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En el periodo que nos ocupa la  Real Fábrica de Tabacos de Sevilla se localizaba en su primera sede,
frente a la iglesia de San Pedro, hasta 1758 que comienza la actiidad en el edifco de la calle San Fernando, su
segunda localización. En sus inicios la fábrica producía tabaco en polio consumido por las élites y con materia
prima procedente de La Habana. La progresiia inclinación de los consumidores al tabaco de humo (cigarro y
cigarrillos) obligó a incorporar tabaco de rollo de brasil.  La Renta del Tabaco era una de las Rentas estancadas
(como la sal, hielo, o las llamadas 7 rentllas: naipes, plomo, póliora, azogue, lacre, bermellón y azufre) en las
que tanto la administración como la ienta quedaban bajo control de la Corona. El tabaco seguía una ruta desde
la capital de cada administración hacia los estanquillos de la ciudad y a las terceras o almacenes. Cualquier
producto que fuera hallado al margen de estos circuitos era considerado contrabando. 

En la “Causa del Nuncio”, auto  denominado así en la propia documentación,  Juan Rodríguez Garrido,
que ostentaba el  cargo de  nuncio del  Santo Ofcio de la Inquisición,  es  acusado de tráfco de tabaco de
contrabando, almacenando y iendiendo tabaco en su casa de la  calle Larga de Triana  (actual calle Pureza).
Junto al eclesiástco también se acusa a Francisco Carrasco, quien había robado el tabaco del naiío Santo Cristo
del Buen Viaje cuando transportaba la materia prima desde Cádiz a Seiilla. El buque tenía como patrón a su
hermano José Carrasco, también inculpado. 

Entre los folios de este sumario  nos encontramos los frecuentes  delitos de contrabando y fraude; la
interiención de los  ministros del Resguardo (una especie de policía de Aduanas) en la aieriguación de los
delitos así como la intromisión de la Inquisición ante la detención del nuncio del Santo Ofcio. En concreto, ante
este hecho, se adjunta en el  propio auto abundante normatia (Reales cédulas y Órdenes) que recalcan la
independencia de la jurisdicción privatva de la Renta del Tabaco.  En la copia de la Real Cédula de 1701, se
indica: “sin que contra lo referido (…) pueda entrometerse a embarazar, ni impedir su execución ningún Consejo,
Chancillería,  Audiencia,  Juzgado,  ni  Tribunal  de estos mis  Reynos  y  Señoríos,  ni  otros qualesquier  juezes,  y
justcias de ellos; porque en quanto a eso los inhibo (...), porque privatvamente tocan, (..) en primera instancia
al Administrador General de la dicha Renta (...), y en segunda al dicho mi Consejo de Hacienda, en la Sala de
Millones”, más tarde en la Junta General del Tabaco. 

En defnitia un intrincado asunto documentado a traiés de testmonios, autos y declaraciones que
termina con la muerte del nuncio en la Cárcel Real por “enfermedad de tabardillo” (tfus) así como sentencias
de trabajos forzados y monetáreas a los demás acusados. 



Los  Autos  criminales (1671/1792)  conforman  una  subserie  del  fondo  documental  de  la  Fábrica  de
Tabacos de Seiilla  con una rica información descriptia referida a delitos  iiolentos,  fraude o contrabando.
Ocupan  en  total  17  legajos.  Se  conseria  en  el  fondo  documental  de  la  Fábrica  de  Tabacos  de  Seiilla  un
“Inventario general de autos criminales” que relaciona lo autos de 1670 a 1730 (año, número y resumen del
auto). Se contabilizan en este inientario del siglo XVIII un total de 941 autos, la mayoría referidos a fraude de
tabaco, de los que se han conseriado una mínima parte (un 7,6 % de los autos relacionados) siendo por tanto la
única  información  disponible  sobre  los  sumarios  de ese  periodo.  Actualmente  se  encuentra  digitalizado y
disponible para su consulta. 

Los procesos criminales consttuyen un material de especial riqueza para la investgación, para penetrar
en el análisis del delito, así como en el estudio de la justcia y la disciplina en el Antguo Régimen. Se pueden
localizar en los autos aspectos referidos a las cárceles donde se apresaban a los acusados; los tpos de delitos
más habituales (la aprehensión o robo de tabaco, el fraude o contrabando, homicidio, amenazas o agresiones);
el estudio de las penas cuyo fn en el Antguo Régimen era el represiio (azotes, trabajos forzados en las minas
de azogue, Almadén, presidio en África o desterro); los métodos de extracción (en tarugos o iejigas de carnero
llenas de tabaco e introducidas en el recto, en las ropas, hojas mojadas y pegadas al cuerpo, en los zapatos, en
fundas de almohadas o en papeles a modo de empanadas, etc.) o las razones dadas por los inculpados para
cometer el  delito de fraude (para consumo, mantenimiento familiar  por pobreza,  heridas en los pies,  etc).
Asimismo las declaraciones de los acusados y testgos suponen una documentación muy descriptia en detalles
lingüístcos  expresados  en los  testmonios,  datos  sobre prendas  de  la  época donde  escondían  el  tabaco y
elementos urbanístcos o calles de la Seiilla del siglo XVIII, hoy desaparecidos.

El Documento del mes es una actiidad organizada todos los meses por el Archivo Histórico Provincial
de  Sevilla  tene  la  fnalidad  de  exponer  una  selección  de  documentos  de  entre  los  fondos  documentales
conseriados en este centro. Los documentos se escogen por su singularidad, por su temátca coincidente con
algún hecho histórico, social o cultural que se esté celebrando en dicho mes. También se muestran documentos
que  destacan  por  sus  peculiares  característcas  gráfcas,  planos,  grabados,  dibujos,  fotografas,  etc. Los
originales  se  pueden  obtener  reproducidos  en  la  web
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archiios/ahpseiilla, en la que se encuentra una relación de todos los
documentos del mes desde el 2009, fecha de inicio de esta actiidad, así como en la página de Facebook del
Archiio Histórico Proiincial de Seiilla https://www.facebook.com/ahp.seiilla/ donde cada primer día laborable
del mes se realiza una publicación sobre El Documento del mes correspondiente. 
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