trabajo particularmente ; del resto se dará una sex-
ta parte al Director '" en cuya direocion te'nga una
tercera parte el Contrzlor general j' Y' la mitad res-
tante pertenece. al Arrendador.

/
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-TITULO XIV.

,

11

I
De-la Policía General del Ar~
_.riendo, de. los derechos de .

.entrada y salida..
1.

;"Er Arrendador podrá aumentar ,. dismÍnui'ro
. mudar las ,Adua.n~s ,. obteniendo· para ello- licericía
, .de lós Jueces' de nuestros derechos) en cuyos- terri ...·

torios quiera hacer las mudanzas Ó l-1UeVOS estable-
'Cimientos s y hechos éstos" lo hara publicar en las
Parroquias mas inmediatas á los caminos', anuncian ...
do individualmehte las señas de la Aduana-que ha-

_ya establecido de nuevo', ó las: que haya suprimi-
do ,. y fixando carteles . á, la entrada del edificio de.

. la Aduana, aumentada Ó suprimida;"

Quanda el Arrendador no hace mas quemudar
la Adu-ana, que tiene en un Pueblo , de un ecfiJicít>

,'á otro, no son necesarias la-s fonrralidades que' pres'-
cribe este Arrtculo -~. basta poner sobre la puerta,
ó en otro rugar que esté bien a la' visca , la tar ...
geta con ,la. inscripcion que contenga la. calidad de
los derechos para cura recaadacion Y. registro est~
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establecida aquella Aduana:' por exemplo r ,Aduana
de los Reales Arriendos. Ojicinade la Aduana de:'
Leon, Oficina iJe-, 'la AdufiíM de Valencia). &c.

(' - ,,1 -l.,
¡.,

" ,

."Hasta tres meses después que se hayar publi-
cada ~1 establecimiento de la nueva Adu~l.l1a, no se
podrán confiscar los géneros 'no declarados en ella,"

Este Artículo es solo aplicable al caso en que
se' establezca una nueva Aduana donde 'ántes no la
habia ; y no a la traslacion de la Aduana de -un
edificio .a otro. Sin ernbargo., no sera inútil obser-
yar, qu~ si la nueva Aduana ~e coloca .antes del
lugar que anteriormente ocupaba, en el iespacio de,
tres meses no sep(!)drán embargar los géneros' de
qualquier mercader -que pase masv.alld de Ia Adua-
na colocada de vnuevo ; .miéntrasno pase mas allá
del sitio donde lo estaba anteriormente.

11I.

;,El "Arrendado'r llevará registro en cada ,Aduana
de las declaraciones,. pagos de derechos , obligacio-
nes. de los .comerúantesó .de sus 'fiadores,d,escar-
go de, géneros y. descargo de las gUias; pena de
quedar . responsable con su persona y bienes de los
daños é inrereses de los. mercaderes ,:' y las sumas
se escribidnsÍn' cifras ni abrevlaturas , solo 'sÍ ,'des-
pues de escritas 1I 'podrán sacarse en cifra a la mar-
gen. ce .
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~' El' Arrendador 'es ~ quien le iriteresa que- sus
'Comisionados observen las disposiciones de este Ar-
tÍculo; y los Empleados superiores' son los que ti~"'l
nen ,á su cargo cuidar .de que se observen.

1 V.

,;En la 'Aduana' donde haya C~ntralcit , habrá
un registro de verificacíon , distinto y separado del
de recibo,"

... ", ~'

Este es rambíen otro objeto de policía , que in-
teresa al Arrendador , ,y no al obligado al pago d~
los derechos.·

v.
"L9~ Registros estarán enquadernados y encola-

dos; las hojas signadas al principio y al .fin ; y ru-
bricadas por el Director general en cada Departa •

..mento."
VI.

,;Mandamos al Arrendad0r" que en cada Adua-,
na ~~nga puesta en un pa¡-age visible una tarifa de
n~~stros derechos, á fin de, que los: mercaderes ten-
gan conocimiémo de ellos; pena de multa arbitra-
ria , . costas , daños é intereses,"

La tarifa: de 1664,. las de la Aduana de Leon
y Valencia ,y todas las demas son demasiado ex-

/ "
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tensas para qué puedan imprirnirse en carteles , ni
fixarse en pared .. Por otra parte , son tan freqüen-
tes las alteraciones que se hacen en ellas, que para
dar conocimiento exact'O de. las tarifas corrientes,
seria menester estar .Imprimiendo nuevos carteles á
cada instante. Así lo reconoció el Tribunal de Sub-
sidios de Ruan en su Decreto de 22 de Marzo de
11'82 '$ en donde se vé que habien.d~ mandad? fi-
xar en carteles la tarifa de derechos de entrada l
salida de tos cinco grandes' Arriendos ,por sus De-
cretos de registro pronunciados á 27 de Setiembre
de 178 1 Y ,2 3 de Febrero de 1782, sobre. el.cdlc-

.•to de Agosto de 1781 ; en - el de :2.:2. de Marzo
dispensó de esta obligacion al- Arrendador , y' subs-
tituyó a ella la de hacer imprimir una nueva ta-
rifa de los derechos de entrada y salida, que com-
prendiese, tanto los géneros señalados en la tarifa
de 14'64-, como los que en lo succeslvo pudiesen
.quedar S11jetos al- Rago de derechos , juntamente' con
la qúota de los que 'se debían percibir por cada
cosa - ó artículo , con el titulo de, la percepcion,
y sin duda se hubiera puesto en practica esta re-.
solucíon , ~ no 'haber previsto el Arriendo general, .
que la cesacÍon, de la guerra traeria consigo 'una
infinidad de alteraciones que harian inútil este. tra-

-bajo. En esta obra hemos procurado suplirle en al-
,gun modo., presentando, no solo la quota y tirulo
de los derechos de entrada y salida, prescritos en.
la" tarifa 'dé i664 ~ sinó también Los de la Aduana.
de Leon .y Valencia, cuyo conocimiento es de la
mayal". importancia para· el comercio) y pa¡:a los
Empleados.



VII.

"Lo que en ~l A~tÍculo XL del Títul~C0111un 'pa-,;;
ra. todos 10s,1 Arriendos hemos <mand~ao sobré -Ios
pesós y 'medidas de' las' mercaderías ,"1 se, ob1h~ará
también' para los derechos de salida y e,l~á~aa;' y.
l~s pesos y medidas se ajustarán é igualarán á los
pesos y medidas de' ~Lle~tra Ciudad de Pads." !

