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LA TRASTIENDA DEL GRAN COMERCIO.
"FRAUDES TOLERADOS O NO

ENTENDIDOS" EN EL REINO DE SEVILLA
A FINALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN

THE BACK ROOM üF GRAND COMMERCE. "TüLERATED
üR NOT UNDERSTOOD FRAUD" IN THE KINGDOM üF

SEVILLE TOWARDS THE END üF THE ANClEN RÉGIME

MIGUEL ÁNGEL MELÓN JIMÉNEZ

Universidad de ExtrelJU1dura

Resumen: Este trabajo define los tipos de fraudes que se producían al co
bijo del grun comercio l1t1ántico en el Reino de Sevilla a finales del Antiguo
Régimen. En él se reconstruyen los espacios en que tenían lugar, el modo de
ejecutulos, y los subterfugios emplel1dos por los defrnudadores pan. desarrollar
sus empresas y eludir los aranceles que gravaban el intercambio de mercancíl1s.
Se describen llsimismo un universo comercial en continua ebullición y las exen

ciones fiscales que, bien por tolernncia de las autoridades, o por no considerurse
como tl1les faltas contra b. Haciendl1 por una interpretl1ción muy laxl1 de b.
norma, convertÍlln a algunos truficos mercantiles muy arruigados en Andl1lucía
en transacciones legales, cuando no lo eran. Se l1borda, finalmente, un estudio
del Resgullrdo de rentas del Reino de Sevilla y de las sucesiVl1S reforml1s de que
fue objeto pllra aumentar su efectividad en un territorio donde, prácticas como
el contrabando, encontrabl1n un amplio respaldo social por no considerarse un
delito.

Palabras cla\·e: Reino de Sevilla, Comercio, Almadrubas, Fraudes, Contra
bando, Resguardo de rentas

Abstract: This paper defines two types of fraud which took place under
the coveruge of the so-called grand Atlantic commerce in the Kingdom of Se
ville towards the end of the Ancien Régime. The essay reconstructs the spaces
in which these types of fraud took place, the Wl1Y in which they were execu
too and also the trick.s used by the defrauders in order to develop their acti
vities and avoid the tariffs placed to tn commerci111 exchanges. There is also
a detailOO description of the trading medium in continuous tunnoil and the
tax exemptions which, either by tolerunce of the authorities or beClluse those
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infringements against the Treasure were not seriously taken on the bl1sis of a lax
interpretation of the law, made legal some mercantile aetivities with a very old
tradition in Andl1lucÍll whieh in fl1et were not legal. Finally, the pl1per tl1ekles
the study of the Body of Revenue Officers in the Kingdom of Seville and the
different reforms it underwent in order to inerease its effectiveness in a territory
were sueh praetiees as smuggling were soeially aceepted and supported since
they were not eonsidered a erime.

Keywords: Kingdom of Seville, Tunny fishery, Fraud, Smuggling, Body
of Revenue üffieers.

P rescindiendo de la vertiente tópica del problema y de la literntura subsi
guiente que tanto ha focalizado y condicionado la imagen de la región en

siglos pasados, se daban en la Andalucía de la Edad Moderna, al pairo de los
intercambios relacionados con el tráfico ultramarino e interior, todas las cir
cunstancias conducentes a la proliferación de un comercio susceptible de de
sarrollarse al margen de las vías destinadas a canalizarlo. Si a los monopolios
tradicionales de la Carrern de Indias, se suman además en el siglo XVIII los
efectos derivados de la creación de una nueva frontera a partir de la ocupa
ción de Gibraltar por los ingleses en 1704, con el cúmulo de movimientos y
transacciones de signo ilícito que en torno a la plaza se cobijaban y que fueron
en aumento conforme avanzaba la centuria, así como la inevitable atracción
que para las naciones de mercaderes extranjeros significaba la infinidad de
negocios que tenían a Cádiz y su Bahía como epicentro, más los intercambios
que ofrecía la demarcación fronteriza portuguesa y el nudo de conexiones
que el Meditetrineo, el Atlántico y el norte de África propiciaban, podrnn
componerse de manera muy aproximada las trnzas del atropellado torbellino
de oportunidades mercantiles, legales e ilegales, que se desplegaban y que las
autoridades borbónicas debían controlar en su vertiente tributaria y policial.
Definir la geografía de este fraude en el Reino de Sevilla, su estructura y
las propuestas de la Hacienda para combatirlo ha sido posible a partir del
análisis de las visitas girndas por los responsables del Resguardo de rentas,
en las cuales ofrecen, junto a una descripción minuciosa de los dependientes
que integraban este cuerpo armado y su estado, ponnenorizada relación de
las prácticas comerciales fraudulentas habituales en los territorios que se les
habían asignado para su controP.

l. Archivo General de Simancas [AGS]. SSH, 2.267, "Sevilla, 11 de agosto de 1762.
Don Lucas de Noriega y Colossia, comandante de los resguardos unidos. Fonna Reglamento
de ellos"; "Reinado de Sevilla. Copia de relación y estado del Resguardo Unido de rentas
generales y tabaco", 10 de septiembre de 1762; "Reglamento de los dependientes que se des
tinan para el Resguardo Unido de rentas generales y tabaco del Reyno de Sevilla", El Pardo,
19 de febrero de 1766; "Reglamento de los dependientes que se destinan para el Resguardo
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1. UN ESPACIO ABIERTO PARA LOS INTERCAMBIOS

