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2.

Ordenanzas y cédulas varias

Benedict XIV, pope, Foris Dilecto Filio nostro. . ,1758 ms.

¿ipain—áovereigns—Charles III, Real cédula, en ^iue se inserta
el Articulo VIII... 1760

" Por iíesolucion de su íj'lagestad

sobre la fiedempcion de las
Cargas de Casas de ÁDOsente...
1760

Llevándose la atención de todos
me desvelos et alivio. . .1760

" Conde de Superunda. , .viendo las
reiteradas instancias. . .1760

Ázlor Marimon 'Guazo y Gorberá, Antonio de, Don Antonio de
Azlor terimon Guazo y Corbera. . .Instrucción. . .para precaver la
extracción de l»ioneda. . .1761

zones fundadas en justicia...
1762.

13. Clement illl, pope, Venerabilibus Fratribus . . .1762

• « w
£q^-¡^ cédula de su Iiuagestad, en
que declara nulo. . .decreto de
Transacción. ..17S0.. .1766

26. Ordenazas...del -Real i^stanco del
Tavaco...1759

32.
Ordenanzas... los Contadores de la
Intervención de las Administrac iones
•••^_al Renta del Tavaco. . .1759

de los Estancos. . ,1759,
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Militar , y Económico, Servicios, y diflribucicnes de los

Navios de Ja Mar del »Sur, íe obíervarán precifTamaníepor

Jas Reglas qite diíponén las Ordenanzas Generales de la

Marina de Efpaña, en quapto fueíen adaptables á jas que
.eílablece eíle Reglamento» ^For tanto mando íe guarden,
cumplan , y executen las dlípoíiciones que preícrive, fin

contravención alguna, y que fe note en las Üficinas que
correíponda

, para que íe obíerve puntualmente la Real
Voluntad de S. M; Dado en Lima, á primero de Junio

, de mil íetecientos crnquenta y tres: El Conde de Su-
per-Unda. Por mandado de Su -Exea.* el CoBde mi

¡.genor
^ ^Doíi. Diego de Hesks:

J-iorary

&Í Ol
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llpl PARA EL GOVIERNODE LA REAL ^^^^
Í^% Renta del Tavaco de eílos Reynos, del x^€^
^Sx Pe,^ V Chile y¡@^

0Í

V5^

ANO 1759

DE ORDEN DE SU MAGESTAD

-^^^IS EN LIMA por JofebhZubieta, en la Imprenta Nueva

"^mt^^ en la "Cafa de los Niños Expofícos.
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DON JOSEPH ANTO-
NIO MANSO DE VELASCO, CABA^
llero del Orden de Santiago , Conde de
Superunda , del Coníejo de S. M. Gen-
til Hombre de fu Real Cámara con En-

trada , Teniente General de los Bréales

Exercitos, Virrey, Governador,

y Capitán General de eftos

Reynos, y Provin-

cias del Perú , y
Chile.

\% •

OR QUANTO FUE
neceíTario , en la Cons-

titución de mi ingreíb

al Govierno de eítos

Reynos , reducir á nue«

; ] va planta diferentes cf-

tablecimientos de la Adminiílracion Ge-

neral de la Real Hazienda ,
para que aísi

íe reítablecieíTe de la decadencia en que

íe hallava5y concebí de la mayor en-

tidad, el ellancar en efios Dominios

los



los Tavacos de polvo, y rama, para po-

der fubvenii: con fus proventos, á las

precifas urgencias, y evadir por eíle me-

dio las gravólas impoficiones, que opri-

mían a eftos Vafallos : y haviendo acep-

tado S. M. eíla Idea, y venido en apro-

barla, con vifta de la Confuirá, y del

Proyedo con que la expuíe a fu Real

Confideracion , mandándome por dos

Reales Ordenes de 27. de Odubre de

1747. comunicadas por el Excelentiísi-

mo Señor Marques de la Eníenada
,
que

la reduxeíTe á pradica, concediéndome

para todos fus aíTumptos, é incidencias,

plena, y abfoluca facultad: Y citando

verificado en Lima el Enanco deíde el

dia 12. de Mayo del año de 1752.

y difundidoíe también en las Provincias

del Perú , y Chile, con tan ventajofos

principios, que deícubren muy favora-

bles progreíos 5 He acordado para la Di-

rección de tan importante defignio ar-

reglar fu govierno por las Ordenanzas

figuientes.

EN



Erecciones có que

u de expcdiríc cl

joviemo C-ciieral

le ios Eflaiicos.

T é

N' confideracion de las intervenciones

con que clcbe íerviríe en eftos Dominios

el Real Eftanco cícl Tavaco
,
para que en

las Provincias, y Partidos íe adminillre con el

orden que ie requiere^ Tobftendran cu todos

tiempos el reximen
, y govicrno de fus princi-

pales expediciones las dos Reales Juntas elta-

tlecidas en efta Capital, y la de Chile i la Di-

"reccion General, y las onze Adminiíliraciones

Generales de fu dependencia, depuradas en
los Arzobiípados

, y Obiípados de eftos Rey-
nos, para dar a la negociación, por medio de

las regías que han de declararle, la firmeza, y
armonía convenientes.

'Ortriacíon de la

leal Junta de Li-

na*

2.

Formarán en Lima la Real Junta del Ta-
vaco, el Virrey como Prefidente, y Juez Con-
"fervador de la Renta > dos Mintilros Too-ados

¿y

de la mas eftenfiva, y prudente conduda y un
Eclefiallico del caracler, y literatura correfpon-

"dientes, y el Direelor General, todos con voto;

concurriendo como Fifcal uno de los de efta

Audiencia, y por Secretario el Contador Ge-

neral de la Intervención i y por fer diíicil, que

mas numero de Miniftros, y de otros Tribu-

nales, fe junten con oportunidad, y muy veri-

fimil, que figuiendo íus infpecciones, no dief-

fen a las de la Junta el prompto, y concerta-

do expediente que piden , fe mantendrá con

la Dotación que fe ha reglado , como compe-

tente, y útil para las ocurrencias del lervíció.

Que determine la
, 3 >

[unta las caufas q ^jl^r C C Q
procedieren de la Todas las Caulas que le tormaren, y me-

fVdminiftracion de ren en apelación procedidas de la Adminirtra-

la Renta. '
. B cica

TTXSCXIi



ta los papeles de

íu infpeccion.

cion de la Renta en eílos Reynos del Perú, j
Chile, fe remitirán a la Junta para que las de-

termine, como fea mas conforme á los fines

de fu eftablecimiento, a los derechos de los Em-
pleados, y de las partes que puedan intervenir

en ellas.

4-

El orden con que Las ordenes, confuirás, autos, y demás pa«'

ha de tener el Se- peles de oEcio
, y de particulares que fueren,

cretario de la Jan- ¿ dimanaren de la infpeccion, y conocimien-

to de la Junta, y de todos los aífumptos de la

Renta, íe pondrán en poder del Contador Ge-

neral, como Secretario de ella, para que fegun

ci eftado de fubtlanciacion , ó determinación

en que íe hallaren, los arregle, archive, ó dif-

tribuya.

5-
,

Qne 'defpache el Debiendo dirigirle el govierno, y progrc-

Virrey por la Se-
^^^^ j^i Eftanco con la independencia que pi-

creranade lajun-
^ ^ ^^^^ ^^ defpacharan por la Secre-

talos negocios de . , , ^ i
^ -i -i

la Rema.
'^^^"^^ "^ ^^ ]urxt2. , las providencias

, y títulos,

que librare el Virrey por si, y con fu acuer-

do en todo lo referente a los negocios de la

Renta, refrendandofe por el Secretario Conta-

dor General los expedientes refpeólivos, para que

Yayan acordes todas las difpoficiones.

Dotación de la Re-

al Junta de San-

tiago.

6.

La Junta erigida en Santiago de Chile, fe

compondrá del Prefidente , de un Oydor, y del

Adminiftrador General, todos con voto, aLsilli-

endo a ella en calidad de Fifcal un Minillro de

fu Audiencia, ó el que obtubiere efte Empleo,

y conocerá en primera inftancia de las cauías

que alli fe ofrecieren, pertenecientes a h
Renta.

Eíla-



:s.

7' ^
uriídiccion cíe la '

unta de Santiago, Eíkran agregados a la Jurirdiccion de la

'"""rrd"'"'^^
J""ta de Chile ios Eihncos de ios Obifpados

irTrBueno'sAt
"^'^ Tucuman

y Buenos Ayres, en los cermi-

^ nos de íubordinacion que tienen ios de aquel
Reyno ; y por que efta nueva planta, y la dif-

tancia de aquellas Provincias, pedirán puntua-
les providencias que no podran comunicaríea
efta Dirección General, ím grave perjuycio del

Eftanco, ie formara en Buenos Ayres una Jun-
ta compuefta del Governador, del Oficial Real
mas antiguo, y del Adminiftrador General de
la Renta, para que las refuelvan, y executen, otor-

gando en lo debolutivo las apelaciones que íe

incerpufieren para la expreíada Real Junta de
Ciiile, á la que lia de eftar fubordinada

; y con-

. firmanaofe, ó revocandofe lo que por la de
Buenos Ayres íe huvierc acordado, quedara ^fta-

blecida íli obfervancia, íiii perjuycio de la íu-

penoridad que correíponda a la de Lirna, fe-

gun la naturaleza, y gravedad de las caulas qud
ocurrieren.

ib' ecib

)bre las diícordi-

, y üis reciirfos.
En todos los cafos que íiuvieífe difcordia

en la Junta de Chile, fobre la determinación

de los aííumptos, que dieííen las Adminiftra-

clones Generales, y Particulares de los Obifpa-

dos de Santiago , la Concepción , Tucuman, y
Buenos Ayres , comprchendidos en íu Govierr

no, prevalecerá el Dictamen del Prefidente, que-

dando falvos fus recurfos a las partes en las ma*

terias que fe confideren agraviadas.

.2Cv.C/cT

p: U

reccíon del Tri-

inal de la Dircc-

on General,

Atendiendo a la feguridad conque deben

llevarfe en el vafto Govierno de la Renta las

difpoíiciones peculiares de la General Adminif-

tracion^ fe enje en Lima el Tribunal de la Di-

-' rec-

.OHiliíXi ol oiúoZ



reccion General del Real Eftanco de eftos Rey-

nos, compucfto del Diredor, , Contador, y The-

forero Generales, todos con voto, para que íc

confieran, y reíuelvan en él, los negocios, y
caufas que íe contrallen, y pertenecen a las in-

tervenciones qus irán declaradas.