.. ro. "") 't r l' ,.. .,. t t~- _. -:¡

, -... V éanse las '.obsetvaciones .sobre el 'ArtÍcüró XC
cM - Titllló Co'nlun'. ,'Aqú'í ái1adirém~s' solameote,' que
los derechos de la Aduana de Leon , los -'de 'la' d.e'
Valencia, y los de extrangería , se recaudaban se-
gun los pesos y medidas de cada Provincia: resul ...
'taban de esto 'algunos. inconvenientes, y para evi-
.rarlos se publicaron vaJYios.Reglamentos; uno de los
/quales es el pecret:o a.e 29 de Agosto de 172+. -,
En él se vé que.el derecho de tabla, de mar se
percibía ántés por peso de tabla , q4e es una quin-
ta parte inferior al peso de marca; 10 qual ocasío-
naba dificultades en la percepcion , 'muy gravosas
pata' los GI,ue hablan 'de, hacer los pagos ~ y en con ..
sideracion de ellas .se mandó en dicho Decreto, que
cs-~e .derecho se cobrase en 10 succesívo pOl' el pe~
so de marco, ,

Las Letras-patentes de 17 de Octubre del mis-
mo ano tuviéron por objeto remediar este mismo
inconveniente en la Aduana de Valencia. La desi-
gualdad del pe.so de' esta Ciudad, inferior al
peso de marco en .14 por 100, ocasionaba mucho

,embarazo para la recaudaciol1 de los derechos, en
muchas de las Aduanasdependielltes de la de y:~"'l

Nnn

- \
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Iencia , y especialmente en la de Provénza y Lan-
güedoc, fronteradel Delfinado; en donde los Co-
misionados" despues de haber cobrado los derechos
-de extrangeria por el peso de marco , tenian que
hac~~ reducciones , muchas veces equivocadas, para

.cobrar por el peso de Valencia los. derechos de la
'Aduaqa de - esta .Ciudad ; 10 qual ,obligó a que se'
tomase .la dererrninacíon ,de que estos derechos se
cobrasen por peso de marco, de la misma suerte
que los otros.' ,
~<_ Lo, .mismo se, ~a practicado -en Ja Aduana de
Leon

o
' 'cÓmo yá diiim'ó~ en las Obs'ervaCiones P1'C"

limináres.-' •
.' '

VIII .

"El Arrendador' no se p.od~á servir de Comí-
:sioriádos ,Comandantes y Guardas' 'que nosepalil
.l,€er Iy escribír . y que no 'tengan a lo- ménosvein-
té,años 'de edad. A Ios que 'reciba con estas cir-
.cunsrancias , les tomará el juramento el Juez de
.nuestros derechos' á cuyo territorio hayan de estar
.agregados ; sin informadon de vida y costumbres,
y sin intervención del substituto) de nuestro Fiscal
'en los parages donde se tomen los juramentos:"

Para que los Empleados puedan exercer sus''fLln.
-ciones , deben tener 20 años de edad , y haber
-liecho 'juramento ante la J usticia ; pero" para su
.recepciol1 no es necesario Jque se' haga, .como para
la de-'los' Porteros e informacion de vida y costum-
bres, ni que intervenga el Fiscal. Por otra paree,
si para que, sea vñido e4 exercieio de sus empleos,
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es fequisito forzoso que tengan veinte' años de edaél;
no por eso están' obligados a justificarlo ante los
Jueces que les toman los juramentos,

En' la Eleccion de Caen 'se levantó sobre esto
una dificultad. Los Ministros de esta Eleccion que-
rian suspender hasta los dias de Audiencia la re~
cepcion 'de los Comisionados que se les presentaban;
además eXIgian' de ellos que presentasen las fees
de Bautismo, y una cenificacion en que constase
que eran católicos. El Consejo, por auto que pro-
nunció en 15 de Febrero de 1718, mandó á los
Ministros de aquella FJeccion, ya' todos general-
mente, que tomasen el juramento á los Comisio-
nados en qualquier tiempo < y lugar' que se les pre-
sentasen, sin exigir .otra formalidad que un pedimen-
to del Arrendador ó de su Director, en que se ex-
presará, que los Comisionados que se presentan á
jurar, tienen la edad' que exige la. Ordenanza" y
que profesan la Religion Católica', Apostólica Ro:'
mana; y este amo se-thizo general para todos los'
Arriendos por otro y, Letras-patentes de 2.1 Y JO
de Junio 'año I72.0.' ,

Como hay muchos casos en que los Guardas de-.
nen precision de revisar los despachos, librar copias

. de registros y desempeñar otras operaciones, que
'no, pueden practicarse sin saber leer y escribir; la
Ordenanza exigió esta condicion ,' fundada' en aque-
lla necesidad: pero se echó, de ver' muy prest,o que
esta circunstancia no era posible que se verificase
en los Guardas, de las rondas', 'partidas ó brigadas,
sin exponerse á que los derechos- Reales se hallasen .
sin personas que cuidasen de su resguardo , razon
porque hasta, el año de 1766 .no se habla eXlgi'"\
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po' en rning~m ' rerritorio , que los Empleados "de la'S
rondas supiesen -Ieer ,,, escribir, Pero. en esta época,
'advirtiendo en muchos negocios el Tribunal de Sub-
sidios dePads¡ ql1e los Empleados que no sabian
leer ni escribir, ,. habian firmado los procesos verba-
les sin tener -conocimiento alguno' de 10 gU€ con-
tenian ; tuvo , por convenjente renovar por Decreto
'(le 25 de Abril de dicho año la obligacion irnpues ...
ta al Arrendador de no servirse de Guardas que
no sepan lee" y escribir "pena de quedar nulos los
procesos verbales·:, .
_ . La .cacsa fuodarnental de' este' Decreto 1" era' jus-
tísirn·a sin duda: panque corno la Jé ¡ de, los, proce~
sos verbales pende de 1'0 "lue se refiere y a6inna: en
ellos "y. como, SOl! los Comisionados los que en
ellos hacen Jé propiameuae , ek. Decreto se di.rigi6
;l evlaar .el grave abuso' de qae por 1~0'saber leer
los .. Guargas.,. les hicieseu signar' hechos de. que H0• • •• 1 •. r , >.1 1 •mvreserr ~Ofl0G..IIl)1~t)tO·a guno, y.'. pr,€Sema'flUQ0,S. ass
'á los Jueces '; tuviesen éstos CiJuepasar por -lo -incier-
to Ó lo -injüsto, Pero el Anreadador., por otra par.·
te', se halló en la imposibilidad d.eadquirir un com-
petente' tlt,Í.!nero~\ideGuardas 'que supieseu.Ieer y es-
crlb ir ;' y esto ~oc;asiol'l<i>;r.lQ 'pequeñas' .difieulrades en
~a -Aql'Hi n i·s:,t:raecie n c.de ,-la~~reatas •. Las Lemas-patentes
t!k 1'7 de Setiembre de .J;;778 ,. regisrradas .en el. Tri-
buual de Subsidios de París á 4' de Diciembre del
J,ni-srnp aRO '7 allandrou por fin estas. dificultades ,. dís-
JPOftfen:do: ' ¡' .J.