A finales del siglo XVIII las comunicaciones andaluzas se articulaban en
torno a nueve ejes históricos, según la autorizada opinión de José Jurado Sán
chez. El primero de ellos, el denominado camino de Andalucía, que unía SielTIl.
Morena con el mar por la cuenca del Guadalquivir, se erigía en la carrera más
concurrida hacia el resto del país y se consolidará en época ilustrada con el
establecimiento de la línea postal Madrid-Sevilla-Cádiz recogida en el Re
glamento de 1720 y con la creación de las Nuevas Poblaciones. La. Vía de la
Plata constituía la arteria tradicional del Occidente peninsular y vinculaba a
Andalucía con Extremadura y la Submeseta norte, y la ruta del Aljarafe y del
Condado partía de Sevilla y discurría por dichas comarcas, facilitando el acceso
a Huelva y Portugal por el sur. La margen derecha del Guadalquivir pennitía
la comunicación entre Córdoba y Sevilla siguiendo el trazado que marcaba
el río, mientras que la ruta Córdoba-Granada entrelazaba ambas ciudades y
los principales núcleos de su t:nl.yecto. El entorno malagueño y las conexiones
de su capital se efectuaban en tres direcciones: la primera, hacia Antequera,
en calidad de enlace con el interior de la región y con el camino a Madrid; la
segunda, hacia la Hoya de Málaga, se encontraba en Osuna con el camino de
Sevilla a Granada y se prolongaba hasta las vegas costeras de Fuengirola y Mar
bella; la tercera discurría por las vegas de Málaga y Vélez-Málaga y alcanzaba
Granada por Alhama. Por último, la carrera a Levante y la conexión con AI
mería se dirigía hacia Cartagena por las Hoyas de Guadix y Baza y continuaba
por Chirivel y Larca. Las rutas descritas confluían en importantes nudos de
comunicaciones, de los cuales el principal era Sevilla; similar papel asumían
Osuna, en calidad de cabeza de una comarca arriera de primer orden, Córdoba,
Granada, y por lo que a las cuestiones abordadas ahora concierne y más inte
resa, Antequera y Ronda; el emplazamiento estratégico de ambos núcleos les
convertirá en encrucijada de caminos y paso obligado de mercancías en tránsito
de las costas granadina y malagueña al interior, el primero, y sobre la carrera de
Madrid a Algeciras y la que va de Cádiz a Málaga, en el caso de Ronda2•

Unido de rentas generales y tabaco del Reyno de Sevilla", El Pardo, 31 de enero de 1781;
AGS. DGR, 2' r, 527, "Reglamento de los Resguardos Unidos del Reino de Sevilla formado
por don Lucas de Noriega, comandante de ellos, en 11 de agosto de 1762". Este trabajo for
ma parte del Proyecto de Investigación HAR201O-17797, financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad, y se ha realizado bajo cobertura del Grupo de Investigación para
la Historia del Occidente Moderno Penimular (GEHSOMP).

2. José Jurado Sánchez, Los Mminos de Andaluda 1m !ti segunda mitad dd siglo XVIII
(1750-1808), Córdoba, 1988, pp. 26-31; David RingTOSe, Los trllllsporlrs y d e.JtanMmiento
económico de Espaiía (1750-1850), Madrid, 1972; Antonio Garda-Baguero, "Andalucía en
el siglo XVIII: los perfiles de un crecimiento ambiguo",Espaiía 1m d siglo XV!II (R. Fernán
dez, oo.), Barcelona, 1985, pp. 342-512; Pierre Pomot, "Systemes de transports et développe
ment économique en Andalousie occidentale, XVI-XIX",Annalrs, 6 (1976), pp. 1.195-1.212.
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Diversas eran las rutas utilizadas parn la introducción del fraude en el
Reino de Sevilla. Las costas y playas de Almonte y Sanlúcar de Barrameda
facilitaban la entrnda de productos provenientes del comercio marítimo, pro
piciando la descarga de los barcos que se acercaban a tierrn y su llegada hasta
los lugares en que los contrabandistas efectuaban su distribución a trnvés de
los distintos C3nales y vías de comunicación abiertas para ello. La frontera
entre Portugal y España encontraba en el Guadiana, cuyo tramo final consti
tuía la "raya" natural entre los dos reinos, su escollo más importante, sorteado
mediante el paso de riberas y el uso de barcas parn atravesarlo. Por trochas y
veredas cruzaban la Sierra de Andévalo y hacían uso de las mencionadas bar
cas y los pasos del Odiel, que desembocaba en Huelva, "por donde entran y
hacen su comercio de frutos del país las embarC3ciones de él que los navegan
a Cádiz, Sevilla y otras partes", parn llegar hasta Gibraleón. Procedentes de
Portugal, se introducían géneros por Aroche, Paimogo, ribern del Chanza,
la Contienda, y Aracena, localidad ubicada en un parnje montuoso, con nu
merosas trochas difíciles de transitar con caballos, pero por las que discurría
el fraude a hombros de mochileros. Otras rutas, al norte y con su epicentro
ubicado en Jabugo, eran empleadas por los contrabandistas principales de
Lucena, Campillo y Estepa, en este caso, parn introducir tabaco sobre todo.
El río Guadalquivir, en torno al cual se distribuye un conjunto de poblacio
nes separadas por su curso, se franqueaba a la alturn de Écija utilizando las
barcas y vados de Tocina, Palma y Lora, "introduciéndose por las campiñas
y olivares (toda tierra llana) hasta internar en el reino de Granada", mientras
que, por el vado de la Toza, en Estepa, "suelen pasar por él los defrnudadores
de Antequera, Lucena, Cuevas Altas, y Bajas, atendiendo a las avenidas de
Gibraltar por Cañete, por cuios sitios se introducen mochileros, en especial
en tiempo de la siega y labores del campo".