/*

Materias que ha de

tratar el Tribunal

en los días de fu

aíignacion.

Régimen que ha
de guardar con los

precios de la ven-

ta General de los

Tavacos.

lO.

Se juntara el Tribunal dos días al mes, f
en los demás que fea precifo para tratar en co-^

mun del eftado
, y progrefos' de la Negociacionj

y bien coníiderados los puntos que íe fueren

ofreciendo fobre la praólica de las reglas en que

fe funda, y los efedos que obraren las provi-

dencias confequeñtes, arbitrara los medios, y dif-

poiiciones que mas convengan, y íe confor-

men con los eftablecimientos generales, y pa-

ra ponerlos en execucion dará quenta a. la Real

Junta.

II.

Examinara frequentemente las proporciones

con que deben correr los precios de la venta

general de los Tavacos, atendida la defigualdad

que entre si tienen las claíes de los prefentes fur-

rimientos
, y la cortumbre de los Partidos, y Pro-

vincias ; y manteniéndolos en buen orden haf-

ta reducir a reximen las provifiones , formara

quando llegue efte cafo el Reglamento gene-

ral ó particulares de los precios lixos á q íe han

de vender las efpecies, y confultara con ellos

a la Real Junta para fu reconocimiento, y apto*

bacion.

12.

Sobre lomiímo. \¿^

íaM

- Quálquiera novedad que fe proyede fobre

precios aduales de regulación, y los que

defpues fe eltablecieren, fe conferirá en el Tri*

bunal, y aeordaadofc por á en materia de

j 5 tan-



Que íé vean, y acu-

erden en el Tribu-

nal las coníakas de

Adminiítradorcs

íübrc el govierno

de fus EítaiKos.

canta confidcracion lo mas adaptable a los in-
tercies de la Renca

, y de la caufa publica da-
rá quenta a la Real Junta de las providencias
que acordare, para que viendofe en ¿\k fe
den las correlpondientes á íu pradica. '

Para afegurar las refoluciones de las du-
das^,

y arbitrios que confultaren los Adminif-
traaores Generales, y Particulares en todas las
materias de la plantificación

, y reximen de fus
ültancos, íe verán en el Tribunal, y confor-
me a lo que en él fe deliberare, les dará el
Uireólor General los ordenes confequentes o
coníultará á la Real Junta, íi por íu arave-
dad, o importancia pareciere neceífario.

Como ha deíiibf-

:anciar, y expedir

asrefukas, yaican

ics de quentas.

14-

Todos los puntos que le confultare por
ciento o conferencia el Contador General fo-
bre refultas, y alcanzcs de quentas, y las re-
preienraciones que hicieren los Miniftros, Em-
pleados,

y particulares, a quienes comprehen-
dan le lublknciarán en el Tribunal, y fmo
quedaren evaquados los cargos,

y permanecie-
ren algunas dudas, fe confultaran a la Real Junta.

15-
^le provea elTii- Serán de la provifion del Tribunal las Pía
anillas Plazas de zas de los quatro Fieles de Almacenes y Ter^

e Ai:™f y rr-' ' '^
'f

^^^^^^^ '^ '^ ^-^^^ '^' ¿^--
ercenas, y la de f ,

^^ ^^^ vacantes que huviere por falta

ortero delaCa- ff^ Empleados en ellas, 6 por que hayan
i de Lima. dado caufa para que fean defpedidos por el mif-

mo Tribunal; y de las proviíiones, que por
qualquiera acaefcimientos deba hacer de dichas
Pkias, dará quenta al Virrey, para que tenga
noticia de todo lo que fobre efto ocurriere
y.praa-icarc. C Comí

m
,

i' |!f,
I



^

Miniftros dependí

entes, y emplea-

dos de la Direc-

ción General.

Compondrán el Miniílerio de la Dirección

General, que ha de rcíidir en Lima, un Direc-

tor , un Contador, y un Theforero Generales,

déla Renta, un Viíitador General de elle Arzo-

bifpado, un Oficial mayor de la Contaduría Ge-

neral
, y Secretario de la Dirección, dos Oficia-

les eícribienres para ella 5 tres Oficiales de Li-

bros para la Contaduría, uno para el Thefore-

ro, .dos Fieles de Almacenes de los Tavacos en

polvo, y rama dos Fieles de las Tercenas de íii ex-

pendio, un Eícribano, un Portero, tres Guardas pa-

ra las .puertaSj y aitradas de efta Ciudad, y uno

en el Puerto] del Callao , con los íalarios equiva-

lentes afignados al trabajo que cada uno de-

be impender.

Dotación de las

Adminiftraciones

Generales.

Qac íc coníbrmen

al gafto los farti-

mientosdelEñan-

-mB 7 ,,

iOiitiidlH

17.

En todos los Obifpados exíiftira un Admi-

niílrador General, un Contador de intervención,

un Oficial de Libros, un Fiel de Tercena, mi

Efcribano
, y los Guardas neceíTarios , fegun lo'

pidan los tranfitos, y parajes mas ó menos oca-

íionados, para la introducion ilicita.

18.

Confiíliendo en la entidad de los coníii*-

mos todo el ser de la Renta del Tavaco; y
haciéndolos mas ó menos fobreíalientes , la

aceptación , ó defagrado de los furtimientos, fe

recularan por el gufto introducido en los Pay-

fes , los que fe han de afignar en fus Eftancos

para contemplar la inclinación de los Compra-t-»

dores, y
que afsi fe fomenten los expendios. -'"^

19.

El awdado con -
Se pondrá toda la aplicación, y ^cuydado,'-

c^uehade m-ante- en que el Eftanco de efta Capital le haUe íi-^

... cmprG<

-.0 Ú tib 0:j:



icrfe la proviíTon

'en eral de los Ta-

racos.

Qae íc pidan a la

Dirección Gene-

ral de Madrid los

Tavacos de Sevi-

lla neceíarios.

Que no fe alteren

en las Provincias

las medidas, y be-

neficio de los Ta-

vacos en rama.

Qtie íé compren

por aliora á taía-

empre bien abailccido de los Tavacos en poí-

vo mas coLTÍcntcs, y ufualcs , aísi ¿c la Isla de

lii Havana , como de Ndexicó, atendiendo a

los coiirumos de efta Ciudad
, y los de las Ad-

minirtracioncs cié. elle Reyno del Perü, y Chi-

le, que hande íurarie de la Capital, para- lo

que hará el Diredor Ccneral las puopoiiciones

que hallare por convenientes , las que conferi-

das, y arregladas en la Junta fe pondrá en prac-

tica, la conducion de ios Tavacos, y íe íorina-

ran, o ellipularán Aíientos, para condnuáríe los

abaílos. ¿.A-^ríbfii^, r orno^ h,

Píaviendo algunos inclinados al TaVaco de

las fabricas de Sevilla
, y uendo conveniente a

la Renta, que no íalte en los 'Eftancos eíte lur-

umiento, fe pedirá á la Dirección General de

Madrid, los que parecieren -neceñarios
, y de

las calidades que fe hallen mas bien admitidas

en todos los lugares de eiios diílrkos, y que

menos fe difipen en fus temperamentos, adqui-

riendofe por medio de los Adminiftradores las

nodcias con que pueda hacerfe juycio de la can-

tidad neceñaria para fu abafto.

2 1. ^^-
- :,

'

En cuanto a los Tavacos de rama, que

fe cofechan en las feis Provincias de Saña, Cha-

chapoyas, Luya y Chillaos, Jaén de Bracamo-

ros, Moyobamba, y Guayaquil, no fe altera-

rán de modo alguno las compoficiones , el lar-

go, niel o-rueíío de los mazos, y manojos con

que cada una fe acomoda para íüs confumos.

..JfijiTiT':? 2oi omiimjclK

. 2 2. ^ °^ "^^^^^

No pudicndofe inquirir por las declaracio-

nes hechas jurídicamente los precios fixos á quc-

fc



I o

eion los Tavacos
en rama del con-
ítimo.

Rccepcíom, y aba-

luo de los Tava-

cos.

fe han vendido (de primera mano en los cin-
co años anteriores al de la plantificación

) los
Tavacos de rama que fe conducen a cita Ciu-
dad por el eftilo que ha havido, y fe obíerva
generalmente de hacer fus compras, parte a
plata, y á cambio de otros efedos

, y por los
varios modos, y arbitrios que produce el comer-
cio en fus tratos, agregandofe a efto la ¿varie-
dad que tienen los mazos, y manojos de cada
Provincia, y fus diverfas calidades, que fon con-
tingentes del beneficio; fe recibirán por aho-
ra como fe ha pradicado: pagandofe fus im-
portes por el reconocimiento de los Peritos j

hafta que con mas pradica fe puedan arreglar
las compras en las Provincias por medio de los
Fadores de la Rbnta, 6 celebrarfe afsientos con
los Meemos, y Hazendados de ellas, en que
fe feñalen precios fixos, á proporción de la
calidad

, y tamaño de los mazos, 6 manojos
del Tavaco.

23.

Luego que fe reciban en la Cafa del Eftan»
co las partidas de Tavaco de ambas efpecies,
fe pondrán en los Almacenes correípondientes
á íus deftinos, fe formarán los afsientos en los
Libros, y fe procederá á fu tafacion, quede-
be hacerfe por parte de fus dueños con dos Pe-
ritos, nombrados por el Comercio, ó Tribu-
nal^ del Conlulado, y otros dos, por lo tocan-
te /á.la Renta, déla fatisfacion del Diredor.-y
concurriendo los quatro, fi difcordáren en los
abalúos, podrá arbitrar fobre los precios á que
deba regularfe el Tavaco ; y no conformando-
fe los Peritos, nombrará otros el Diredor, y
afsimiímo los particulares interefados; y deVu-
ceder lo mifmo, dexará fiiípenfa la talácion,y
dará parte á la Junta, para que íe arbitre lo mas
conveniente, afsiftiendo el Efcribano del Blan-
co al executarfe las tafaciones de ambos Tava-

cos

'r>"> *»«a «..••5



i)rjíf^4>v-> "•^'^¿kwt--;¿»

>ue íé paguen a

lata todas las pro-

íiones de Tava-

DS.