l Arúéul'o -1 :.. qaa:nd0' U11"O! {j. mas Em plea dos , Co-
. lT\~i~nad0~ 0, ,Guar;,qa's. ~', tíll!e no se¡llan leer n.i ~Q-

~r-i1Ji'~"~ pero ,qwe sepal1 finmar 'su, 1.10.rnbre t, S~· hallea
presentes á,: una c.aptllra é», .ccntravencion, .en.. mat.e~
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'ria de derechos', de' 'Ad0an<ls, 'qué dé motivo a que
se forme proceso verbal, dichos Empleados 110 po.
drdn poner su lit'mal al pie del proceso, sin que un
IJuez de los Arri.endos, lino de los Fiscales del Re!1,, b . 1 JIo sus su sntutos ea. os Juzgados de Aduanas, 10
haya leido antes a cada uno separadamente, y po~
s.Í solo, y sin que después de la lectura se ratífi-
que .cada Empleado en SH conrenido., de cuya dili-
genda se hará mencion en la acta' de la ratifica.,
cion .., la qual sé' practicará en los pla.zos y rérmi-
110s cqll1~ previenen los Reglamenros. ", , .

ArtícL1lo '1I ,:. quando el embargo ó captura se
execuce dentro. de Ias .Aduanas " ó se haga -consrar
en éstas alguna.' contravencion :. no podrdn formar
.el proceso verbal los, Empleados que no sepan leer
'mi escribir.
:.. ArtÍculo UI~. quando ..ocurran vcasos en q¡¡¡e ha..
ya necesidad de hacer descripcion de los efectos. em-
Jl)at'gacitos,~ habiéndose' execurado elrembargo' q .cap-
tnra por ' Elll~p'leados: que no sepan leer _ni' escribir;
éstos, deberán llamar a otros Empleados en quienes
concurran aqLÍeHas circunstancias ,para que 'proce-
dan á la -descrípcion ,. en' los térrréinos que prevíe-
-ne e1-A'ttÍcu,lo' IV Tftuio. XI,. Ordenanza: de r687

. (. es; Ia.lpresente.) ': 'y' SI' ,fa; captura se executa eh' dese
poblado, los Empleados harán verbaírnente. una des-
cripcion por mayor" sin. desembalar los fardos, jun-
carneare con tos conductores y carruageros , á quie-
nes haran . los apercileimienros. que previene el Arri>
culo VI det mismo Título, ;', y después conducidos:
Los "géneros a la Adual1a" los, Empleados! 'que 'sepaie
leer y escribir harán en· ella la dcseripcjon. por me'~
'1'1011 ?! en los. t.érn-linos. que prescribe. el "Artículo. y.~
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Artículo IV: Hecha así la descrlpclon vpor ' tné.;o

nor, los Empleados que hayan executado la capcu-
ra, y aun los que' hayan hecho la descripción por
mayor referida, eh' él Artículo antecedente, sin pér-
dida de tiempo'; ni ocuparse en -orras xosas ni .di-
ligencias , pasarán, ó bien en compañía de las P?r-
tes, ó citadas éstas en debida forma, á presentar·
se á .uno de los Jueces de los .Arriendos , Ó á uno
de los 'Fiscales del Rey en los Juzgados de Adua-
nas) Ó ,á sus substitutos, y pedirán se les dé testi-
monio de los hechos que referirán concernientes á
la captura. Los Jueces les darán este testimonio, Yi
después le firmarán y ratificarán en su presencia,
tanto los Empleados que hayan hecho la dec1aracion
Ó narracion de los hechos, como los que hayan
formado los procesos, verbales de la descripcion por
menor; y de todo ,se hara mencion en la acta que
-se escribirá sobre esto.

ArtÍculo V. Verificándose .diligencia de descripcion,
podrá contener citacion el proceso verbal; y en es-
tos casos , los Comisionados que hayan extendido la
acta de la descripcion, Ó todos los Comisionados
juntos" podrán librar copia del proceso verbal, con
la citacion , con tal queIa copia se haga en presen-
da', del Juez al mismo ,~ij:J:npQ' que se vaya .forrnan-
do el proceso verbal.

'Lo que resulta de estas' diversas .disposicíones
es: 1, que quando l~no Ó mas Empleados', que no
saben leer ni escribir, sinó solamente firmar sus nom-
bres', tienen que 'dar, fundamenco á la formacion' de
uro pl'oceso .verbal ,.no les' es lícito poner su' ~rma
al pie de él, sinó en presencia de t un Juez de los
Arriendos )~dé un 'Fiscal del. Rey ó de sus sub sticu '1'
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ros en un Juzgado de Aduanas: i, que antes que'
los' referidos Empleados pongan su firma 'en el pro-
ceso verbal, deben los Jueces leerlo ~ cada uno de
por sí, con separacion y exclusion de los otros: 3,.
"que por último. hard que todos los Empleados in-
teresados en la captura se ratifiquen, ya sepan leer
y escribir, ya no sepan., ' ,
" Si todos los' Empleados que concurren á una
captura no saben mas que firmar su nombre, en~
-tónces son necesarias otras formalidades •., Prescrí-
:belas tarnbien . d- Artículo IV. , Y se reducen á que
Jos ,Empleaclos se presentaran juntamente con las
.Partes , citandolas a este efecto, ante uno de los
Jueces que señalan las Letras-patentes: expresaran á'
estos Jueces que citaron á las Partes para que com-
pareciesen: harán ante ellos sus declaraciones : de
ellas formará el Juez el correspondiente proceso ver-
bal ; y los Empleados , por úlrimo, le, firmaran y
ratíficardu en la forma expresada en los Artículos
anteriores. -1 X.

"Los Comisionados en el recibo ó registro, los
Yisitador~s', Guardas' y dernas Empleados que mu- .
den de residencia y pasen al territorio de otro Juez,.
prestarán ante él nuevo juramento , a no ser que
'prefieran prestarle en nuestros Tribunales 'de Subsi-
dios ; y en este caso se les tomará el juramento
en la misma forma que prescribe el ArtÍculo ante-
cedente , y podrán exercer las funciones de sus em-
pleos en todos los Juzgados del territorio ~orres"
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,pondicnteal Tribunal donde 'pt-estenel [uramenro,
-haciendo poner en el registro la noticia de éste , YJ
todo sin costas, H

. ,
Este ArtÍoulo fué derogado por. Decreto a~lCon«

seio y. Letras-patentes de .26 de Octubre y. 5 de
Diciembre año 1719 , en, que .se mandó que to~