En Utrera se vigilaban las entrndas del río y su desembocadura por San
lúcar de Barrameda, los embarcaderos y desembarcaderos por las marismas
de Lebrija y la venta del Peleón, y los caminos procedentes de los puertos por
las inmediaciones de Las Cabezas, a su paso por la venta de La Alcantarilla y
una serie de vados "notoriamente conocidos", pero que no se ponnenorizan
en la documentación. Otro foco de atención y preocupación parn las auto
ridades lo constituía el control de las barcas y barquillos de los pescadores
que recorrían el Guadalquivir. En Sevilla transportaban tabaco y ropa de una
parte a otrn de la ciudad; el barco de Caria vigilaba las embarcaciones que
se dirigían al núcleo hispalense y frecuentaba el caño de las Nueve Suertes
y los demás sitios por donde, desde el Coto de Doñana, las mercancías se
embarcaban y pasaban aliado de las marismas de Lebrija, venta del Peleón
y haciendas de la parte de Sevilla. Con el barco de Huelva se patrullaban las
entradas y salidas de la barrn y caños de los ríos Odiel y Tinto, que se dirigían,
el primero, a Gibrnleón y el segundo a Moguer, Palos y San Juan del Puerto,
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con otro caño que se internaba en el monte, entre la torre de Arenilla y el
convento de La Rábida; se registraban las barcas que C3rgaban en Cartaya
y Lepe frutos del país, y desde el barco de Ayamonte se llevaba a cabo la
vigilancia de los caños que se dirigían a las barras de Vaciatalegas y La Tuta,
las haciendas de campo, los embarC3deros de la villa de Redondela y su costa
hasta la barra del Terrón, a fin de obstaculizar toda suerte de entradas desde
Portugal, por hallarse estos sitios en sus inmediaciones, y se procedía al reco
nocimiento del Guadiana desde Ayamonte a la ribera del Chanza.

Especial vigilancia requerían el Campo de Gibraltar y las vías de co
muniC3ción que hacia él conducían, a las que concurría apretada prole de
mochileros de Málaga y partidas organizadas de contrabandistas de la Sierra
Sur cordobesa, donde se ubicaban los núcleos más activos en estos menes
teres. En el partido de Morón preocupaban las localidades de Campillos,
Ardales, Teba y Ubrique, y en "tiempo de baños, a el que concurren muchas
gentes", se recomendaba celar las avenidas de Málaga por Ardales; igual
mente frecuentadas eran las de Gibraltar por la Sierra de Ronda, Venta de
las Eras Viejas, Venta de Lopera, y Puerto Serrano; en este emplazamiento
conectaban las rutas del Campo de Gibraltar con Arcos y por ellas se intro
ducían las cargas de tabaco hasta Villamartín, Bornos y demás lugares de su
comprensión "con intento de lograr su entrada hasta la ciudad de Sevilla".
Muy transitados eran asimismo los caminos de Jerez, Puerto Real y Troca
dero, "sitios por donde internan los fraudes que pueden salir de la Bahía de
Cádiz y vienen pisando la jurisdicción de Arcos huiendo de las rondas de
Jerez". Finalmente, en el fraude perseguido por los resguardos en los partidos
que formaban el Reino de Sevilla (si bien alguno de ellos carecía de estos de
pendientes de rentas y aquél campaba a sus anchas, caso de Estepa, "pueblo
tan notoriamente propenso al fraude que enteramente han vivido sus mora
dores en libertad por falta de Resguardo") participaban, en distinto grado
pero con igual empeño y dedicación, los naturales del lugar y de los pueblos
circunvecinos de Almonte, La Puebla, Aroche, Aracena y Arcos. Transpor
taban las mercancías a hombros de cargadores de Morón, Málaga, Campillos,
Ardales, Teba y Ubrique, a los que se sumaban las cuadrillas principales pro
cedentes de Lucena, Campillo y Estepa en los casos de Cazalla y Écija, y
de Antequera, Lucena, Cuevas Altas y Cuevas Bajas en el de Estepa. De la
documentación estudiada, y de algunos casos concretos, tales como Aracena,
por lo atestiguado en las visitas de Extremadura para el partido de Llerena y
lo conocido para Cazalla o Jabugo, no parece una exageración considerar que
poblaciones, e incluso partidos enteros, hubieran convertido al contrabando
en socorrida fuente de recursos.
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2. TRÁFICOS ILEGALES Y "FRAUDES TOLERADOS O NO
ENTENDIDOS"