¡ue íc arreglen al

>n£mi0 las fiem-

as de los Tava-

)S,

m
v\

cj;^,^ fi|i .jrconociipií^im, y -pefo de ios -¿n polr

YO, .y .feqpento de ios de rama, para qac cor-

ean cftás Hliigencias,.co^:la debida formalidad»

-líoa ofíio:^ ¿>'i/j:jírj£7íjioldK n'jvifloiq ¿1 ^ /.onór/iq

-:í;^ V ,?£¿bn;.-';í^ ?£[ ?r.L;>i n:^ ovíon •>'> ^'v,nv

Los- Valores
. : q^Cr tubieren: los Tavacos^ d,c^

^mbas.efpecies ^ ie^ |5agarari ;
^ I los precios, de

fus taiacipnes a los |>l^zos ,,elí:ablecidos, o: lefiá-^

Lados, en., el Vandp,, a, flaUáeícdwa de los fo^-,

(Jos^. de,- la,: Rentáisjüii. quejpyedkri: los Interveari

cores en ios de ^ai^na^-.d^^ 9;--los Coíeeheros,,

u Sembradores fopap. ni ptrps géneros en iatií-;

facion de fus imporíes,¿ por que íe pr^Dliiye ab-,

foluLamcnce la mtro4ii4cdpH, de; elle abufo.a ti->

talo de colUimbre, cpmodidad^,.o condefcen-,

dencia, pena .de{4uípeníipn^d¿,^iicio al deiin-

qucnte , ó las que arbitraref^á, ;|ünta íegun el

cxceflb. -
,

Confiderandpfe, que dd lá. püntuaiidad cotí

que fe lian íatisfeGlio ios Távacos ha provenida

el exceílo de las íeriae-nter-íiSj^ íe tomaran Ips ar-

bitrios neceííarios^ para que^ ¡aquellas le arreglerí

ajos Goníumos,
y gallos que hay en elR,eynq^<

2 Ó.

jdtores de la Re- P^ra el fin expreíTado en la precedente Orde--

ua. ](ianza, y los demás que pertenecen \ la rcgu-.

lacion de las cofechas de los Tavacos en rama^

fus compras, y tranfportes ^ fe" deputarán tres

Fadores , uno para la Provincia de Saña, otro

para las de Chachapoyas, Luya y Chillaos, Jaén

de Bracamoros, y Moyobamba j y el tercero pa--

ra la de Guayaquil.

27,

c proíiivcn las Haviendofe contemplado en las >
prpvifioH

molienda, ylavor . ,: D
.

nc^

io:>;iVfcT?or^b

EODBV:
.Ir.

31JOÍj£5J.
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tí,

délos Tavacoscn ^^^ ^^ ^^^ furtimientos el buen éxito de la Ren*"

polvo. ta, y común aceptación de los Varallos 5 y con-

viniendo fe tftingán los impedimentos dt íij'

praólica , fe proiiiven abfolutam.ente, como con-

trarias á ella la molienda"^ y labor de. los Ta-

vacos de polvo, en todas las Provincias, y Par-

tidos del Perój'y'Cliire;^ y ípfe juíHíicaíre, que

alguno huviííe molido, Ó íávado Tava<cos, y no^

fe hallaren, por la primera v^ez , íera multado en'

docientos pelos, por la íeganda en quátrocien-

ros, y por la tercera' ál' arbitrio del Juez, coa-'

déftierro para otra Provincia 5 y fi fuere indio,

Meftizo, Mulato, o Ne^ro, fe le impondrá por

la primera vez la pena dé'un mes de prifion,

y por la fegundá, tó'de dos mefes, con' la pe-

cuniaria al arbitrib del Juez; y la tercera déf-

tierro, y quandó;^fe encontrare el Tavaco fe

dará por decomífo;
'•

28.

yjilQ no iQ triíl"*

cen Tavacos por Oponiendofe á los Afientos
, y difpoficio-

particubres
, y lo lies que fe han proyedado pra la proviíion, y

que ha de hacerfe furtimiento de los Eftandos de eítos Reynos,
con los de pcnni- q^g fg internen, y comeVcien en ellos, de quen-

ta de particulares, los Tavacos de polvo, y ra-

ma, fe les prohive ge^ieralmente fu introducion,

y trafico
, y fe darán por de comiío , bien íeaii

de ellos Reynos, ó de los de Efpaha; y fi vi-

'

nicren con particulares licencias fe manifeftrán

á la Dirección General con los mifmos Taava-

cos para que fe de la providencia conveniente

con arreglo al permifo.

-U/üT "Új- lid'

Of-'^T- ^

Sotre el Rexifiro^

y fondeó de las

Embarcaciones.

29.

Siempre que pareciere conveniente á la

Adminiftracion de la Renta el resillrar algrun

Navio, ó Embarcación, fe tomaran los auxilios

neceíTarios para ello, y fe reconocerán, y fon-

dearán las Embarcaciones, fean del Rey, ó de

par^



ii9.

í?

Reconocimiento

de Baulesj y Pe-

tacas.

Ei orden que ha
de guardaríe en el

Rexiftro de Tem-
plos, Giías Sagra-

das, y de Eípaño-

les.

Penas, inipueftas

a los qne ven

ren Tavacos.

particulares, y aecncontfarfe fraude, fe proce^
dcrá al caítigo kgvv^i correípondiere en JuíHcia.

'Ijh
3G.

.>\\\\

-ú^f^,

Si llegare el cafo de cncontrarfe en \6%
Baúles, y Peracas que fe legiftraílen.; algún Ta-
vaco, fe dará por de comilío dique palaífe^le^
una libra, íino lleva la guia neccííaria

i y lo
mifmo le pradicará con el Tavaco en rama,
íi excediere de tres á quatro mazos, 'que íé ¿on-
fideran de uío, y no de comercio, y de re-"-

conocerfe fraude fe caftigari arbitrariamente.
'

3í

No fe podrá regiftrar ningún Templo, C¿
fa fagrada de EcleíiatHco, ó particular blanco,
ím que confte publicamente haver vendido Ta-^
vaco, ó tenerlo para vender; y hecha la jufti-'^

ficacion fe pedirá el auxilio al Juez á quien
correfpondiere, fin manifeílarle k información,

y hafta que fe haya pradicado" la vifita, y ha-
prendido el fraude, no le acudirá al Juez , y
Prelado, para que amonefte, y corrija al deíin-
quenre, fegun la calidad de la tranfgrefion, y
que en calo neceífario lo fepare á otro lugar;

3^-

"^^^s A los que vendieren Tavacos por menor
'^le- en fu cafa, ó fuera de ella, aunque coníifta

en cortas cantidades, juftificado el fraude, heri-

do hombre blanco, fe ie facarán cinquenta pe-
fos de multa por la primera vez, y por la fe-

gunda ciento, con deftierro arbitrario : y íi frie-

re hidio. Mellizo, Mulato, ó Negro un incs
de prifion por la primera vez, dos por la fe-

gunda, y deftierro íegun la calidad de la perfo.

na, y del fraude.

Si-



ié

Forma de proce-

der contra los De-

fraudadores que fe

refiftiercn, 6 hirie-

ren á los Minis-

tros, y auxiliantes.

Abaluo délos Co-
mifos, y diftribu-

cion de íus valo-

res.

-mi

Aplícacion de las

multas, y Conde-

naciones.

.
Si aWitn tOéfiraudádor ^ ác ia " K;enta-: fe; re.^?

fiftiere, o hifieue al Nliiiiftro, ó Auxiliante de

ella, fe le impondrá la pejia de quinientos pe-

fos, y dos años de deftierfb al Prefidio de Bal-

diviai. y fiífece' Negro, Jndid, MeftiziO, ó de

baja esfem doí&3tos azQteSj;^. defláérío a las;

lslas¡poií:;,:quafpk arios. > :^b io:| knih'j'

o¡ Y
,x.n£ÍbÍ3r; ai^^J :.v:;ü oiul , ndii £fiü

-.r:f>Háviendoíe iiecho abaluacion de;los Tava^-I

eos, que fe defcaminaren con arreglo;' a fu: car'

lidad, '-j. hhs, jcoftos de compra
, y, ; traníporte¿.

que caufarían a la Renta por el orden que fe

elkblecen, y feparando de fu importe todos los

gallos que fe impendieren hafta depoíitar ios

Tavacos.íen los Almacenes del Eftancb, fe.deí-

tribuyra el valor que dexaren liquido, por ter-i

cias partes > una para el Juez que £ilniinaEe,.yt -nr/í ^boii.. .

determinare la caufa del comiüo j: otra para ks' -^^^s^^^- «^«^

Minifcos que lo hicieren i y la tercera parte .pafi,

ra el Denunciador, fi fuere publico; y- conock

dp, y en fudefedo fe darán las dos tercias partes

\ los Miniftros denunciadores, y apreiienfores, pa-

ra que obligados de la mayor utilidad fe pro-

muevan con zeloía vigilancia, a defcubrir,,:|i

cpjiiíener las, introduciones» . >

Lasmultas, y condenaciones que fe impu-

fieren en todo el Reyno, fea por fraude, ü otro

fviotivo, fe repartirán en.efta forma: una quaf-»

t^: parte a los Miniftros de la aprehenfionjiotra

al. Juez fubdelegado que determinare la caufa^

y las dos quartas partes redantes a voluntad,
y^

difpoficion de la Junta de Lima, ó de Chile.

i6.

"OílL'^J. 5b '{ ,z

Que íe regulen los

precios de los fur-

Teniendofe acordadas las providenciasv fo4

bre que ha de fundatfe el reximen de la Proír

viíioa



imicntosaíílualcs.