/ .dos ros 'Empleados' [urados -, recibidos en qualquíer
territorio para el servicio i de las remas de Adl1ana~
íI'abaco , &c. puedan vigilar en la conservacien ele
'dichas rentas, y. f0r1112r (los; procesos -verbales qüe
.se requieran'; los quales haran fé . en justicia, sin
necesidad de que 105 Empleados. que los formen, 'pres~
'ten nuevo juramento en el Juzgado donde corres ..
-ponda el conocimientode aquellas causas, solo COI\

la condición. .deque en los procesos. verbales expre~
sen el parage de su residencia actual, sus· funciones
'ordinarias., y la jurisdicción en donde se les tomó el
juramento. .' _

El Articulo XI del Decreto sobre la toma de
posesion del Arriendp de Salzard , acabó' de disi-
par las dificultades que pudieran ocurrir sobre esto,
Np solo se permitió, sinó que, se mandó expre-
sanienre en este Decreto , que todos los Comisio-
nadas, empleados en todas las Provincias del Rey-
no .para la administracion y. despacho de los dere-

chos .del Arriendo general , que hubiesen prestado.
juramento , embarguen y procesen , sin jurar de
nuevo en ninguno de los parages en qU,e se haneo,
aunque sea fuera del territorio) del . Tribun~l . ~upe-
rior /, y \del Juzgado subalterno donde hubiesen pres~
tado el juramento; y aunque' sea fuera de la Ge-
neralidad donde estén situados' sus domicilios '- ó l~
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'capital de su - Departamento ordinario,

, x..
"Permitimos a los Comisionados y Guardas del

, ' , )
:Arrendador, á cada uno en el territorio donde se:
halle empleado, que puedan hacer los 'registt:Os que

, juzguen convenientes en, los Almacenes, tiendas', me-.
sones y casas de mercaderes, acompañandose pa ..
rá ello á lo rnénos con otro Comisionado ó Guar ..
da : y en caso de oponerse á los registros 'los due ..,
ños de los parages en que se hayan de hacer, ten.
dráti facultad, precediendo auto del Juez de nuestrosI

derechos, ó en su ausencia ,del Juez del Pueblo,
para hacer apertura de las puertas, va.liéndose. Gel
.prirner cerragere que 'sea para ello requerido , y¡
presenciando dicha apertura des .veclnos .; :que 'firma ..

"dn los procesos verbales; ó que serén apercibidos
para que los firmen j haciéndose rnencion de estas
circunstancias," j '1 ': ' ";' ~ J ir. r' .• ¡v.

Este Artículo da autoridad á los -sirrfples.JG~at:..
'das; á cada urio en su -territorio , para regisrrar las
habitaciones y casas de los mercaderes y posa-
deros : y no requiere órden ó providencia del Juez,

.sinó para solo el caso eh que .se haya 'de' executar
apertura real de l-as 'puertas, cuyas llaves no quie-
ran , ó_ puedan entregar los que las tengan. , . T

, . El Decreto del Consejo y Letras'patentes de~6
de Octubre y .5. del Diciembre de 1719 ~ ,pe,nniceq

000.
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a los Empleados, entre otras cosas, asistirse. i au-
xiliarse de Porteros y otros Ministros de justicia
para pesquisar y, descubrir los fraudes, y formar
procesos verbales, que hardn fé mientras no- sean
acusados de falsedad, aunque no. estén firmados mas
que ide un Comisionado y de un .P~ri:ero' Ú otro
Ministro. De donde resulta, que un 'Empleado so-
lo , aco.l'llpañándose con un .Portero , puede regis-
trar las casas de los tratantes y posaderos, execu-
tar los embargos que resulten de estos registros, y
formar válidameme los procesos verbales que se re-
quieran.

, . r :X l.
, ,

"Les permmmos asimismo, que quandó ten-
gan avisos de fraudes, puedan registrar las casas
de. todas las . demás "personas de qualquier calidad
y condicion que sean vaunque .no trafiquen , r:i se
-emplcen 'en comercia .alguao j ,yen caso de resis-
cencia ,podráú hacer abrir las puertas, pero acom-
pafiándose para uno] otro acto de un Juez de

."nuestros derechos, si le hay ,y, no habiéndolo, del

) ~ez~,d¡k ~:l,e.bl?~"." _ .
C',l A~f,I'que páreC€n .semejanres, 'S0n diversos .este Ar-
ticul() y. él precedente. La diferencia que hay es,
.que efanter:iór", para que -los Empleados puedan re-
'gis,trra!r"Jy: 'abrir las habiraciones y casas de los mer-
-caderes' y "pos!aderosJ;' no' requiere la compañía del

"IJuez s }" r el '"ppe.s~nte Artícúlo la req uieré't expresa-
rrfeLit.e 'para registrar y abrir las. casas de personas
.parti.cLl.ta;r:es ). que no se ocupen en el comercio, Sin
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émoargo na}' un modo fácil de. eludir la -disposid~
de este ArtÍculo, y es pretextando que el registro
se hace en busca de contrabando de sal ;: de raba ..
co ó de géneros prohibidos: motivos que eximen á.
los Emplcados de la necesidad de que los acompa-
ñe el Juez; excepto para las casas de los Notables,"
Pero si 'la noticia del fraude indica hallarse éste en
el campo; los Empleados estan excusados entóncee
de toda formalidad para los registros que deben prac ...
ticarse,

Mas no S011 solos los Jueées los que deben acom-
pañar á los EllJpleados en los registros, Él Decreto'
y Letras-patentes de 21 y 30 de Junio de 1720,

-impusiéron la misma obligaciol1 a todos los Oficia'"
les de las Mariscalías, mandándoles que en caso de
no querer ó no poder asistir a estos actos, los
Jueces de los Arriendos . en qualquier tiempo 1,
hora que sean requeridos por los Empleados, pasen'
á todos los parages a donde se necesire su presen-
cía) para facilitar las operaciones y funciones de aqtle ..
Has, hacer la apertura de las puertas y formar los
procesos verbales, pena de los daños r perjuicios'
que se le sigan al Arrendador, . .