El lugar más destacado de los tráficos ilegales lo ocupaba el contra
bando de tabaco, a cuyo control en la capital, Sevilla, se dedicaban los
visitadores de sus administraciones y los resguardos de rentas, quienes te
nían la obligación de vigilar las quince puertas de la ciudad, la entrada del
puente, el centro y los arrabales, además de los estancos para comprobar
las calidades del género que dispensabanJ • Se documentan transacciones
de este producto en Almonte, junto con azúcares y cacao; en Aroche, con
salinas, y en Cazalla y Morón. Importante también era el que llegaba a
Gibrnleón procedente de Portugal, por encontrarse este sitio solo a cuatro
leguas de mar "y comunicarse con frequencia estos mismos negociantes
con los que del mismo comercio y compañía tienen y tratan con sus em
barcaciones al mismo tiempo en igual tráfico en aquel Reino". En esta
localidad se relacionan también operaciones irregulares de frutos del país,
o sospechosos de serlo, particularmente de higos, que se despachaban en
temporada a través de las aduanas de Lepe y Cartaya, y por los barcos de
Caria y Huelva para Cádiz y todos los puertos del reino; otros géneros con
los que se defraudaba eran las chacinas y los cueros de Portugal. El flujo de
mercancías por el Guadiana llevó a los dependientes del Resguardo a poner
especial atención en

"impedir que por las muchas barc:J.s que hai en él, tl1nto de la parte de España,
como de la de Portugal, no se introduzcan por sus montañl1s tan quebrudas,
llenl1s de trochas y beredas cómodas para ocultar contrubandos y guarecerse los
contrabl1ndistas, los tl1vacos, azúcares, cacao, suela, pimientl1, madre de cbvo,
lanas, lencería, pedrería y sales; siendo de todas estas calidades mui propensos
111 fraude los naturales de b Raia y de lo interior del reyno, expecil1lmente de
la última, en que continuamente y según dejo prebenido en la parte que toca
11 las rondl1s de escopeteros de Aroche y la Puebla, viben ejercitl1dos caUSl1n
do considerable perjuicio a la renta de salinas, sin duda, por no estar aquellos
pueblos acopiados como corresponde a su becindario, con consideración a las
labranzl1s y chl1cinl1s que hacen en toda b sierra para el continuo comercio que
de esta expecie tienen en Oídiz y embllrcan por b villa de Huelvl1, y algunl1s
partid'ls por Aymnonte y Lepe, y conducen por tierra 11 Sevilla, contentándose,
quando son encontrudos y perseguidos de las rondas, con perder las sales y t111
vez las c:J.vallerías, procurando librar sus personas pl1ra bolver 111 mismo exceso,
sostenidos de que, en la unión o compañía que tienen los vecinos de cada pueblo
para bolver 11 fomentllrse de c:J.Vl1lleríl1s y dinero paru este ylícito comercio, es
mui poco lo que c:J.da uno pierde y mucho lo que adelantan en pocas vezes que

3. José M. Rodríguez Gordillo, "El fraude en el estanco del tabaco (siglos XVIl
XVIJI)", Hacirnd/l Pública Espaiíola (1994), pp. 61-77.
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logren su intento, por el corto precio 11 que b sac:J.n de Portugal y lo mucho que
l1horrun en no comprurb de los Reales Alfolíes"·.

Preocupaban sobremanera los denominados "fraudes tolerados o no
entendidos", los cuales englobaban un conjunto de prácticas ilícitas no re
cogidas en el Reglamento del Resguardo de Ayamonte de 1761, pero muy
extendidas en el denominado "gran comercio", calificativo con el que se de
signaba al que de atunes efectuaban catalanes y valencianos en las almadrabas
de la costa de Tavira y Faro, cuyas compras debían registrar en la aduana
de Ayamonte para, desde ese punto, navegarlos a sus provincias de origen5•

La pesca del preciado producto en dichas demarcaciones se encontraba
en manos exclusivamente de portugueses e ingleses, que las explotaban en
arrendamiento, razón por la que quedaban en Portugal caudales por valor de
más de 40.000 pesos que se invertían en la compra de unas 1.600 pipas de
atún, a razón de 25 a 30 pesos cada una. El perjuicio que la Hacienda expe
rimentaba por estos conceptos se incrementaba por la circunstancia de que
catalanes y valencianos, malagueños y vecinos de Ayamonte y su costa habían
convertido la playa de Montegordo, en Portugal, en el centro de la salazón de
sardinas más destacado del sur peninsular. Allí habían construido entre 200
y 300 barracas que hacían las veces de almacenes, algunas caSaS de vivienda
y una iglesia, "todo en disposición de población bien ordenada". Adquirían
la sardina a pescadores españoles y portugueses que se dedicaban a su cap
tura, para a continuación sazonarla con sal de los alfolíes lusos y enfustarla
en pipas de madera que posteriormente remitían a Valencia y Cataluña. El
dinero que se empleaba en estos menesteres escapaba por completo al control
de las autoridades españolas, así como las cantidades que se desembolsaban