;ñal.-\miento de

ecios de los Ta-

lcos en Rama

.le íe confumen

1 Cliile.

vifion general de los Tavacos de polvo, y rama,

y íiendo configuicnccs el de los precios a que
le han de expender en los Eitancos de cLtos

Reynos, para ordenar la negociación: El Tri-

bunal de. ia Dirección General, y los Adminis-

tradores Generales regularan el que deben te-

ner, íegun Íli calidad, y coftos por ahora, y
en ínterin que Te coníumen los de diverias ca-

lidades que íe recocieron > refervandoíe la aíicr-

nación ae precios ñxos, para quando eften efec-

tuados los Alientos de los Tavacos, que íe han
de vender en la Adminiftracion i y aísi el Tribu-

nal, como los Admmiftradores, proporcionarán

a beneficio de la Renta, todas las ventajas ' del

precio que permitiere el lugar de la venta, de

que íe dará noticia ala Junta,. , íegun lo difpu-

dío por las Ordenanzas 1 1 . y n.

i;iob
37'

Se mantendrá en las Adminiftracionesidel

Reyno de Cliile el precio de quatro reales,.coii-

fiderado para la venta del menudeo de.Eílan-

quillos ai mazo ¿c Tavaco de regular tamaño,

y -gmeíí).jde, la Provincia de Safiaj y el de tres

y medio reales al que fe expende por junto,: ea

aquellos Almacenes, y Tercenas, por que Tien-

do excefivo íti confumo , dexan eílos valores

competente utilidad á kj Rentan refpeéloi.aí fus

coítoSy" á excepción de aquellos mazos
,

que .iei

deterioran, fe quiebran, o deshacen, por ferí

los más imniediatos al abrigo del. Fardo,, en loi

quales í¿ arreglará el Adrainiítrádot á laiebat:

ja que debe hacerfe^ fegün fu- citado, ;y laque.

fe le previniere por el íDiredar Genejraí. ; ¡ : .:

ilirmoq h ííííÍog

~07RÍ ?.e1 3f) ÍKJjfjG

obora h Y f 2^í

.

Ir; iLhrAonio-inhh

O.0.Í
-J^-'

he íe den por

iora en losPar^

- . c?: 7 ,i¿:a3J3 4 a^. í^íriSDp -^h r/iodci ¿na
" N'ó Gonfiderandofe conveniente confignaií;

¿por aliora los precios fixos á que. fe han áo. ex-.

'-- E pcn-

|i-
i



I 6

tidos ¿d Perü, á pender los Tavacos de polvo en las Adminif-

los precios corri- tracioncs Generales del Reyno, fe difiere tam-
entesde cnda uno, bien, la determinación de los csue han de íimar-
los Tavacos en |g ^^^ ^||^^g ^ j^^ ¿^ rama, y íe fcG,uira la dif-
polvo. y Kama. r j » i i i

•

^ ^
^ poiicion de no alterar los regulares precios que

tübieren en íus partidos para mantener el buen

aípedio, que fe ha dado a la novedad, y que

las experiencias cue íe tomaílen fobre eíle

grave punto, y los del orden con que íurtirfe, •

Faciliten íu govierno.

I

Que {c guarde la

coíiumbrc de la

Recepción , v la

venta de los Ta-

vacos en Rama*

Sobre el penniío

adual de las lavo-

res , y el modo
deincorporarlas al

Enanco.

39-

Sincmbargo del mas aiuílado methodo que

daría a la Aciminiftracion de los Tavacos en

rama, la re<^la de álniacenarlos, y expenderlos

por peío, no íe invertirá la coiimnbre de re-

cibirle, y venderle por manojos, y mazos, co-

mo íe ha eftablecidoi por que ellando difun-

dida generalmente, y haciéndola íu propria cor-

pulencia difícilmente expedibie de otro modo,

conviene fe continué el eftilo, bajo de la íuge-

cion que fe ha propuelto, y conforme .a él, y
a los valores de las eípecies fe pondrán en los-

Eílanquillos, las medidas neceílarias para las ven-

tas por menor.

-•-- 40.-.

' Mirandofe como.una delásatenGÍoaes mas-

recom.endables del eftablecimiento el .no eílraer-

las'. labores de Limpiones, y Cigarros del i trato

de la gente vulgar, que numerofaiiiente íe.em-

plea- -ent' ellas. S'^-fe^ dexara halla la ultima m.aao

de laperíección. del Eílanco el uío de ella me-

cánica; y para que fe tonie fuavemeiií;e,:y con

la efperiencia fe adquieran las utilidades de efta

induílria, fe hará a íir tiempo prueba de algu-

nas labores de quenta de la Renta, y íe pon-

drán en los Eftanquillos, que convinieíle ;eo la

forma, y por. los precios regulares de íu. gailq.

Al

AS¡áE^

I . tiiorna



roies.

I orden con que m r j
han de manccr ^^ "" ^^ 4^^^ ^° perjudique cita libertad

s Pueílos de las
''^^ orden de los expendios de los. Tavacos en
rama, y íe acuda al remedio de los fraudes que
íe intentan a íu abrigo, íe permiten en el caC-

co de eíta Capital las Limpionerias, y Cigarre-

rías que parecieren convenientes, extinguiendo

las demás, para que puedan viíitarfe las arre-

gladas con la ñ-ec|uencia conveniente, y carean-

doíe los coníumos de cada una con las bole-

tas que fe les diere de los íurtimientos que com-
, praren, haga el Vifitador General las confrctu-

ras, y íe indaguen las mtroduciones para per-

legmrlas, y cortarlas
i y á efte intento, y aten-

diendo al beneficio de la Renta,y de el común
fe prohiben á las perfonas que aíip-nare el Di-

redor General las Tiendas de eftas labores, que
revendan los Tavacos.por mazos, y manojos,

y que los compren á los Eílanquillos, por que
eílando deílinados para el menudeo, caufarian

indevidamente la .confignacion que íe les. pa-

ga, fi extrageíTen con íús proviíiones las ven-

tas por iTiayor, que fe deben hacer en los Al-

macenes, y Tercena, para eícuíar^ con íusfuel-

dos el aumento de aquel. gaílo.

¥

orno han de ex^

rdirfe las lavorcs

lando '

fe haránO
: qaenta de la

enra.

42,

Quando permita el- ertado de la negocia-

ción todo el .manejo de las labores, eftarán al

cuydado del Fiel de la hoja, y íc dará, á cada

una la compoí icion mas agradable, á ellilo del

Pais, edificandofe para Tus fabricas las oficinas

¿orrerpondientes , íobre los- Almacenes de los

¡Tavacos en rama , ó en fitio auc- íe comuni-

que poi la Cala del Pvcal Elianco
,
para evi-

tar ios deíordenes que pudieran praólicaríe a

diftancia de los ívUniitros ; y para ercufar las

quentas de abonos de jornales, gallos, y mer-

mas

anH



I (,

llf

Que fe cai-gucn a

los Fieles de Al-

macenes, los Ta-
vacos que en ellos

cxifticren.

Forma de contex-

tar las exiftencias

de los Tavacos en

polvo.

mas, liara él Diredor General un afiento de

las obras de Limpiones, y de codas las claííes

de Cigarros por pefo, y con afiftencia del

Fiel , reduciéndolas a un canto por cada libra,

ó numero determinado eñcregandofe, la hoja,

y el papel de quenta de la Renta.

43-

Refpedo, de haverfe erigido, para dar k
ordenación conveniente á las eneradas, y íali-'

das de los Tavacos en polvo, y rama, dos Fie-

les de Almacenes-que ios manejen con íepa-

ración
(
por- que en las circunitancias • aduaies-

no pudiera reíiindírfe en uno el fervicio de co-

dos ) fe les harán refpedivamence los cargos de'

unas, y otras exiftencias, formándote para ello

a conrinuacion de los Libros que las inlrruyen,

los extrados correipondientes con las interven-'

clones ordinarias
, y la concurrencia de eílos

Empleados.

44- •

Para juftifícar los cargos que afsi fe hicie-

Fen al Fiel de ios Távacos en polvo, fe repefa--

rán las partidas que fe liallaren en- ser de las

recibidas por peío, y fe reconocerán las admi-

tidas a facoraje, y las a^baiuadas por frafcos pa-

ra el beneficio, del modo que legicime fus en-

tidades con la expeciricacion neceíTaria , para

diftinguir el orden de la refponfabilidad.

:•} ob nc.

^
45

'ifsDriiji

Reglas de la re- Todos los Tavacos én polvo, que fe írañf-

cepciondelosTa^ portaren de las Fabricas de Sevilla, Isla de la
wcoí en polvo, pavana, ó Reyno de Nueva Efpaíia, para £ir^

tir los Eftancos de efte^en la forma que fe ha

proyedado, fe recibirán con intervención del

Fiel de . Almacenes, y con la - precifa afsillencia

del



»'4Kk^ittbv

leqnento, y con-

cxiacion de los

favacos en lan.a.

^ic fe reciban á

ftilo del comer-
:io los Tavacos

m rama de parti-

nalares.

^9
del Diredor, y Contador, para que ponga ¿ftc

a eípaldas de los deípachos que íe remicieílen

las tadluras de ellos
i explicando el numero de

caxones, fl-aícos, y peio, y el que viniere bien

acondicionado, ó haberiado, en cuva confor-

midad íe dará el recibo por el Fiel de Alma-
c-enes, para comprobante, ó refguardo del in-

tereíado.

No Tiendo pradicable, reducir a numero
fixo los manojos, y mazos de la hoja, que 'fe

hallan en ios Almacenes, porque (lecibidosa

elHlo de comercio ) íe han conceptuado fus en-

tradas por coníideraciones proporcionales, fe re-

contaran los tardos, tercios, y zurrones, en que
ePcán divididas fus calidades, y haciéndole ex-

trados de ellos por la mifma regulación, fe car-

garan, por elle orden al Fiel de ios Tavacos en
rama, individuandofe en las quentas de fus fa~

lidas los mazos, y manojos, para que fe inftru-

yan en lo principal, y fe vea la correlponden-

cía de los compucos formados j y á Hn de ef-

clarecer defde luego el eftado de las exiftencias,

fe contextaran dichos errados con los Libros

de la recepción, y falida generales, y fe pala-

ran las liquidaciones a la Real Junta, para que
tome en íu villa las providencias convenientes.