Oébese advertir, que los Cabos generales de la~
partidas, rondas y brigadas, -y (:011 mayor tazon
los Inspectores , tienen facultad para practicar regis:-
tros sin <asistencia de Juez alguno, Se les autorizó
para ello en un Decreto y Letras-patentes de i.3 ,de
Octubre y 10 de Noviembre año í722 ~ en otro
Decreto y Letras-patentes de 25 de Enero año 1724
Y 24 de Marzo año 17'17; Y últimarnsnre en el
ArtÍculo DLXIlI del Arriendo de Forceville , en que-
se. mandó; que enconfórmidad de los Rcglamen ,
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ros precedentes ',t1os Cabos generales de' las partidas
pudiesen sin permiso del ] uez, registrar las casas
de los Nobles, de los Eclesiasticos , y de los Ciu-
dadanos notables. .
. ~ La misma facultad tienen para registrar los Con-
ventos de hombres, Así resulta de los Decretos .del,
Consejo, pronunciados a 12 de Marzo y 29 de Oc-
tubre de 1726 contra los Agustinos de Bayeux t de
otro .pronunciado en J6 de Marzo de 1745 contra
el Abad y el 'Prior de la Abadía de Charillon s '/;
de otro- de, 24 de Febrcrcde 1767 contra los Ber-
nardos de Cherezey.· "',

El Tribunal de Subsidios de París mandó rarn-
bien en uno de los Decretos que pronunció a 1

de Setiembre de 1]47 , que los Capuchinos de
Rherel-Mazarin se conformasen con los Decretos y
Letras-patentes-de 21 de Enero año 1724 Y 24 de.
Marzo año . 1727.
. En caso de probabilidad de fraude y presuncion

bien fundadá , 'los simples Empleados tienen cambien-
facultad para registrar las Abadías y Conventos de'
Monjas ; pero el Decreto y Letras-patentes de 19
de Octubre de 1734 previenen qué no puedan en-'
trar a lo interioe de los Monasrerios-, sin. que pr~- ,
'ceda licencia del Diocesano , ó de une de sus Vi-
caries generales ;' y . aun \entonces deberán acompa-
fiarse de un Juez de las Elecciones , Almacenes de
Sal ó Adualaas, si los Conventos se hallan en terri-:

¡t/:wió de, estos Juzgados" yno estdn de éstos, á mas
distar:Jeia qtle la' de tr-es leguas; pero no -verificdn-
dose, estas dos circunstancias se asistirán del Juez
Realengo mas inmediato, ó del Ordinario del Pue-
blo en qpe se _halleq ; y dich·aS Jueces e,st;mln oblis

. -
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gados a avisar a uno . de los Clérigos' de la casa

'que se registre, á fin de que presencie el acto del
registro; IY en los procesos verbales se hará men-
cion de su asistencia,' ó sínó asistió, de las cau ...
sal) que lo Irnpidiéron, Para los casos urgentes en
,q~ haya riesgo de que 'se cscar>€l'l los defraudadores;
~e les permiten entrar ,en dichos, Conventos sin p€(!
miso de', .los .Diocesanos , ni de sus Vicarios gene~
rales ; pero se asiscirdn de un Juez, y I de uno de
los Clérigos del Monasterio que se registre, Ó ~
10 ménos citando "á este último para que 'asista, ,

r • • J '.' ,/, ..,c. 1',' '. ""- ;(;·XII. ,,'"
. t., ). . 'Il ......n'.

"tos C¿nlisi~naJos y. Gua~das' po'-dr'á~ :' seguir,
regis.trary emba;g~r l~s' 'mercaderías que hayan sa-

, lido en fr~ude de nuestros derechos" y:gir.en en .nues-
tras Provincias reputadas ·rioi·e~trang·erás. '~odrán' esi-.
mismo hacerlas conducir 'c! la mas .inmediaía Adu<L!

.' ,,' ¡ " , \

'na del Arriendo , y no siendo esto posible, a1 Pue-
blo mas cercano , ,y la causa "del embargo se se~'
g~lirá en la form~ que previene el Artícúlo XVI~
íTitulo J de: los -emb,argos:" •

~ , - j .t. ' ... _ .. ."

Luego que los Empleados vean que de ¡~s,Previn-
r cias de los Arriendos salen cargamentos de géne-e

[OS, Y entran en las reputadas por extrangeras , sin
_ qye los tragineros puedan presentar despachos que

hagan -validas sus conducciones; este ArtÍcl:llo les
concede facultad .para que embarguen dichos ca~ga-
mentos ; y' asimismo para que puedan. hacerlos ,:v'01-~
yer al. territorio ,de~ ,Arriendo, ó conducirlos al Pue-
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blo- mas Inmediato de la Provincia'ireputada 'por 'ex-
trangera, en donde se haya hecho el embargo.

-, XI 1 J.,,-

P d ' 'itambi l"(' ' " o ran )tam len en e mISme instanre en que'
fohhen -lós" procesos' ,verbales, netificarlos por sí á
las JPaFtes ;' '1 ~hiplaiaríás' en el acto "rnismo de la
i10tili~acibn; ó en defecto de esto, s~rvirse de los
Porte;os ,ó Alguaciles qtl~' mejor les parezca."

Este Articulo concede á.Jos Empleados la alter-
nativa, ó bien de notificar' ellos por sí mismos á
las Partes. los prac,esos verbales en el instante mis-
mo de' su formacion , emplazándolas al mismo ciem-
po' ; ó bien servirse para la notificación y empla-
zamiento dé .lun Portero óde un Alguacil Real.
..: Si :PJ.efier~1J este último par,tida; á los Portesos,
9. Alguaciles Reales, de- qué se sirvan, se les dá.
faculrad en, los Decretos y Letras-patentes de 30 de
Octubre año I7 31 , Y 4 'de Dic-iembre año 1731,
para que puedan diligenciar - flle.ra' del territorio de'
las jurisdicciones en que se hallen matriculados;' y
en esta facultad se les confirmó tambierr por el..
'ArtÍculo DLXXI del Arriendo de Forceville •

. ~,,' En los mismos Regla"mentos- están exceptuados
los Porteros y Alguaciles de jurisdicciones de Sefio-"
rio s porque permitiéndoseles que auxilien al Arren-
dador, desempeñando quantas diligencias y proce-
dimientos necesite' practicar contra los defraudadores
cié los derechos , se les Iimita- esta facultad' á no
poder exercitarla sinó dentro del territorio de las
jurisdicciones el que estén agregados.



( 4-791)
Pero sean éstos, sean aquellos, quando 'los 'E m-

pleados les hagan requerimiento púa ello, de nin-
gun modo pueden negarse a diligenciar en las' cosas
para que les .necesiren, Tal. es la obligacion que im-
pone a los Porteros el Artículo JI Título XXV, Or-
denanza: Civil 'de 1667, mandarnl'l.o!es' b"axo la pena
de todas las costas, daños y perjuicios, que pres-
ten su miniscerio por oficio á las Partes' que quie-
ran valerse' de él; Y esta obligacion se les ha re-
iOrdado é impuesto' nuévamente y siempre que han
intentado ~~~lmit;se: de , ella. . '1 ,

Sucedió esto por: primera vez en '8' de . F~bre-
) ro de 1723.; dia 'en, que el Intendente de la Ge-

neralidad de Lean pronunció un DeCl'eto, mandan-
do á los Poneros y Alguaciles, que al primer re-
querimiento de los Empleados del Arrendador , prac-
ticasen las diligencias , notificaciones. y ernplazamien-
tos que aquellos necesitasen hacer, exigiendo un' sa-
lario, razonable , pena de privacíon de oficio, y.
de 1838 reales y 32 maravedis vellon de, multa.