4. AGS.SSH,2.267.
5. En el siglo XVIII, algunas de las almadrabas andaluzas y portuguesas se utilizaban

también para la captura de especies más pequeñas, como la sardina, que después se sazonaban
y eran adquiridas, junto con el atÚn, por compradores catalanes y valencianos, cuya presen
cia es ya perceptible en las de Cádiz a principios del siglo XVI; época en que alcanzaron su
etapa de mayor prosperidad y cuando, según algunos testimonios, llegaron a pescarse más de
100.000 atunes en Conil y Zahara, lo que no volvería a suceder después. Cfr. Juan M. Bello
León en "Almadrabas andaluzas a finales de la Edad Media. Nuevos datos para su estudio",
Hidon·a. Instituciones. Documentos, 32 (2005), 81-113. Sobre este arte de pesca, Ignacio
Lópezde Ayala, Historia de Gibrtliti:lr, t. 1, 1782, p. 46; Juan J. Iglesias Rodríguez, "Ciudad y
llscalidad señorial: las rentas del Condado de El Puerto de Santa María en el siglo XVI",Actas
de! VI Coloquio Internaaontli de Hidon'a Afrditlf)tIi de Andtliuda, Málaga, 1991, pp. 215
224; Mana 1. Pérezde Colosía y Andrés Sarriá Muñoz, "Las almadrabas del duque de Medina
Sidonia en Tarifa, Btutica. Estudios deArie, Geograjía e Hidon'a, 13 (1991), pp. 2412-254;
Miguel Á. Ladero Quesada, "Las almadrabas de Andalucía (siglos XIII-XVI)", BoMín de la
Retli Academia de la Hidon'a, t. CXC, Madrid, 1993, pp. 345-354; David Florido del Co
rral, EvoIuaon histórica J cultural de las almadralxlS en e! litoral addntiro merid,onal (siglos
XVI-XX), Girona,2005.
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en Portugal para adquirir la sal necesaria para la conserva, a razón de cinco
fanegas por pila, y los derechos que se abonaban por la licencia para pescar
en Montegordo y para la adquisición de víveres. Ha de añadirse además el
crecido número de portugueses que se empleaban en las artes de pesca en
las costas españolas y el considerable volumen de gastos que comportaba dar
salida a las aproximadamente 3.000 pipas de sardinas que se despachaban
por temporada en la mencionada playa.

Notorios eran los fraudes relacionados con los salados y aceites o grasa
provenientes de Portugal. Por gracia del monarca, las pesquerías españolas
estaban exentas de derechos de aduanas y alcabalas por primeras ventas, pri
vilegio al que se acogían también las embarcaciones lusas que operaban en la
zona. Por tal motivo, se sugiere en 1762 la conveniencia de que se impidiera
que las saetías que cargaban salados de Portugal en el Guadiana y en los
sitios de Canelas y La Higuera recibieran a bordo la que se pescaba en las
playas españolas hasta que no se hubiera verificado el embarque, despacho y
exacción de derechos de las de Portugal, al objeto de que no pudieran usar las
guías de franquicia que se les otorgaban de las pesquerías saladas en España.
En lo concerniente al consumo de sales en las de Portugal que realizaban ca
talanes y valencianos, estos lo satisfacían en las provincias de su procedencia,
donde no se pagaban cantidades equivalentes a las que gravaban el producto
en Ayamonte: por las cinco fanegas de sal que se regulaban de gasto en cada
pipa, en el Reino de Valencia se satisfacían 20 rs., y 30 rs. en el Principado de
Cataluña; cifras considerablemente menores que los 66,28 rs. que se exigían
en la localidad onubense, y causa, entre otras, que, a decir de los coetáneos,
había propiciado un mayor fomento de las pesquerías lusas y el aumento de
las poblaciones que se empleaban en estos trabajos. Sin embargo, existían
otros motivos que habían contribuido a que así fuera, como los bajos gravá
menes que se exigían en Ayamonte: 16,26 rs. por cada pipa de sardina y atún
valorada en 375 rs., y 33,20 mrs. por la de aceite o grasa tasada en 600 rs. El
remedio que se proponía para combatir esta clase específica de fraudes con
sistía en fijar una tarifa aduanera más elevada que impidiera a estos productos
competir con los españoles.

Los testimonios sobre estos abusos se multiplican en los informes remiti
dos a los directores generales de rentas. El tráfico de atunes, sardinas y sal era
particularmente intenso en Gibraleón, en cuya playa del Terrón se pescaba
y a la que acudían saetías catalanas y valencianas que ocasionaba a la Real
Hacienda pérdidas considerables, ya que no se les exigía el pago de los dere
chos pertenecientes a rentas generales, millón impuesto sobre el pescado, y el
impuesto de la sal, lo cual se estima ascendía a 8 pesos por cada pipa, "según
el método que se guarda en las aduanas del Reino de Valencia y Principado
de Cataluña". En Ayamonte se llamaba la atención sobre el
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"grun tráfico de pesquería de surdina y atún que dl1 principio en el mes de julio
y ac:J.va en el de diziembre, en cuio tiempo se ejercitan en aquellas pbyas y sitio
de la Higuerita más de dos mil hombres que concurren a estl1 pesca de la costa
de M~laga y Sevilla, la qU111 venden a las compañías catabnas y valencil1nas que
la enfustan en pipas benefici~ndola con sal de los Reales Alfolíes de Ayamonte,
y b embarcan y remiten en sl1etíl1s que para este tnífico fletan y traen de sus
provincias, que tl1mbién concurren en bastante número 11 esta clase de comercio,
por lo que pide toda atención y zelo para que no consuman ni introduzcan tavl1
ca de Portug111 ni de la Pbza de Gibrultar, donde suelen tocar por hacer su vil1je
por el Estrecho y vender en elb quando vienen a este referido tráfico los vinos y
l1guurdientes que conducen de su pllÍs; como para que no mezclen las pesqueríl1s
de aquel reino con las de este (de que hai esperiencia)y las registren en la adul1na
de Ayamonte con la pureza que se requiere, porque de lo contrario esperimenta
la Re111 Hacienda el gruve quebrunto de no exigir de los salados de Portugal un
veinte y ocho por ciento de Sl1nidl1d, como asimismo lo perteneziente 111 consu
mo de sales; por lo que este expresado resguardo viviní en continua vigibncia,
lleVl1ndo individu111 quentl1 y razón de la cargl1 que truen y reciven a sus bordos
las referidas saetías que l1nclan en los destinos mencionados, como en el río de
Ayamonte y Estero de Canelas, no permitiendo que emburquen cosa 111guna sin
los correspondientes manifiestos y lizencias de l1quella aduana"6.