Confiderandofe, que antes de poneríe en
planta las compras de primera mano, havran

acondicionado los Cofecheros fegun la coftum-

tre muchas partidas de Tavaco , fe recibirán

bajo del reximen pradicado , abriendo de ca^

da una los fardos, ó piezas que parecieíTen pre-

cifas, y contados los mazos que cubieren, fe ha-

ga un cuerpo de ellos, y por la proporción que
refultare, fe paguen fus abaluos, y fe formen I05

cargos correípondientes. F Aísi



4¡

f^

Como han de en ^ísi el Tavaco en hoja de la Havana, cd*

fardelaríe, y rcci- mo los que compraílcii los Fadorcs en íus i-ar-^

birfc los Tavacos tidos, fe pondrán en los fardos, tercios, y \m-

¿toTiT
"^^^^'^''^^

^^^^-s 4'^^e íe conducen con el numero cierto de
mazos mas común a cada efpecie, por que no
pueden abrirle íin la dificultad de acondicio-

narlos, y el neígo de que fe difipen; y con-
forme a las regias que íe dieren por la Direc-

ción General para fu obfervancia, íe ordenaran
las fidluras de íus remefas, para que reconoci-

das cambien por el Contador General, íe pon-
gan los Tavacos en los Alm.acenes

, y fe for-

men los recibos a continuación de las Maduras,

y ios cargos que dimanaren de ellas.

Diílribucion délas ^^'^ "^^^^^ ^^^ Almacenes que firvieren a k
llaves con que le Guílodia de los Tavacos de polvo, y rama, eí-

han de manejar los taran pueíVas tres llaves, teniendo la una cada
Almacenes. piel, otra el Oficial mayor del Eftanco

, y la

otra el Diredor General, fin cuya orden no'

han de abrirfe, y para que fe exccute, podra
fiar la fuya a uno de fus dependientes, m.iran-

do efta providencia a la feguridad del manejo
de tan crecidos interefes, y a que fe eviden-

cie con las falidas de la hoja la incerridum.bre

de fus entradas, para que viftas las diferencias,

y confukadas a la Junta fe imputen, o abfuel-

van, fegun fe previene en la Ordenanza 46. -

La forma en que Siempre que hayan de facarfe de Almacc-
han de facarfe de nes los Tavacos de polvo , ó rama para pro-
Aln^aceneslosTa leerlas Adminiífraciones^enerales, y particu.
vacos en polvo, v 1 -ca -1- ^ r^n /

k-^^^livu.

^ ^ ^ Jares, hltancos, Tercenas, y Eílanquiílos,
y pa-

ra todo genero de gaíloj mandara por efcri-

to^^ el Diredor General, que el Fiel haga la en-

vacos en

rama.

i¿j.( i
tre-



ic no íe vendan

r ningún precio

; Tavacos que

inucilizaien.

e fe rejiílren los

iiacencs con

;uencia,y íére-

íntcn, y peíen

Tavacos en ñvt

mes de Dizi-

bie.

que ha de ha-

cen los Tava-

4?
trcga, exprefando el numero de Tavacos que
fe pidieren, y anotándole el numero

, y pefo
de la efpecie

, (c pafara eíle Documento i la

Contaduría General por el Fiel reípeclivo, para-

que en íu virtud íe formen los cargos, y abo-'
nos que inftruyan fus íalidas.

Como es fácil encubrir con los diverfos
beneficios de las Labores de la hoja los vicios

que ion atóos a todas fus calidades, y el ba-
jo precio a que havia de venderfe, la que afsi

íe mutilizaíe, d exaria la ganancia á los Umpio-
neros, y Cigarreros con daño del publico, y atra-

fo de la Renta i fe ellableze, que no fe vendan
los Tavacos, que a juycio del Apreciador no
merecieren alguno de los precios arretrkdos,

ni de los que modcrafe el Tribunal de la Di-
rección, pues fobre las razones que afsi lo per-
fuaden, obliga a eíla providencia la red:a Ad-
miniftracion.

Defcubriendo las próprias caufas por que
pueden perderle, y difiparfe los Tavacos, el

cuydado con que deben governarfe los Alma-:
cenes, lo tendrá el Diredor General, de hacer
que fe reconozcan unos, y otros con la frequen-

cia pofible para que fe vendan con aticipacion,

los que parecieííen de menos duración
, y en

fin del mes de Diciembre fe recontarán los de-

rama
, y repcfarán los de polvo en la forma

prevenida, para que fe ordenen por el Gonca-^'

dor General los eftados de fus coníiílencias, y
confideradas las falidas, fe formen á ios Fieles

los cargos que refultaren.

5 3-

En los reconocimientos, pefo, y requen-
tos, fe apartarán los Tavacos de polvo^ y rama

que



eos que íc hallaren

deícaccidos.

lo
que fe hallaren defcaecicics, ó viciados, y coa
aísiftencia del Direólor, Contador, y Thcforc-

ro Generales, de los Fieles de Almacenes, y el

Eícribano de la Renta íe hará ícrio, y prolixo

examen de ellos, por períonas inteligentes, pa-

ra que declaren por eícrito en íu preiencia, los

que puedan componerfe, y los que fean incon-

íumibles; y conlultara eh Diredor General con
el parecer de los Peritos á la Real Junta, para

que determine los que han de reíervarfe para

el beneficio, y los que han de quemarfe, ó ar-

rojarfe al Rio, encargándole efta diligencia al

Viíitador General, y Eícribano para que las cer-

tifique, y fe anoten ¿ los cargos.

Confideracion de

mermas en los Ta
vacos de polvo.

54-

Se bonificaran a los Almacenes de la Di-

rección con refpeólo a las mermas, que con-

traen los .Tavacos en polvo, las que reíukaren

de los pefos de la entrada, y la falida, eftando

los fraícos cerrados, y los facos, y zurrones en

la forma que fe recibieron, para cuya confor-

midad fe compondrán perfedamente antes de

almacenarfei y confiderando las caydas délos

pelos, que convienen por ahora a la coílumbre

de los Compradores, fe abonaran a los Fieles

de Tercena, media onza por libra, de todo el

que expendieren i y á los Eftanqueros del

f0V menor, una onza por libra, del que dieC-

fen por vendido , fegun lo determinado en la

Junta, deduciendof^les de los cargos de fus

Tcalqi^es af Uqviidaí; fus quentas.

Surtimientos de

Tercenas, yEñan
quillos.

55-

Por que pudieran caufarfe muchas perdi-

das de Tavacos, fi fe dieífen mas de los necef

farios para los confumos nienfuales, a las Ter-

cenas, y Eftanquillos, por que abiertos los fraf-

cos



2, '2

eos, y fai-dos fácilmente fe difipan, 6 refecanc
le proporcionarán los furcimientos al gaíb de
cada mes,

y para que por fq. parce contribuyan
a elte reximen, no fe les admitirán los Tava-
eos que por íu culpa fe deterioraren, ntfe les
XTioderara el precio á que fe luivieren cara^.
do a los Tercenirtas, y Elknqueros para evftar
lus omiíiones, o fraudes.

he fubfiílan las

\dminfl:iaciones

enerales en los

liares de Íli íima-^
Oíl.

eccion, y Dota-

>n de las Admi-
oraciones partí-

bfes.

56.

Confliituyendofe la harmonía del govíei?-
no de la Renta con el orden que eftablecen
las Adminiíh-aciones generales, ere^idas en el Ar
zobiípado de Charcas, y en los diez Obifpa-
dos de Truxillo, Arequipa, Guamanga, el Cuz-
co, la Paz, Santa Cruz, el Tucumán, Buenos
Ayres, Santiago, y la Concepción, del mando,
y dillrito de la Dirección de Lima, fubfiftirán
todas, difíriendofe la del Paraguay, hafta que
perfeccionadas eftas, fe proporcione fu plana-
ücacion, fi pareciere ae^Ttada en parage can re-
motos y con atención á que exilian los Alma-
cenes en lugares que conferven los Tava-
cos

, y fe atienda oportunamente al rexi-
i-nen de los Eftancos de cada Obifpado , re-
íidirán en Potosí los dependientes principales de
la Adminiftracion general de Charcas, en Qor
chabamba- los de Santa Cruz, con la agrega-
don de aquella Provincia; en Guancaveiica ios

de Guamanga
j y, los demás en fus refpea:iv^5

Capitales.

57;

Para que fea expedible el fervicio de las

Adminiftraciones generales de efte Reyno con
el concierto, y eltilo que pide fu importancia,

Je mantendrá en cada una, el numero de Ad-
ininirtraciones particulares, que cpnvinieíle á fu

govierno, dándole los Parados de agregacipii

G que



que les competan , y a fus Admimftradores,,

diez por ciento en el valor de los Tavacos

de polvo, y rama, que vendieííen en las Ter-

cenas de las Caías de íu reíidenciai
y quatro

por ciento en el liquido que dexaren los ex-

pendios, que. fe hicieren en los Eftanquillos de

íus dillritos ; deduciendofe antes para la fub-

fiftencia de los que han deiervirlos diez por

ciento en el produ¿lo de los Tavacos de pol-

vo, y quatro por ciento fobre el de rama,

íiendo del caro-o del Adminilírador parciculai*

el mantener a íia cofta d -arrendamiento de la

Cafa del Eftanco
, y de la^ obligación de fus

Eftanqueros, la paga de las Tiendas, papel, luz,

y pefos, cuyas reglas que en calidad de inte---

riñas habilitan por ahora la planta general de

los Eftancos
,
precaven las contingencias que

tienen en efte aílumpto los fehalamientos de

falarios
, y fin riefgo de excededos podran va-

riarle defpues, como fea "mas util a la Renta.

Confignacionesde Gozaran los Eftanqueros del por menor
losEíianquillosde de efta Capital, de todos los' Partidos de Chile,
Chile ylascapita- ^ ¿^ [^^ Ciudades, y Villas, en que deben re-
lés e eru.

|^^.^, |^^ Adminiflracionés Generales, diez por

ciento de confignacion íobre el valor del Tai^

vaco de polvo que vendieííen, y cinco' por

ciento de los que expendieren en rama, fin que

ja Renta tenga que impender otro gafto i^-^

"guno por efte fervicio. '

»J-
;—

'

Proh'vicíon délas

t/cntasal fiado.

^9-

' Se eftablece por puntd 'general^ '(pé eri nírti

guno de los Eftancos de eítos Reynos fe ven*

dan al fiado en cantidad corta, ó grande los

Tavacos en polvo, y rama para que fe enteren

integramente fus produ¿l:OS a los tiempos cor-j

reí-

kniif' /!;! sh r:(

-ij'££(j ¿3:10Í.>í. .