El Intendente de la Generalidad de, París rnan-
-dó tambien en otra providencia" con fecha de 5
de Setiembre de. 1,723 (,en, que .suspendió de ofi-
cio ,por !t.r.esmeses a dos Porteros -de Meaux , por-
'~10-haber querido notificar un apremio), que ro-
dos los Porteros y Algl1acilei hiciesen en .., servicio
-del Arriendo q nantas diligencias pendiesen de su
oficio luego que fuesen requeridos para ello ,- pena'
de suspension p.or seis rneses , y de ócra, mayor
en caso necesario, , ,'-

En arra Decreto del Consejo, pronunclado. ell
8 de Febrer~ de 1774, se mandó asimismo á tu"- '
405 los Porteros y Alguaciles, practicasen todas las
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notificaciories , mandamientos i! diligencias que éma-

, nasen de autos ó providencias 'de la Comision de
Rheims , ó de sus Subdelegados, pena de suspen~
sion , 'f de 1 la 29 reales' y 14 maravedis vellon
de . multa.

por. último', .en el Articulo L XIII ~del. Decreto
'de. toma de pos~sion, de 'U-, adl11inistra~ion gene-
ral por Doiningo Carnpant á 27 de ~Agosto, año
'1777, se dispuso que los -Porteros tuviesen oblí-
gacion .de prestar. su .ministeeio a dicho _Campanr,'
quando éste los requiriese, Jpena:. de 1'35 reales i
~Io rnaravedis vellon de f. multa '¡ en que irrcusriria
el .transgresor con solo el' .proceso .verbal que se
formase sobre su resistencia. .

De donde se infiere, que siempre que un Por-
eero ó Alguacil se niegue el. diligenciar en servicio
-del Arrendador, se debe .formar procese verbal so-
bre su' negativa.' '
\ Todos los Porteros, tienen obligación de p0ner
al pie de los .originales de sus diligencias la can-
·tidad que exijan por'- su salario: así se manda en el
'Artículo II Título" II, Ordenanza de 1667. El Ar-
riendo, general los obliga tambien; á que quando tra-
bajen eu su servicio, expresen' la.. distancia que ha-
-ya- desde el Pueblo .donde residen, hasta el p.ara-'
ge donde pasen á diligenciar. El fin de esta' precau·
don es, conocer los salarios que se les pueden de-
ber verdaderamente', y evitar que no aumenten el
número . de los dias , como pudieran sinó expresa-
Jan las distancias. Por cuya razón los Empleados de-
ben 'cuidar rmlc~o "que 'se observe e~áctamente es-
ta formalidad.
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XI V.
"-

~,Los .Guardas gozarán o de las mismas facultades
"y exenciones o que en el Artículo XI del Título Co-
mun para todos los Arriendos-, se concediéron á
los demas Comisionados y Empleados." '

Ya vimos en el Artículo XI del Tfrule Coman
quales son los privilegios concedidos á los diversos
Empleados de los Arriendos. En las observaciones
á este Artículo, descubrimos las causas que infiu-
yéron ·en la concesion de estos privilegios, confir- \
mados constanrernenre siempre' que han ocurrido ca"
sos en su perjuicio. Aquí o nos coneenearémos con
recordar algunos Decretos pronunciados sobre este
asunto.

Con el motivo de poseer hacienda en la Ciu>
dad de Cosne el' que obtenía en ella el empleo de
Contralor de Actas, se le precisó al pago· de la
talla. El Consejo le eximió de esta concribucion por
Decreto de 1o de Octubre de 17 21, fundándose
en' que habiendo dicho Coneralor obtenido 'por mu-
chos años varios empleos en distintos Pueblos,.
en ninguno se le habia obligado al pago de ella.

En otro Decreto de 20 de Julio año I728 .se
'declaró que á un Comisionado, aunque tenga co-

o mercio , no se le debe imponer la carga de cobrar
las/ imposiciones. Esta Decision recayó sobre el Re-
ceptor de Aduanas en Concarneau. Con motivo de
tener comercio este Receptor, pretendió ante el
Intendente de Bretaña se le eximiese del encargo
de cobrar las imposiciones. El Intendente repelió' su

PPP.

,
}
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(teman'da por providencia de 2) de Febrero de I]z8'.
Pero informado el Consejo, anuló esta providen-
cia del Intendente, declarando que si el Receptor
de Concarneau. mantenía comercio,. á lo que -se le
debia obligar era á pagar una contribucion propor:-

-cionada á ,su trafico; y'no encargarle 'una recauda-
"cion incompatible con .las, funciones ~edentadas de
su empleo.

Tampoco se puede obligar á un Empleado á
, que sea Mayordomo de Iglesia. Así 10 declaró el

Consejo en Decreto de 23 de Octubre de 1781 ..
~.Bl Parlamento de Bretaña por providencia de 18 de
~gosto .de 1779 habia mandado al Señor Guerin,
A9ministrador del tabaco en Auri ,. desempeñase las
fl.Jnciones del oficio de 'Mayordomo, para el qual
le habían nombrado los Vecinos de San Gildas en
la misma. Ciudad. Enterado' el Consejo , pidió -in-
fQtQ:le 'al Parlamento sobre 'los; motivos que le
habían inducido ,á confirmar la eleccíon de los. Ve'-
cinos.s y despues, en el a Decreto referido, anuló la.
providencia del Parlamenros eximio á Guerin de Ta
carga que se le -habia impúesto , dispensándole de
deserapefiar sus funciones; y condenó á los Veci-
pos' .de·. San Gild'as en todas las costas.

, 'Los 'Empleados gozan también de la. especial pro-
teccion del Rey" de los Gobernadores y de los
Vecinos. Tales son las disposiciones de los antiguos
Reglamentos, renovadas por la Declaracion del Rey,
su fecha ,á 2 de Setiembre de '1776. En su Arti-.
culo r se 'previene que los Comisionados y Emplea-
dos .continúen en estat baxo la protección y . sal-
vaguardia 'de S. M.,; Y baxo la de ros -Jueces , 'Pre-
)1ostes _de .Mariscalías , Gobernadores, 'Regidores;
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Jurados, Cabildos, Síndicos y 'Vecinos principales
de los Pueblos en donde residan, ó en donde" exer-
zan sus empleos; y se manda á los Gobernadores,
Lugartenientes .Generales, Comandantes y demás Ofi-
ciatesa quienes pertenezca, cuiden de Cjue se les
mantenga en esta proreccion , y a ,los Prevosres y
Ministros <le las Mariscalías, les presten favor y
auxilio siempre que lo necesiten y le pidan debi-
damente. .