Los dependientes de los resguardos debían controlar el fraude que se
producía con todos estos tráficos y, particularmente, con la salazón de pes
cados, dado que eran considerables los capitales que en ella se movían de
manera fraudulenta, "pues no haviendo en estos parages camvios, giros de
letras, ni havilitación para la Saca de moneda, es induvitable la extracción
para el fin dicho". Cuestión diferente es que este cuerpo de vigilancia se
encontrara en las mejores condiciones y dispusiera de los efectivos y medios
necesarios para afrontar las tareas para las que había sido creado, según se
explica a continuación.

3. EL RESGUARDO DE RENTAS DEL REINO DE SEVILLA

El Resguardo de rentas en España no ha sido objeto de ningún estudio
general hasta la fecha, pese a constituir el principal cuerpo de vigilancia fron
teriza durante el Antiguo Régimen. Se conocen, sin embargo, las reformas
parciales de que fue objeto en Extremadura, Andalucía, Navarra y Provincias
Exentas, Murcia, Valencia y Cataluña, motivadas por la propia incapacidad
de sus estructuraS para combatir el creciente fraude que se producía a lo largo

6. AGS.SSH,2.267.
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de todo el territorio nacionaF. De su penoso estado en el Reino de Sevilla
y la consiguiente ineficacia para las tareas que tenía encomendadas aportan
una imagen de gran plasticidad las minuciosas anotaciones recogidas en el
I'!fbrme remitido al marqués de Esquilache ellO de noviembre de 1760 por
los administrndores de rentas genernles y del tabacoS. Recomiendan a Tomás
de Amaya, cabo principal de la ronda montada de Cazalla, de 87 años, que
se alistó en el ejército el año de 1695 y prestó en el Resguardo "sus servicios
desde el tiempo de el Marqués de Campo Florido, con grandes créditos,
mucho honor y conducta a satisfacción de los Exmos. Señores ministros",
que pase el cargo a su hijo, Julián de Amaya, "con la calidad de que asista a
su padre durnnte su vida". Leandro de Quirós, cabo de la misma ronda, tenía
más de 60 años, y pese a ser de fuerte complexión "robusto y de balar mui
bueno para disputar con las armas un encuentro de contrnbandistas", se sabía
que su conducta ern "mui limitada". Diego Chiclana, cabo del barco de Pue
bla y Caria, muy mayor, estaba "ya cuasi ciego, inútil parn poder servir"; Juan
de :Estrnda, por su parte, cabo de la ronda montada de Sanlúcar la Mayor, era
"de avanzada edad, mui hombre de vien, fiel y de bastante conocimiento de
los defectos de los ministros de que se compone el Resguardo del barco de
Caria y Puebla" pero de "débil complexión parn continuar la fatiga". En Se
villa, siete ministros de la ronda de a pie se encontrnban "totalmente ynútiles
parn puertas y rondas por su crecida edad y servicio de muchos años", por
lo que se habían hecho acreedores de jubilación. Finalmente, Antonio Ortiz,
cabo de la ronda montada de Sevilla y su trnviesa, en la que servía desde hacía
25 años, "por haber enfermado de el pecho, se separó de aquel servicio y en
tró de cabo de la citada ronda, pero con la misma fatiga", por lo que ern más
a propósito para "empleo de quietud".

Reformar este instituto annado constituía, por tanto, y en vista del auge
que experimentaba el contrabando, algo más que una necesidad a la alturn
de la década de los sesenta. EI12 de octubre de 1761 se aprobaba el Nuevo
Reglamento del Re.sgu(lrdo del reino de Sevilla, a propuesta de los adminis
tradores principales de rentas genernles y del tabaco, si bien, según consta

7. Miguel Á Melón Jiménez, Hacr"imdll, romercf0.J rontrabtlmw en !a/rontera de Por
tuga! (siglos XV-XVIII), Ctíceres, 1999; Los tentdculo.s de !a Hidra. Contrabtlndo y mi
!itan·MCfiin dd orden públiro en EspaíÍa (1784-1800), Madrid, 2009; "Nunca es útil que
manden muchos a la par". Aduanas, resguardos, mossos y militares en la Cataluña del siglo
XVIII", VII Congris d'Historia Aloderntl de C(l/a!un.J'a. Caf(l!un,)'a, entre!a Guerra i !a
Pau: 1713, 1813, Universitat de Barcelona, 2013, en prensa; Josep María Delgado Ribas,
"Fiscalidad y comercio con América: Los resguardos de rentas de Catalunya (1778-1799)",
Boletín Americanista, 30 (1980), pp. 69-88; Pilar Pezzi Cristóbal, "El resguardo del contra
bando en las costas malagueñas", Raetica. e.Jtudios de Arte, geografía e Historia, 32 (2010),
pp. 395-418.