%¿'j i,-



umero, y diñiu

icion de ^os Ef-

nquillo«.

3bre fianzas de

íVurninúcradores

irncLilares
, y lo

-le ha ce haceiíe

falca de ellas.

refpon dientes, y evicandofc los dcícubiercos en
cjue pudieran poner i los Empleados, no fe

valgan para cubrirlos de las licencias, y abuibs,^

que íabria íujeriil s laiiecefsidad con detrimér^

to del publico, ó de'^los intereles de k Kcim¿

60.

Sirviendofe por configmaciones los Eftáni

quillos del por menor, y debiendo -Gomooner-
íedel numero neceíiario para las co-nodida-

des del publico, de ios propriós EilañqüCFos^

y de las Oficinas que dependen j íe expende-

rán en efta Capital los Tavacos íie- poivo[-e4it

doce Eltanquiilos
, y en tres les de rama , íi-

ruándolos en los paragcs convenientes
,

para

que hagan las ventas iin mokilia de los Com-
pradorcsi y elte orden fe guardara;- 'proporcio-i

nalmente en todas las Ciudad es^-' Villas, "y Lü-*

gares déla comprehcníion , manceniendoíe pof

ahora iois que parecieren precilos. . v

:.L . , ¿^y .:,.: ; :

^

i.- j: ' ''!. .': :.:JíljUp ^üi

Tomaran los Ad'miniftradores 'Céncralés'^

los Particulares de los Partidos;,- '.y: Píoviiléiás

'de íus Juridicciones, las^ -fianzas qae-'deDen^dác

á fu fatisfacion, pbr/fer reíponiabies-de dks^

para cubrir las- faltas que puedan -aGafionapii'á:

íubftraccion, y el deíorden en los manejos q^Ai^

les confiareñ-P y füíuere dihctiitoio en- los prii

meros añoS' deí Et\ablecimiento "iliaíiat patfoi

ñas de abono que los fien, 'tcn(E'ía¿£.üos--riílífíí^

niftradores Generales el cuydado de vivir [o^

bre ellos, midiéndoles kDs--íurtimientos, y reco-

ciendo en cada dos mefes los Caudales del pro-

du£Í:o decios Tavaco$,-.fm apartaríb de la fo-

•licitud de- fus afianzas,'

'

: c-.o cmb

-• ' -Q-i.
•'^*^'-

fc^V"tiempo, vtor-
, En la Dirección, y Adminiftracioiies Gcr

na en que fe h^a neralcs de €Ílos Reyno? fe íeguira .elorden^d?
le cerrar, y con- ...

* '
^-^.¡-1

.lii 20l íííí '^ú'.

V i;nyb£3no3¿; sÍj»

-."fiairiíboaojji

í: j ¡t-jbc líilfiirnfvA 7



cluir las qucntas

de todos los Eí-

tancos.

Que en los libros

de la entrada, y ía-

lida de Caudales

de la Contaduría y
Teíbreria General

fe extravien las de

todos los Eftan-

cos,y Tepreíenten

al Virrey para fu

reconocimiento.

-9.6

cerrar en fin cíe Diciembre de cada año, las

qucntas de Almacenes, y Tlieíoreria, y las de
los Adminiftradores , Fieles, y Eftanqueros de
fus Diftritos , con la diílincion, y formalidades

que fe prevendrán en las Ordenanzas de fu

goviernoi y debiendo execurarfe con la ma-
yor eípeculacion, fe concede á Iss Adminiftra-

ciones Generales, que en el termino de los fcis

meíes figuientes, las remitan á la Dirección de
Limja, para qué reconocidas, y examinadas pro-

lixamente enla Contaduría General, fe íina-

iizen en ella, y aprobadas del Diredor fe def-

pachen íus:£mquitos.

63.

A confequencia de cfta difpoficion, extrae-

tara :jel Contador General en íu Libro mayor
fcgundo de la, entrada

, y falida de Caudales,

todos los producios, y. gallos de las Adminif-

traciones Generales
, y particulares de eftos Re)'^

nos, en los feis meíes defpues del recibo de
fus quemas, para que la General de cada año
quede efcíarecida en dicho Libro con las dif. -

tinciones neceífarias^ y. guardandofe refpeci:!^

yamente cfta regla por el Teforero General

en el Libro de íu cargo, íe llevarán, uno , y
otro al Virrey en el mes de Enero del año fi-

guiente para fu reconocimientco, óJo hará ea
el Tribunal de la Dirección el dia.que lepart

reciere viíitar por cíle tiempo las Arcas, y Alt
macenes del Eílanco.

Que el Diredor

,

y Adminiílradorcs

Generales puedan

apremiar á la paga

de todo lo que íe

deba á la Renta.

64. !/!;":> ^ir¡

- iC| 1-^^¿jií:í>íjeJ ¿OÍ ?jDí:
'

' -Para que íean exequibles todos los Cau->

dales de la negociación, fin los riefgos que fe

pudieran feguir de la dilación de las cobran-
zas, harán el Diredor, y Adminiíl;radores Ge-
nerales los apremios que fueren néceííários,

para la mas.cfediva, y pronta recaudación de

los



Jobre que en los

nefcs de Enero

c pongan en las

\rcas principales

os Caudales de la

Icnra, y íe embien

elaciones de las

¡uentas á la Diie-

cion General.

jL-'íliríimbA .ai

k\D oh ¿on

los eíe<^09-, y dinero, que pertenecieren a la

Renta, fin que a Ijps deudores dceüaics val-

ga fuero militar, Ui otro privilegiado lemejaíi-

te, ni, fe contradigan, ni embaracen por. ías

JulUcm Ordinarias, las difpoíiciünes, que dio-

jcen íobce. eftos aílumptos. y -k I irn

••:!>'( ^OQijji 1-j no OioUíf:u'¡í.u^^ aonpX ¿oíh

-•:Q zd loq hí/ilIj l-1 ^ííd ilI^ji ¿fá íioíjudijí
-! "^ r

-^ 7 !

Teniendo prefentes las exteníiones de Aos

Obifpacios, y lo que diftan de tus Capitales las

Provincias que comptfelienden i fe ordena que

en los mefes de Enero fe pongan en lai Ar -

cas de cada Adminiftracion General ios, produc-

tos de todos los Eftaacos de lu diltoto^para
«,iuji¿ ¿oln^n^fii^

que cofí'^trregloá- los ordénes que atlticjípate -nfíbmn'jhzoh
el Director General, fe tianiporten en las oca^ -A, nanoi d x .on

íiones mas cómodas, y leguras a la "Theíore- - ¿ í^nEig^Kibi

tia General de la Renta j qon rcferva del los "-"V''''-
^^' ' '^''^'^

que pertenecieíTen a las Adminiftraciones de

Chile, Tucuman, y Buenos Ayres, coníidera-

da la converfion qué ha de aíignarleles } y
unas, y otras formaran en los miímosmeíes cíe

Enero relaciones del coniumo , valor, y gatí«

tos caufados en el año cumplido, y las deljja-

charán, immediatamente á la Dirección Gene-

ral para: que fia efperar al examen de las cu-

entas fe inftruya de fu eftado, y fe den las

providencias conícquentes, /

66.

é' Jl

^e en !a Teíbre-

ia General fe ma-

lejen las Arcas

:on tres llaves, y
ú diílribucion.

Ví/OiÜ;

Conviniendo al orden, y íeguridad coa

que deben adminiftrarfe los Caudales de U
Renta, que fe pongan en Caxas de tres llaves

para que por etta difpoíicion íe intervengan

fielmente liis entradas, y íaiidas, fe obíervara.

afsi en la Theforeria General, teniendo una

llave el Diredlor, otra el Contador
, y otra el

TheforetQ, y con la preciía coacurrenciiSL de

H los»a -ti i •bi oniilití



I

/-"

Se eftablcce que
las Adminiftracio-

nes de Giik ía-

fíaguen los Situa-

dos de aquel Rey-
no, y la forma de

íeintegraríe á la

Renta fus impor-

tes.

Que fe haga lo

miííiio reípcájva-'

los tres, como que ion igualmente Tcrpoíiía-

-bfes,- entrara en las Caxasy (que han- de eftar

• fiempre en la Cafa de la Dirección ) el caudal

integro que produgeren los Eftancós del Arzo-

biípadp de Lima, y los que refultaren de re-

milsion de las Adminiftraciones Generales de
cftos Reynos guardandofe en el recibo, y dif.

tribucion las reglas qué, fe darán por las Or-
denanzas particulares con que han de fervir ef-

tos Empleos] ' r3ixa 2fií ¿oin'jímq ohn'iín'^T

...,. En confideracioñ de iéísj' coftos, y riefgos

que impendería la Rcntáj ' fi huvieííen de con-

:ducirfe los Caudales que-'ptodüce>beíi Chile»

a la Theíoreria General; y 'de los-quei ócario*

nan a la Real Hacienda' los tranfpe)P5?s del Sí*

iuado, que annualmente fe remite de la Gaxa
<leLima, para la fubfiftenciaí- de las Biazasj y
Fuertes de la Frontera de la Concepción, VaU
parayfo, y las Islas de Juan Fernandez j fe con-

iigna en los fondos "de las dos Adrainillracioi--

nes -Generales dé aquel Reyno la entr(j(?a'Lde

los fetenta y nueve mil quatrocientos y rrein-i

ta pefos que confumen ai auo, los fueidos ác
fus dotaciones, para que fe diftribuyan a los

tiempos, y en la forma que fe tienen eftable-

cidas las pagas del Preft, de la Tropa de los

fueidos de fus Oficiales, y los refiduos del com-
pleto, reintegrandofe precifamente por la Real

Caxa de Lima, a la Theforeria General de la

Renta, todas las cantidades que contribuyere,

para las fatisfaciones de dicho Situado, en vií-

ta de los documentos con que deben inltruir-

fe, y comprobarfe las entregas, para que afsi

quede en pie la independencia de los ramos,

y fe efcufen mutuamente las conduelas.

68.

Atendidas las conveniencias de cíla difpo-

ficion

njui.a.'^i/^Eina

lú 3b a-ííioi'j.íili



V>^' . i.
" '"í;í^'*(.^'?'n^!t .V^' ü*'>>'/-ÍVí^.'vrí,

nentc con el Si-

jado de Valdivia.