En el ArtÍculo IV se manda la observancia y
execucion de lo dispuesto en la Declaracíon de 27
de Junio de 1716; Y añadiéndola en 10 necesa-
rio, se prohibe expresamente á todos los particula-
res de qualquier calidad y condicion, que sean per-
turbar directa, ni indirectamente á los Empleados
en el exercicio de sus· empleos: y asÍmislno - com-
poner, escribir, imprimir ,_ vender, distribuir ni ti.
xar pasquines ó llbelos que contengan' declarnacio,
nes ó injurias contra los referIdos Empleados, ó
que se dirijan á excitar contra ellos, y contra la
i"ecaudacion 'de los derechos el odio y el enojo de
los Pueblos: todo baxo la pena de 1838 reales y
132 maravedis vellon de multa, <lafios y. perjui-
cios de los Arrendadores, sus Comisionados y Em-
pleados, y.: de castigo. corporal en caso necesario: á
cuyo efecto ordena, se hagan las informaciones cor-
respondientes, y se procedasegun lo pida el caso con-
tra los autores, escritores , vendedores, distribuj-
dores y fixadores de dichos pasquines ó libelos •

. XV~

~ .,)Lo que hemos mandado sobre la forma de los
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<proce~os verbales de embargos, se practicará rarn-
bien en todos tos demás procesos verbales que for-
men los Comisionados y Guardas) baxo las mis ...
mas penas."

Los procesos verbales sobre resistencias ~ y SQ~

bre los ciernas asumas en que entiendan los Em-
pleados, deben estar sujétos á las mismas forrnali-
dades que los procesos verbales de embargos Ó ' co-
mises,

XVI.

¡ ,

"Permitimos al Arrendador que tenga .en el
mar , y en las embocaduras de los, dos, baxeles,
pataches, Ó chalupas a-rmadas; pero con la obliga-
don de que cada seis meses ponga en la Escriba"
nía del Almirantazgo de la Provincia una lista;
certificada pór él, ó por su Comisionado General
'de cada Departamento, que exprese los nombres
y apellidos 'de los que estén empleados en dichas
embarcaciones, ,~

E d • • • »Ór 1" 1 l' A' . ista 'l'SpOslcron se repruo .rtera mente' en e, ir-
tículo XI Decreto de Reglamento del Consejo de 21
de Mayo año 17 28. .'

El Artículo XII permite- al Arrendador que ps-
fa:., t;omponer los, equipages de las ernbarcaciones , pue-
da escoger los Marineros que quiera, con tal que
110 estén destinados para la Marina Real.

El Artículo XIII previene, que el Almirante de
Francia libre al Arrendador una, licencia por" escri-
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ro , pafá qué pueda armar en las costas del Rey-
no los bastirnenros ó. pataches, que juzgue convenien-
tes: la qual haya de ser por un año, y cumplido

,éste, la renueve, baxo las penas que impone 1"
Orderranza de :r68'I~

El Decreto de 19 de Marzo de' 1719 previene,
que los Empleados de éstos pataches puedan dere-
ner las pequeñas embarcaciones extrangeras , y qua:~
Iesquiera otras que encuentren en e[ mar á distan ...

- da de una ó dos leguas de las costas para regís-
rrarlas , y hacerlas correspondientes. verificaciones;
y. en caso de negarse ó resistirse al registro y 'Ve'"
rificacÍon " se les .concede facultad para que puedan
usar de la fuerza, 'y hacer q:ue pasen á su bordo los
dueños .de Las embarcaciones detenidas. Si se ved:
fica fraude ó falsificadol'l de conocímienros , quedan
aquellas sujetas á confiscacion , en beneficio d~l
Arrendador, con los géneros de contrabando que
contengan en' todo ó; ep .I?,arJr~, y con todo el res-
to del cargamento que se halle en ellas ~ y á los
dueños. de las embarcacíones , Marineros y dernas
personas que compongan sus equipages , se les de-
berán imponer las penas que prescriben. las Ordenan-
zas, Declaraciol~es· y Reglamenecs pualicados sobre
géneros prohibidos,

.Por pequenos l?ast!menfos ó embarcaciones se ea-
tienden [as qt¡e son de cabida de cinquenta toneladas
.abaxo ..

, XVII ..
,

,.,El Arrendador 'será responsable civilmente efe
10 qLle executen sus Comisionados y, Guardas! 501
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lamente en.el exercicio de sus' empleos ~~quedan-
dale a salvo su derecho para proceder ,c~ntra ellos,
y sULfiador~s,~u·

El Arrendador no puede eximirse-de la respon-
sabilidad civil a que le Iiga -esre ArtÍculo, quando
los delitos, faltas Ú omisiones de 1,95 Empleados
recaygan sobre el desempeño de sus cargos ., oficios
ó ministerios ;peroquando el hecho sea ageno del
cumplimiento de sus obligaciones ,COIDO empleados,
entonces el querellante debe dirigir su demandacon-
tra las Personas :..de los .Empleados -mismos, sin,
que pueda tener áccion <:ontrad Arrendador.
, A éste rambien, ,en rodos )OSCJ')()S en ,que se
leconqene como responsable ,de sus Comisionados,
le queda salva SU accion . para pedir rcontra ellos lo
que le convenga.

XVI1I:

"Se proceded éxtraordinarlamente contra los Co-
,p-lisioll,ados 'Y Guardas que 'estén de inteligencia con
los vmercaderes _para ,defraL;dar -nuestros derechos s ó
que para el mismo 11n no escriban en los vregisrros
lás guias que despachen , rii -las declaracionesde los
mercaderes , y se les condenard<d una multa que
no podrá importar menos que el quddruplo de los
derechos que hubiesen defraudado ,sin perjuicio de
l~s penas ,aflici:ivasque ~e les podrán imponer, se-
gún la calidad del. delito."
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Se 'debe proceder extraordinariamente contra los

Comisionados de las Aduanas que )ibren. guias sin
registrarlas" y la. menor pena pecunaria. a que es-
tán sujetos en este caso es al quatro veces tanto
de los. derechos que' hubiesen defraudado, Este caso
es. uno de los, prevenidos en el Decreto del Con:'
.sejó pronunciado, ,á 14 de Setiembre de r688; Y.

9 ,9.uando se' verifica ". el Arrendador .tÍ7ne' derecho ~a-
'ra retenerlos salarios de los Comisionados que 111-

curran en este delito " a fin de asegurar el cobro de
lo- que se' le deba ... , '

Entre' las, sentencias pronunciadas contra dos Co-
misionados que han omitido Ilevar cuenta y' razori
de cantidades: que' han recaudado, se halla una del
Intendence de la, -Flandes; -con fecha de 16 de' Mar-
zo de' 1723:' por ella: condenó á reprensión á, N.
Leroi y N., Routiers ; Receptores: de los. Arriendos
y Dominios de: Flandes en" las 'Aduanas' de Neufe - '
glise y Annenríeres , . con' mas 55 reales y 5' ma-
ravedís . vellon de' multa: a cada. uno ,. las costas, y
dedaracion, . de .inhabiles. para obtener empleo. algu-
no' en los, Arriendos y Dominios del Rey" por ha-
bérseles convencido. dé haberse apropiado los, dere-
chos, cuya: recaudacion tenian á su cargo, , .