8. AGS.SSH,2.267.
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por diferentes testimonios, a la altura de 1763 aún no se había puesto en
práctica. Dicha nOnTIativa fijaba el número de cabos y ministros de que ha
bía de constar el Resguardo, pero no detallaba los sujetos que ocuparían las
plazas, por lo que se dio orden a Lucas de Noriega, nombrado comandante
de dicho cuerpo, para que reconociese las rondas y terrenos en que operaban
y se instruyese de la calidad y circunstancias de los empleados que servían en
ellas, para que a su regreso se reuniese con los administradores y propusieran
los sujetos más a propósito para dar contenido a esta parte del Reglamento.
Noriega formó en 1762 un nuevo proyecto que variaba el aprobado y resal
taba como principal beneficio el ahorro para la Hacienda de 28.320 rs., tras
considerar en sus estimaciones un aumento de dependientes, el ascenso de los
beneméritos y la jubilación de los ancianos.

Reformas y efectivos del Resguardo de rentas del Reino de Sevilla9

Resgu3tdos
Estado del Estado del Reglamento

Reglamento de
Reglamento

y Visitas
Resguardo Resguardo de Noriega Noriega (1766) de Noriega

(1759) (1762) (1762) (1781)

Jefes 3 1 1 3 2
Rrsguan:W de tiNTa

Ronda 12+75 soldados
montada de 12 12 10 (Alcalá del Rio, 15
Sevilla Cantillana, Tocina)

Ronda a pie de
47 52 55 52 60

Sevilla

Ronda
montada de 9 9 8 -

Gibraleón

Ronda
montada de 10 10 12 -

Cazalla

Ronda 11 +100 soldados
montada de 11 10 11 (Aracena, Cumbres, 20
Aracena Hinojales, Zufre)

13+ 118 soldados
Ronda de (Santa Bárbara,
Escopeteros

9 9 -
Paymogo, El 20

de Santa Granado, Puebla
Bárbara de Guzmán,

Cabezasrubias)

Ronda de 13+70 soldados
Escopeteros 8 8 11 (Aroche, La Nava, 20
de Aroche CorteJl:;ana)

9. AGS. SSH,2.267, y DeR, 2" r,527.



812 MIGUEL ÁNGEL MELÓN JIMÉNEZ Univer.wu tU ErJrem4dur4

Resguardos
Estado del Estado del Regl3mento

Reghmento de
Reglamento

y Visitas
Resguardo Resguardo de Norieg:J

Noricga (1766)
de Noriega

(1759) (1762) (1762) (1781)

Ronda
9+50 solcbdos

montada de 6 6 9
(Écija, Lon)

15
Éci"a

Ronda 9+64 solcbdos
montada de 6 6 7 (Utrera, Borno$, El 15
Utrera Coronil, Arcas)

10+80 soldados
Ronda (MoTÓn,
montada de 6 6 8 Algodonales, 15
MOTÓn Olvern, Saueejo,

EsteP3)

Ronda
montada de 8 8 - -

Sanlúcar

Ronda 6+60 solcbdos
montada de - - 7 (Almonte, 17
Almonte VillaIT3S11)

13+80 soldados
Ronda de (Sta" Olalla, Cazalla,
Escopeteros - - - San Nicolás, 20
de Santa Ohlla COllSta mi na,

Guadalcanal)