! methodo con

fe han de ííiplir
,

reimegm- ios Sí-

lados de Buenos
jrres.

ficion, y las que pueden lográrfe, rubminidran--
dofe en Chile los Sicuadbs de la Plaza de Bal-

divia; feiibraran por' el Virrev, fobre el valor
<le la Rema los Caudales que^ieren aplicar-

fe á eftc Tervicio, oyendo antes al Apoderado
de fu Guarnición, para expedir los Libramien-
tos conforme á fus inftrucciones ; y lo que afsi

fe exfigiere de la Renca, y el produdo del Ef-
lanco de Valdivia, que debiendo convercirfe

en los gaftos de fu íicuacion ha de rebajarfe

-Ác elb-al tiempo de- enterarla, fe reintegra-

rán, á la Theforeria General por la Reil Cáxá
de Lima luego que -^ hagan conllar las éxi¿

Yicioiies. -

. .-r:.:'^n.-^ .

/,•- '

.: :.. ^^.--.í;

bb fioioulov^b ^
-i? ?oI ^b o;

- ;.oob zoí

•' O'-n

Si el orden de:^efl;a& Ideas^-i%fi:abléze'^áta

aquellos Prcfidios el methodo
, y diftribuciou

que fe podían defear: picará mas utilmente en
Buenos Ayres, pues empleandofe los valores de
k Renta de fu Obífpkdo^ y el del' Tucuman,
en los. Situados de aquella Plaza fe falva Ia'd¿
cuitad de tranfportarlorá efta I¡)ir<?cGÍon 'pt^^

la diftancia incerpuefta, íe cottami los difpéri*

dios, y extracciones que caufan las condlidas
de la Caxa de Potosí, y feran mas efcflivos

los pagamentos de la Ttopa; y para qué afsi

fe verifique, fe deftinan a eftos filies los proven-
tos de las expreííadas Provincias

, y no íiendo

fuficientes á cubrirrios importes del Situado, fe

completaran con las fobras qúedexarenen las

Adminiftraciones de Chile, las pagas de fu dota-

ción, y los confumos de la de Valdivia
, para

aprovechar fu converfion; y con la facilidad

de.íus remefas fobftener cómodamente las afif-

tencias de aquella Plaza j egecutandofe unos, y
otros enteros de forma que los aclare, y califi-

pe para que no fe ofrezcan embarazos,
y que

.e hagan ios xquivalenies á la Theforeria Géip

neral

'jfjpo3K7r.T .

sb aymúm-it *st

I

i,f>; fObiíjpií n5ff;(

-bA d ^^b íO^r--

laMJUJJi ansb



^

Que la entrega

,

y devolución del

moneo de los Si-

tuados fe expidan

con los documen-

tos reípedivos.

Como han de íá-

tisfácetíelas parti-

das de Tavaco que
íe remitieren de

Eípana.

neral de laRoita- .pórrl^RLeal'Caxa.:d€ Lim% .> ,, ;. ^i^^

al recibo del Caudal 4e la de Potosí; por que ^líl/ií-kV wobí
libre de las peníionesdd (Situado de Buenos

Ayres^ ha de incorporar el monto- de los re**

4^í^!l9s_ coíieípondiente^vG ,:•' ^^^ -— - ^*

¿alfí- 70i-5Í ?'ü^ £ íM^Pf^"i"Ci3 203

Para el -curhplimiento de lo prevenido «I

Jas Ordenanzas antecedentes^ los AdSkiniftradoa

r^s Generales de SamiagOj.la Goncbpdjoiijí^íjr

Buenos Ayres , remitiEaíí documenitós ;^utentii

^os de las,.C?tntidadef}(pe :entr€garentpara las

pagas de los Situados refpedivos que Jes íirvj

de defcargo en efta Dirección General, y en

virtud de ellos fe reint^re a la Renta por ef-

tas Reales Caxas todo lo que fe huviere confu-

ínido en aqiiell£i§ cónrignaciónes.bfO h ??

noDüdnílib y '

? óbádjí^rn I^ ¿oibA'Ji^^í ?.C!¡.:)opc

n'3 33nt3ml;iíJ2C/íi iít3éq[4"i.G^bi:; of.ihoq :>\ :'i;p

oh £v:^.
'.'"^/' ^]k/ ':!':')lqr5r; ?sí;;| ,-"'^ -''A

.,^-;Prop;oroiónye Ipfiefei^idb- al, Govierno dcí

1^- Renta fin, alterar fu. ojrden *, pues fii huviere

de ir a Efpaha ftparádaittence el importe :de las

partidas de Tav^qp queje amblaren de fus fíei

pricas, para el gafto^ de, ¡aquellas Provincias, y
las de íus diftritps, fe hg,ran las remcfas defde

efta Capital, • con viftá " de , las Faóturas,/ que fe

defpacharen, afei conKj' han de enteraríe^ aef»

ía Dirección, General ¡con los Caudaíe^ de b
Real Hacienda los quefetoéiaren de losEltau-;

co¡s para los exprefados ferviddsé xu > nuiki^

jü'jO aba'inüi'jíiifjj.: i. .-.

30n2JÜ¿í tib 2obi

3

7^-
..:).-.

Que le tenga á la

Orden del Virrey

el Caudal que de-

jaren liquido, los

gaftos de la Ad-
n^.iílracion de la

Renta.

Todos los Caudales que produgere la Rcn¡¿^

ta del Tavaco, en eftosReynos del Perú, y Chi*j

le, eftaran al arbitrio, ¡y difpoficion del Virrrey,^

y para que no fe imbierta el methodo con

que ha de regiríe fu univerfal Adminiftracion^

.;. : expe-



Coníideracion de
íleces.

iobre lo miímo.

expedirá preciílimente contra la Dirección, y
Thcforcria General los Libramientos que diere

ün. cllenderlos a m:is de lo que dexaílen liqui-

do Jos fueldü^ codos, y demás gados ordina-
rios

; y ellos corren ai cuidado del Direótor^.

Contador, y Theíorero General, por fer refponl
fables de la dillnbucion del Caudal que produ^
gere la Renta

; pero no podrán hacerla del que
le haya de impender ,en otros fervicios extra-
ordinarios, íin confultarlo, al Virrey, y con fu
orden, y recibo

^
de la parte íe abonarán á ef-

tos Ivíinillros-ias paradas! .^de Dinero que entre-^.

garen.

Siendo conveniente fe eílablezcan preciosj
fixos en las conduciones, y fletes de los Tavaí
eos, fe obíervará en- adelante,, el que íe cien^i

entabladQ.:en. el que íe jleba a;Valparayíb,-d¿!

dos peíbs porcaí|aCaxonde,fe^Fra[cosdp
polvo, y un pefo por cada Fardó; de.Rama de
la Provincia de Sañaj

y para la Conccpcioii
dos peíos por los Caxones de polvo, y diez rea-
les por los Fardos ^ ele' Raina^ libres,,en ambos
Puertos de carga, 7 deícarga, y a isi para ellas,

conducciones, como, las que, fueren por tierra,

fe procurarán hacer aíientos de modo, que fe

logre el ahorro, y mayor beneficio de la Renta.

Refpedo de que los Surtimientos que fe

remitieren por eita Dirección á los Eílancos del
Tucuman

, y Buenos Ayres, íe han de enca-
minar por la via de Chife : le regularán dcídc
allí los eolios de fus conduciones

, quando fea

pradricable, para que fixandoíe todos los de ef
'

ta naturaleza fe evítenlos inconvenientes que
producirían los arbitrarios.

J Coníi-

üu i nfíiix3JÍ



w
Qie íé tranfpoiten

por Mar los fuifíi-

micntos de las Ad-

miniftraciones dií-

tantes.

75

Confiderando la gran diftancia de los dif-

rrkos a las Ciudades de la Paz, Mifque, Ghu-

quifaca, y Arequipa, fe procurara que los T^-

vacos, que fe iiuviereii de remidr, a fus Ad-

miniftraciones fe dirijan por el Puerto de Arica,

y otros intermedios.

76.

Rcximcn de las Se executaran eftas remefas, con aquellas

proviíiones, y có- anticipaciones que deben tomarfe
,

para que
'^'"^"^

nunca falte en los referidos Eftancos la pro-

viíion de Tavacos, que puedan necefitar para

fus confumos j y a eltos fines fe obligara a los

Navieros, y Arrieros, a que los traniporten, y
Uebcn a los Puerros, y Provincias, que deftina-

rén fus Návios,^y Requas, por los ñctcs, que

fe afrentaren, corriendo la Renta los riefgos de

los Tranfportes de Mar, y Tierra, cargandofe

íolo a los condudores, la refponfabilidad de las

Averias y faltas a eftilb
, y coftumbre del Co-

mercio de eftos Reynos.

dudas.

Kv

Flcramentos de
Caudales, y el or-

den de fu condu-

cion.

SobñitiTcion Gene

ral de los Minif-

tros.

.
77-

Los portes, ó fletes de los Caudales que fe

eonduo-eren de ,
lal Adminiftraciones, alsi con

Arrieros, como por el Correo, fe pagarán fe-

oun lo que proporcionalmente les correfponda

a las diftancias, '^con arreglo á lo que contri^

buve la Real Hacienda por eftos gaftos > y aun-

que fera conveniente fe incorpore en una re-

mefa, el monto annual de los produdos, de ca-

da Adminiftracion; podrá mandarfe traer por

partes en qualefquier tiempos, y ocaíiones, para

que fe empleen con oportunidad en fus fervicios.

78.

En el corto intermedio
,
que puede ofrc-

ccrfe por aufcncia, enfermedad, ú otro impedi-

-'-•-'' men-



"'lS*^--fít^

"

Í2S,

mentó del Dircaor General, fe fubrrogara en
fu lugar el Contador General, y en los^miíiTios

cafos íobftituirá a efte el Olicial mayor, y fe
praólicara lo miñTio por aufencia, o impedi-
mento de cada uno, lubrrogandofele fu Oficial
primero, íiendo el Diredor, Contador, y The-
íorero refponfables del todo de la Renta , fin
diferencia entre si, y por lo que mira a los Ad-
miniftradorcs Generales, Contadores, Oficiales
mayores de las Provincias, fe deberá pradicar
lo mifmo, fupliendoel fegundo la falta del pri-
mero, y por la de ambos tomaran la llave, y
el manejo del Caudal

, y Tavacos exfiftentes

,

los Oficiales Reales en el lugar que los huvie'
re, y de no el Corregidor, o fu Theniente, en,

el Ínterin que fe da quenta a la Dirección Ge-
neral, y fe toma providencia por el Virrey.