La, inteligericia Ó colusión- de los: Empleados con
los' Mercaderes para: defraudar' 'los derechos, debe ser
castigada con mucha mas, severidad. Así resulta de
la Declaración del Rey , su fecha 20 de Setiembre
de- r,70 1 ,. en. que ~[ mismo tiempo se- establecen
las penas que en. este' caso dé, colusión deben im-'
ponerse ta:m:bien á los mercaderes, Declára en ellas'
S. M. que los negociantes y mercaderes;' que, a fin de
entrar mercaderías: en, fraude de los, derechos Ó, de'
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coneravenir á las prohibiciones de Ias Ordenanzas,
tengan inteligencia COIl los Receptores. propietarios
Ó interinos, Contralores , Visitadores , Brigadieres,
Guardas y de mas Empleados en los, Arriendos. dan-
deles. para .ello alguna cantidad de dinero Ú otra
recompensa equivalente; sean declarados indignos- é

.incapaces de exercer el comercio durante sus vidas,
COt1. prohibiciou .de que continúen en é~, y á todas
.Ias demas. personas de tener con ellos correspon-
dencia J.lguna en materia de comercio y .rrdfico , á
cuyo efecto se mandarán tapiar J,as puert~s de. sus
riendas, y. arrancar sus .insignias y rótulos, y sus

,nombres y .apellidos se escribirán J!11 una rargeea
que se fiurá en la Audiencia del Consulado ,si la
hay en el Pueblo donde resida el transgresor, 1.,
no habiéndola en la mas inmediata. Manda asímis-
rno que los factores y apoderados, no pegociantes,
pi mercaderes, los carruageros , conductores, guias,
y dernas que tengan parte en e! soborno y colusion
de dichos Mercaderes, sean puestos á la verguenza
en' tres días de mercado. Y ea quanto á los Re-
ceptores , Conrralores , Visitadores, Brigadieres , Guar-
das=- y dernas Empleados de los Arriendos, dispo-
ne que sean condenados a galeras por nueve años;
y tanto esta pena. como las anteriores, sin perjui-
cio de las mnltas v confiscaciones y penas pecuol

niarias prescritas en las Ordenanzas. .
Este Reglamento no bastó para impedir las colusio-

nes de los mercaderes con los Comisionados Rues-
tos á las entradas de Paeís ; lo qual dió motivo
á que en una nueva Declaraciorr , .pronunciada en
12. de Octubre de. 17 r 5 , Y registrada en el Tri-
bunal de Subsidios a 24 del mismo mes se toma-

/
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se el medía oportuno para' contener- a unos y ;r.
otros, extendiendo á todos los Arrendamiencos 10
dispuesto en la. Declaracion de 20 de Setiembre de
,17ór. A cuyo efecto se mandó en ella, que dan-

. 'do queja , y presentando pedimento el Arrendador,
se proceda exrraordinariamente contra los rnercade-
res de vinos, aguardlentes , y otros licores para
beber; carniceros, proveedores de comestibles, y,
demas mercaderes , sus' criados , factores y apode-
.rados , contra los tragineros , tanto por agua, co-
mo por tierra, contri los rrujamanes '! otras qua...,
,lesquiera personas 'que de inteligencia con los. Re;-
..ceptores y derrras Empleados hagan entrar fraudulen-
tamente en París 'ó en las demás Ciudades del' Rey-
'no vinos, aguardierrtes , ú otros licores potables,
bueyes, bacas, terneras, tÍ' otras mercaderías , ó

que, de. qualquier otro modo defrauden los dere-
elros de' ros ArriendQ-s~' y prev ien e , que tanto á los
Empleados , como á los mercaderes' y. derrras per-
'sonas' referidas, se fes', impongau ',las -penas que pres ...
cribe la Declaración de 17-° l. "

Ni se ha. de creer 'que esta. pena sea solo con-
I m~¡;natoria' Ó de p~ro' apercibimiento. El Tribunal de

Subsidios de París., en Decretó: efe r 4. de Marzo
'de 1776, impuso la pena de la: matea y de gale-
.ras por nueve años á dos Empleados de los Arrien-
dos, en las Puertas de. Parrs , llamados Binre y
Lecomre por haberse dexado sobornar con prome-
sas y dinero , ;f fin- de que permitiesen. introducir
'vino, en, París fraudulentamente.:

En' el' mismo Decreto, fné condenado Pipe Trin-
:ga'tl'l;t á, ser puesto á1 la verguenza en tres, dias· de
mercado", por haber sido el sobornador de los Co-

Qqq

"
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" .misionádos '; y suspendió del uso del. comercio á'

Juan Couard y a Antonio Doucháin., comerciantes
de vinos en. París t por haberlos hecho entrar en
esta Ciudad de acuerdo con los -Empleados: a Couard
por un año, y a Douchain por seis meses: man-
dando que durante este tiempo estuviesen 'cerradas
sus. tiendas, y quitada la insignia de Ja de Couard,

XIX.

. "Los mercaderes ó dueños de las. mercaderías,
'ser"án responsables civilmente de 16 que 'exeeuten su~
factores, sirvientes ó tragiñeros , en quanto con-
~ci~rna á nuestros derechos, a las ¿onfisc'aciones , rnul-

ras y costas. "

En el Articulo anterior, se declaró al Arrenda-
'dar por responsable de sus ComIsIOnados: era, pues,
muy justo imponer igual responsabilidad á los mer ..
cadetes,.. ' xx ..

"En todo 10 que en el presente Reglamento he ..
mos mandado con respecto a las, mercaderías , se
entenderán también incluidos. los abastos y comes-
tiblés. "

Las mismas formalidades que' se requieren y es-
tán prescritas para las declaraciones de. las merca-
derias , se deben observar en las de aba 'itas; res-
pecto de ql1e tanto éstos, corno aquellas Iade udan

. los derechos.
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XXI.

"Ultimam~nte es nuestra voluntad, y así lo man-
damos , que 10 dispuesto en nuestro Reglamento del
111es de Julio del afio 168 1 para todos los Arrien "\
dos, s,e observe y cumpla en todo 10 que no sea
contrarió á .la presente Ordenanza."

'Como elpresente Reglamento no tenia por oh-
jeto derogar 10 dispuesto en el Título Comun del

-de 1681, sinó ántes bien renovar su .observancia en
10 útil y suplirle en lo necesario, era' natural de-
clararlo así, para que se executase Y. 'cumpliese en
el modo que previene el Artículo, '

, )
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