Ronda de
escopeteros de - - 13 - -

13 Puebh

Ronda
montada de - - 6 - -

Estepa

Ronda
montada de - - 6 - -

A",,,,

RrS1lutlnÚJ de mar

BaTeo de
10 10 10 10 12

Sevilla

BaTeo de Coria 12 12 12 12 18
BaTeo de 12 12 12 12 18
Huclva

BaTeo de
19+60 soldados

Ayamonte
14 13 14 (Ayamonte, SanlúcaT 23

de Guadiana)
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Tras someterlo Esquilache a consulta de los directores genernles de rentas
y administradores generales de la del tabaco (Juan de Ibarrn Larrea y el mar
qués de Robledo de Chabela) para que informarnn de lo que se les ocuniern
al respecto 10, el Reglamento de Noriega fue rechazado, instándole aquellos a
que coordinarn su propuesta con los administrndores "eligiendo a los depen
dientes más beneméritos y de mejor conducta, sin alterar el gasto aprovado"ll.
Sus argumentos eran bastante contundentes en algunos extremos: en principio,
respecto a la propuesta de Noriega de extinguir las visitas de administrnciones
establecidas por la renta del tabaco, la "hallamos sumamente perjudicial por
la experiencia que tenemos de que estas visitas son más útiles que todos los
resguardos, y que sin ellas faltará el buen govierno de la renta con funestas
consecuencias"; no veían tampoco los proclamados beneficios monetarios y
considernban, sin explicar en detalle las razones, más apropiado el reglamento
propuesto por los administrndores principales de Sevilla y aprobado el 12
de octubre de 1761. El proyecto entró en vía muerta y, a partir de entonces,
los progresos fueron muy escasos, "con motivo de encontrnrse con bastantes
dependientes inutilizados, con mucho mérito en las rentas", pero a los que
no se les había dado ninguna salida, bien para valerse de su experiencia o
porque se permutasen con otros empleados, con la intención, en última ins
tancia, de remover a los más útiles para la fatiga y retirnr de primera línea a
los imposibilitados. Tres años más tarde de este fallido intento de reforma,
cuya resolución se pospondrá hasta la década de los ochenta, se insistía en la
necesidad de poner en efecto el Reglamento "para procurar el remedio de los
muchos perjuicios que las rentas están experimentando en el Reynado (sic) de
Sevilla, cuyo Resguardo merece la mayor atención por las avenidas de la Plaza
de Gibraltar y frontern del Reyno de Portugal"12. Pese a todos los obstáculos,
Noriega no renunció a su empeño y propuso en 1766 una nueva reforma, de
la que ha de destacarse que considern inevitable el concurso de efectivos mili
tares, que calcula en 757, para auxiliar a las rondas, lo que supone de hecho la
constatación de que el contrabando iba en aumento y el reconocimiento de la
propia incapacidad de los resguardos parn atajarlo por sí solos.

CONCLUSIONES

A partir de los informes elaborados por los responsables del Resguardo
de rentas del Reino de Sevilla se descubre la existencia de un sistema ope
rntivo estable para la introducción de mercancías, que se irá perfeccionando
a medida que transcurra el tiempo, y del que, pese a que cada vez sabemos

10. AGS. SSH, 2.267. Madrid. Escrito de 3 de septiembre de 1762.
11. AGS. SSH, 2.267. Madrid. Escrito de 21 de septiembre de 1762.
12. AGS. SSH, 2.267. Madrid. Escrito de 13 de agosto de 1764.
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más de sus recursos e infraestructura, queda todavía un largo trecho has
ta nominalizar a los implicados en esta compleja y soterrada maquinaria de
defraudación que hacía posible la entrada de productos sin satisfacer en los
establecimientos aduaneros los derechos arancelarios que los gravaban. Par
ticipaban en tan lucmtivo negocio comerciantes, nobles titulados, clérigos,
personas del común, delincuentes, y todos aquellos que se atreviemn a ini
ciarse y tomar parte asumiendo los riesgos que esto comportaba. La utilidad,
medida en términos de riqueza, podía llegar a ser considerable para quienes
invertían en tales empresas y las ventajas para los potenciales adquirentes de
estos productos se traducían en la obtención de unas mercancías más bam
tas y de mejor calidad. Almacenistas, porteadores, expendedores y clientes,
todos recibían su parte de beneficios en la opemción, por lo que podían
permitirse arriesgar en la empresa y esa em la razón principal de que cientos
de vecinos y numerosas localidades se implicaran en estas actividades que,
con el paso del tiempo y sin serlo en su concepción inicial, tenninaron por
considemrse como deli tos.

Una proporción sustancial del fraude, como se ha visto, procedía de los
pescadores y salazoneros que opemban en las costas de Huelva y del Algarve
portugués. En este caso se bordeaba la sutil línea que permitía determinadas
prácticas en un espacio y el pago de los amnceles que éstas conllevaban en
otros más favombles en términos fiscales, por lo que no se cometía ninguna
infracción. Bien lo sabían y acertadamente lo califiC3ron las autoridades de
rentas al denunciar que eran "fmudes tolerados o no entendidos" que repor
taban sustanciales pérdidas pam la Hacienda y una considerable suma de
plata que iba a manos de extranjeros, pero que no por ello emn tráficos ilega
les, a no ser que se modificamn las leyes que establecían la fonna de recaudar
estos tributos y se obligaran a pagar en la primera fase de su tmnsformación,
es decir, allí donde se C3ptumban o por la aduana inmediata al lugar extran
jero en que se producían (costa onubense y aduana de Ayamonte, y playa de
Montegordo), sin espemr a que las cantidades devengadas se calculamn en
las zonas de destino, como hábilmente hacían los salazoneros de Valencia y
Cataluña. Sin embargo, lo más destacado, posiblemente, sea la llamada de
atención que Lucas de Noriega realiza durante su visita y que evidencia el
resultado tan negativo para la Hacienda que estaban provocando las políticas
de corte proteccionista que en materia de comercio y aranceles se habían
aprobado, así como la necesidad creciente de acudir a la militarización del
orden público, síntoma de que el problema de la inseguridad genemda por
las partidas de contrabandistas que se enfrentaban con sus armas a los depen
dientes de rentas iba en aumento y comenzaba a adquirir especial virulencia
en Andalucía, lo cual no haría sino incrementarse con el paso del tiempo y a
medida que fueran expirando los monopolios que dumnte siglos habían con
tribuido a su prosperidad comerciaL