Generalmente han de formarfe en la Direc-
ción, y Adminiftraciones, los cargos de los peí-
trechos que fe huvieren fubminillrado

, y fe

compraren para el fervicio de las oficinas, Alma^
cenes, Tercenas, y Eltancos por Inventarios que
eípecifiquen fus efpecies, valores

, y afignacio-

nes, hacicndofe todos los aiios las declaraciones

de fus exigencias para que conften, y fe con-
ferven.

80,

effinosdelosCa Los Frafcos de plomo, que fe bacian en las

o""' ^£r de'

'^^'''^"''*''
y Ellanquillos,

y los Caxones de ce-

>rFa^rdUf
^^ ^ ^^° ^'^" tratados en que fe condugcren los Ta-

vecos de la Havana, las Gergas, y los Cueros,
en que fe enfardela la o)a, fe procuraran apro^
vechar, ó vender en la Dirección, y Admmif
traciones Generales fcgun el eftado en que que-
daren, para que logre la Renta, la utilidad que
pueda producir la economía de elk cuidado,

A los

^^e íé carguen

or Inventario los

eltrechos para fa

on íéivacion.

ir*
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k

Qae fe auxilie por

las Jufticias la plan

tincacion de los

Eftancos.

Como íe ha de pro

ceder en las can-

ias de los Emplea-

dos por los Jue-
ces que íe nom-
braren.

Exempciones de

los Empleados en

el íervicio de la

Renta.

A los Governadores, y Corregidores de las

Plazas, Ciudades, Villas, y ' Provincias , en que

fe adminiftra la Renta , fe les prevendrá por

el Govierno coadyuben con el mayor zelo a

la praólica de las providencias conducentes á la

plantificación, y adelantamiento de los Ellan-

cos en fus diíiritos, y den todos los auxilios

neceííarios a elle fin.

82.
''-''

Quando pareciere conveniente riómbrár

Tuezes que examinen el eftado de la Renta por

defcaecimiento de ella, ü otros motibos que pi^

dan efta providencia ^ fe les dará facultad para

procefar, y juftificar los delitos que contra ella

competieren los Adminiftradores, Contadores, Ofi-

ciales, Theforeros, y Viíitadores j pero no pro-

cederán contra fus perfonas, fin que pnm^To

fe compruebe plenamente el delito, en cuyo

cafo íe remitirá la información que fe hiciere

al Diredor General, quien dará quenta á la

Tunta, para que tome la providencia que cor-

refpondiere en Jufticia; y por lo que mira á

'los demás Subalternos, podrá proceder el Sub-

delegado contra ellos otorgando las apelaciones

a la Junta.

83.

Los Empleados en la Renta, fin excepción

de alguno, en las caufas que dimanaren de fu

adminiílracion , eftarán exfcmptos de la Jurif-

diccion Ordinaria, y fugetos á los Subdelega-

dos del Virrey en primera inftancia
, y en fe-

crunda á la Juntan y fi alguno de los Gover-

nadores, Corregidores, Minilhos de Tribunales,

-
yde-



Que gocen eííos

Empleados los pri

vÜegios concedi-

dos a los de Efpa-

ña
, y íe pongan

en eíla Dirección

Exemplarcs de las

Cédulas reípcéíi-

vas.

i^^

y demás Jueces Ordinarios, fe introduxeíTen a
conocer de fus caufas, ó a formar competencia
con los 'Subdelegados, por el mifmo hecho, íin

otra jutHíicacion, fe multara al Juez Ordinario

en cantidad de mil pefos, ó mas, al arbitrio de
la Junta ; y en las caufas que no dependieren
de la Adminiftracion, no procederán las Jufti-

cias Ordinarias á aduar mandamiento contra

fus perfonas, y bienes, fin dar quenca al Virrey.

84.

Eílando declaradas por Su Mageftad a los

Minillros, y dependientes de la Renta del Ta-
vaco de Efpaha las exempciones, y privilegios

que convienen a la recomendación
, y utilidad

de fus intervenciones j fe guardaran á los de
eftos Reynos, como a Individuos del proprio

Cuerpo, en la miftna conformidad, y con toda

la extenfion, que los gozan aquellos Empleados;

y para fu cumplimiento fe pondrán en la Direc-

ción Genral exemplares, de las Reales Cédulas

expedidas a eítos fines.

85

Prov i/Ion

Emuleos,

Afsi los Empleos mayores en el Tribunal dé'

de los la Dirección, y el de Secretario de ella, y Ofi-

cial mayor de la Contaduría General, como los

de Vifitadoces, Adminilkadores Generales, Con--"

tadores, y Thcforerosde las Provincias, Fadorés,

'

y Efcribano del Real Eftanco de Lima, fe pro-

veerán por el Virrey en íus vacantes^ y de ellas

le dará quenta el Direótor, y comunicarátodas
"

las noticias, é informes que Te le pidieíén , a

fin de examinar los íugetos que fean mas ápro-

pofifo para- eftos empleos, como para que fea

atendido el mérito de los que huvieren íervido

mejor en la Adminiftracion de la Renca.

i.

>M^^i
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Fon™ de recibir- Todos los 'que fueren próvidos para los

Piazajt.
Admimllradores Generales, Contadores, Thefo-
reros. Oficiales,' Viíitadores Generales, v Fado,
res i jurarán fus Plazas, en la Real Junta, en ma.
nos del Efcribano mayor de Govierno , ¿ fu
T^^í^iente, ó con la Comiísion del Virrey en
las de los Governadores, y Corregidores , don-
de huvieren de tener fu refidencia para que
puedan entrar al exercicio de fus encaraos, rele-

bandofeles á los primeros de la media annaca,

y codo genero de derechos.

fido'líto^auett 1

^-^"^i^^'^^í^^oí^e los grandes embarazos de la

de reminrfe á S.
P'^ní^incacion

, la dificultad de reglar á un mif-
^- las quencas "^^ tiempo en las Adminiftracíones Generales
Generales del Ef- todas las operaciones conducentes á la Renta,
raneo.

y {^^ ^^^^^ ^^ caufarian el aumento de Ofi'
cíales íi annualmente huvieíTe de inftruirfe, y
efpecificarfe la quenta General, para fu remifsioii
a Eípañai fe eftablece que fuperados los adua-
les impedimentos, y reducidas á eftilo

, y rexi-
men las Adm,iniftraciones, fe ordeneen la¿on-
taduria General de Lima, la quenta de todo el
tiempo que huvieííe corrido la negociación con
aquellas dirtinciones que la efclarezcan fielmen-
te

, y acompanandofe con una relación de to-
dos los Inftrumentos comprobantes, certificada
por el Contador, fe remitirá á S. Mj y en ef-
ta conformidad, íe embiarán las quentas fucce-
livas de tres en tres anos, extradandofe á fin de
cada uno, las de el anterior, para, que fe le diri-
jan los citados refpeótivos, y le conlkn annual-
mente los proventos, confumos, y reíiduos de
la, R^nta. o o

Eftado adua! délas

Dotaciones, y el

Para que fe tengan á la vifta las Dotacio-

nes
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5 7
íimen con que— nes con que fe expiden los fervicios del Real
drán adelantar- Eftanco en la adual Confticucion de fu ellable-

cimienco, fe pondrá con eftas Ordenanzas , un
eftado General del todo de fu confíitencia, fin
que fea precifo fixarlas en efte pie ; pues como
le haya íeguido en las erecciones de los Em-
pleados, y lucidos, la fugecion de los gallos, mi-
diéndolos con ei pulfo que han debido fimaric
en los principios, podrán adelantarfe defpucs fe-
gün la ncceíidad que defcubrieren en el con-
cepto del Virrey, y de la Junta los manejos de
la mifma dependencia^

jbfervánckque

de tener en lít

eccion del Eí^

:o, eftas, y las

Icnanzas partí-

res que confti-

ín fo Govier-

89.

Fuñdandofe en el cumplimiento de los Ga*
pirulos acordados la conduda con que debe lie-

barfe en eftos dominios el Govierno General de
la Renca del Tavaco

, para que florezca
defde luego, y fean promptoS, y efedivos los

grandes fracos que afcgura fu plantificación ; or*
deno, y mando fe dirija, fobftenga, y adminif*
tre por las reglas que fe prefcriben,

y por las

queíe declaran en las Ordenanzas particulares del
Director, Contador, y Thefortro Generales, del
Oficial mayor de la Contaduría General, y Se-
cretario de la Dirección, Vifitadores, Adminiftra-
dores Generales, y Particulares, Contadores

, y
Theforeros de las Provincias, Factores, Fieles de
Almacenes, Fieles de tercenas, y Eftanqueros,

obfervandofe, y haciendofe cumplir,
y guardar

íuS eftablecimientos por los Miniftros principa-

les, en la parce que refpedivamentc les compe-
te, para que llenandofe afsi las obligaciones de
todos los Empleados, fe afianze en la interven-

ción de cada uno el Real Servicio de S. M* —
-Dadas en Lima á treinta y uno de Enero de
mil fetecientos cinqucnta y nueve - El Conde
de Superunda - Por mandado de fu Excelen-

cia -- Don Jofeph de Pradas*

SI
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,'íEs 'Copia de las Ordenanzas oní^ínales

que quedan Archivadas en la Contaduría

General de la Renta del Tavaco de nai

carffo. Lima de de
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lll SERVAR EL DIRECTOR GENERAL Í|^%S del Real Eftanco del ^Tavaco de eüos ^^1
" Keynos, y Provincias del Perú,

'"''*^'^

y Chile.

DE ORDEN DE SU MAGESTAD.
lis

IPí^
EN LIMA por >/>,/, ^fe, en la L.prenta Nueva c^uc cíla en É^\

'-'r.>$ ^aCafa de los Nmos Expoíltos. P^tXj

yí^.]%
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