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bro de mi Real Hacienda; 'que tos Criados, y Dependientes
de mi Real Cara, los que no (irvicndo han logrado Tirulos
de los Gefes, los Soldados de Mar, y Tierra, y los Miniftros in-
feriores de InquiGcion, Ordenes, y Cruzada, fiados en la
excepción, "que gozan, Y'en imrnunidad de los' fitios Reales <.

fe atreven' a desfraudar .con efcandalo , e impunidad : dero-
go en ella parte 'todos los Privilegios, Fueros, y Exónpcio-.
nes halla aora concedidos, y.' de que eO:engozando eflas ,claC-o
fes: y mando , que el Superintendente General, que es, o por'
tiempo fuere de mi Real Hacienda, [ea Juez Privativo de los
fraudes, 'que puedan cometerle contra qualquiera Ramo de
mis Rentas Reales, y Servicios. de .Milloncs , que ellen arrea ..

, dadas, u en Adrñinifhacion', y que fiernpre que fe halle con
íofpecha de que en mis íitios Realcsfeoculra algun Contra':
vando , O' venda qualquiera cípecie de Mercaderlas , . (, ·Gene-'
ro, pueda viíitarlos pox medio de '10'5 Guardas; fin referva
de lugar' alguno, aunque [ca dentro) de Palacio , íalvoel ref....
peto a mi Perfona, a la de la Reyna, .mi n111y .Cara, y amada
Efpofa, y a las de los Principes , Infantes ~ mis hijos, y que lo,
mifmo fe practique con. mis Coches, y los Iuyos, entrando, o~
faliendo 'de vacio , dando por de commiílo lo, qu.e ,fe encon-
trare, fin los convenientes recados, y procediendo al cafligo de·
los Delinquentcs , fi pudieren fer defsubiertos. y ávidos con'
reflexión, a 10 que grava la culpa el Ier cometida, violando
el [agrado de, Palacio, y, fitiós .,. y por Sujeros obligados
a mi Servicio, encargo a los Gefes .dc mis Caras Reales. rl1uy¡,
efpecialmenre concurran ar fu obíervancia, como lo eípero de.
fu amor, y zelo, para que recaudando pó'r ef1G medio ,lo que'
me toca, y convierte regularmente J![) beneficio de Extrange ....
ros, no llegue a la ncceísidad de imponer a .111·i~Vaífallos pa-'
ra fuplir lo que fe me desfrauda, Contribuciones, que no l(TIC

pueden íoporrar : Y aviendo venido en revalidar efta Reíolu ...
cion , lo participo al referido Confejo.de Hacienda; y Salade
Millones para fu' cumplimiento, en laparte, que' [e rocáre ::
En Buen-Retiro, a veinte y. nueve de Noviembre de mil Iete ...
cientos quarent~ r fe~~ ;:: ~t,Ma.rqu~s'~e §a~ ~j!~. · ,~. .,
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, EL Rey ha refuclro , que todas las Ordenes expedidas
~-t:.udem;:e en 10 antec~denre,. y en ef~ecial las de ve~ntc y ocho
] 'D'", l· de Octubre de mil Ietecientos diez y íicte , veinte y fleteele tctemsre •

, ·J.e 1746. de Enero de Ierecientos vemte , y quinze de Junio de Iere-
cientos veinrey Ieis., fe .P9n_gan en ,praética, .pa~a qqe fin
diítincion de EmbaxadoresvErnbiados , Mlniar~s,t1i otra
ninguna Perfona , fe Regiílren codos .los Coches, Calezas..
y de111aS Bagages., de quien 'fe ~enga Iofpecha , o rezelo

( de fraude, haciendoíe con modo, y íin atropellamiento,
y que íiendo los Coches de .Embaxadores ~ y conducido)
y auxiliados por rus Criados '105 Ceneros ,'. fe den por de
commiílo , y' los-Coches con rus Criados fe lleven a íus
Caías', :para que los -deípida sy .[e' les pueda 'caftigar,. fe
guarden,. y obferven .inviolableeaence ,y que .adcmás
quiere, y manda S~ Mag. que .los, Cabos, y ..Miniñros d el
Refguardo de Madrid , Regiíl:ren, y reconozcan los mif-
mos Coches, Calezas, y Bagages, fin ninguna diflincion
de Perfona de quien [e tenga foípccha , o rezelo de
fraude, en el Campo , y deípoblado , y antes de llegar a
las Puertas.hacicndoíc tambien con modo, y fin atropella-
miento. Y para que a todos les coníle , y fe efcufen di-
ferencias, y embarazos entre los Miniílros , y Cabos del
Refguardo, los Dueños de los Coches ,. Familias de Cria-
dos de los Embaxadores, o Embiados ,fe fixen , y pon ..

.' gan Copias de efta Real Orden, y Refolccion , en ro ..
das las Puertas de Regiílro , y entrada de Madrid, y de~
111aS partes donde convenga. Lo que participo a V. s,
de orden de S. Mag. para que prevengan lo convcnien-
té. Dios guarde a V. Ss. muchos afias como deíeo, Buen-
Retiro, doze de Diziernbre de mil Ierecienros quarenca YI
feis :: El Marques de la Enfenada ::: Scíiores Directo-
res de Rentas Generales •••..•••.•.••............•.... ~

QUE vifla por dicho Señor Marques de Monterreal,
.. por Auto, que proveyó por mi preíencia, en trcin-

ta y vno de dicho mes de Julio, mando guar~
par ~Y. cumplir !~~~xp,reª,a~a.~~e~!e~~~fo!u,!oJles~y en-
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treo otras cofas; comunicarlas para fu obfervancia' a los r ,

Pueblos, que correfpond<a) y publicar e~ eíla Ciudad in "';~:"
los 'íiéios públicos, y acoílumbrados dé ella para que lle-
gue ,a noticia de todqs)·y no 'aleguéri ignorancii .

Como, afsiparecedel expreJf~rlo,Auto., J /0 injerto con-
cuerda een fu Or~inal, ,á! que me~c.fiero·, que por
aora es entre lo! Papeles; de 1(1 Efcrtbanía, mayor do
mi carg,o. T para que ,cQnfle,. en virtudl de-lo manda-
do, doy la prefente en Sevilla, en onzede /lgoflo de' .
milfetec~cntos. cinqüenta J ocbo añost-: : ·
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