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Que por ahora se exija de las cantidades de di
nero que se soliciten pasar a las Provincias exen
tas, sea en oro, ó plata, el mismo Derecho de
Indulto-que se cobra en las Aduanas de la fron
tera con el Reyno de N avarra, con las
restricciones y formalidades que se
expresan.

EN

MADRID:

Y por su Original en Sevilla, por Don Josef
Padrino y Solís, en Calle Genova.
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OR quanto con el importante objeto de cor
tar el contrabando de Moneda en su extrae*
don á Dominios extraños, especialmente el que se
hacia por ei Señorío de Vizcaya,; y- demas Piovim
exas-exentas, con imponderable decadencia de .su
comercio, y perjuicio del Estado, contra los verda
dero« intereses de sus naturales, sus justas intención
nes, y mis Reales resoluciones, hube á bien mandar
por la de cinco de Mayo:de mil setecientos ochenta,
que interinamente, y hasta que acordara, las providen
cias oportunas para establecer el debido arreglo en el
transporte y trafico interior de, la MOTeda^ dentro de
las Provincias de Vizcaya^ Guipúzcoa^ y Alava,
evitándose las furtivas extracciones parí. Dominios
extraños, que se.habian. esj:adQ^éxedumdo:Jcontralas
justas intenciones Me las mismas Provincia^ y. de
sus respectivos Diputados Gener&JesyinQ ,se dieran.
•Guias hi Despachos algunos én las. Aduanas deíMádrid, . Cádiz, y Memas del Reyno^ para conducn:
Moneda por mar, 6 tierra a las referidas tres Ptdvincias exentas;! Que los vlafant-es^amelcov y-Mer
mas personas pudieran UevarfcousigoysLn Guia; rá
Despacho,- por tod¡o$ los. ^pueblos de ¡Castilla el di
nero necesarioM ¡su preciso: gastó, ry. demás -dimes
Jicitos,: que separ^enjla fundadasospecha; de snMes¿
tino a la extracción; Queden; las: Aduanas Me.., Y io toriay ¿Grdizna, I y' iBalsameda, :y ;Mepaasc estabbéidas
a la droBtera d e^ v^ iila, ,solr> se pcyuiitiera la er¿
trada: coin registro: a les re&fídas^ Provincias.¡del Mi¿
ñero que pudieraniieeesitíários viajante^ y trafican?tes p a ía m gaston^ularp<yímras; urgencias^, nc* hs;
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; terviniendo motivo ^que hiciera recelar sü destiño
a Dominios extraños: Que á los arrieros, y demas
personas dedicadas al traficp, ó á las qüe pasasen
s de Castilla á la compra de algunos efeítos á dichas
Provincias, permitieran los Administradores el pa
so libre del dinero que necesiten, no sólo para
: el gasto de posadas, y demas urgencias, si también
'para la paga de algunos cortos eíeíios, con tal que
no excediese en cada ocasión dicho permiso de la
cantidad de dos mil reales vellón, estando á la mi
ra de que por medio de división de personas, re*
■ petición de viages, ó por otros artificios, no se abu*
sára de una facultad, que solo era dirigida ano em
barazar el trafico y comunicación con fines y ob
jetos lícitos entre mis vasallos: Quedos Administra
dores llevasen asientos de las cantidades de difiero
íque en qualquiera de los casos permitidos pasaran
<a dichas Provincias, dando las correspondientes Guias
los con du jeres, sin' obligación de Tonarguias:
^ u e qualquiera-de las tres Provincias, ó los natu
rales residentes en ellas, que por herencias, socor.ros, xobroirdel importe de sus frutos remitidos á
■ Castilla, ú otro’justo titulo, tuviesen necesidad de
‘pasarla las mismas Provincias mayores cantidades
de dinero que las expresadas, hubiesen de acudir
u mi Real Persona; por la via de Hacienda, á so^
licitar el correspondiente permisos Que todo el di
nero que pasará* ó sé intentase1 pasar á dichas tres
Provincias^ sin los requisitos expresados,, incurrie
ra em la peda de comisos: Que no comprehendiera
esta pena á los que cotí buena fe acudiesen á quaiquie-j
Ta Aduanará registrar mayor cantidad dedinero que
la s permitidas* >y a fuese por equivocación,, ó por
ignorancia^de ola prohibición,; ni se les obligará á
mas que á volver á Castilla :el exceso; Que también
se. exceptuarán? del comiso, y de. todo procedí míen-1
to

io judicial las cantidadés cortas que se encontraran
á los vecinos de los pueblos rayanos, ú otros vian
dantes, en quienes prudentemente se graduara que
la falta del registro soló procedía, ó de la ignoran^
cia, ó de- la distancia á la Aduana, ó de alguna de
las demas causas, que no influyesen concepto de
que pudiera conducirse con solo el objeto de su
extracción á Dominios extraños: Y que los Depen
dientes de las Aduanas y de los Resguardos pro
cedieran de buena fe con ios viandantes, advinién
doles la obligación del registro, y dirigiéndolos á
■la Aduana, usando de medios equitativos, para evi
tar delitos, y no fomentarlos con cautelas, disima-;
los, ó descuidos, Y habiéndome posteriormente re
presentado los Direñores Generales de Rentas lo
que estimaron conveniente, para que explicándose
mas las reglas que debían observarse^ se evitasen
perjuicios a los viandantes de buena fe, y no se hi
cieran dudosos los procedimientos, y las legitimas
aprehensiones, en execucion de la citada mi Real
Orden de cinco de Mayo de mil setecientos ochen
ta, tuve á bien mandar por otra de diez y ocho
de Septiembre de mil setecientos ochenta y uno,
se observara, y guardara en todas sus partes la an
terior de cinco de Mayo de mil setecientos ochenta, y que en su execucion, y con la misma cali
dad de por ahora, no se permitiera á los arrieros,
viajantes, ni otra persona alguna, transportar desde
las Provincias de Castilla á las exentas, por mar
ó tierra, cantidades de Moneda, qüe excedieran á
las permitidas en dicha m i’ Real resolución; Que á
este fin, y el de que con ella consiguiera el comer
cio de mis vasallos en unas y otras Provincias la
circulación, y mutuo fomento que necesitaba, solo
se permitiera á los arrieros, y viajantes de su cla
se llevar, consigo hasta la cantidad de dos mil rea^
Aa
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les de vellón en plata, ú oi'o* y a los Comercian**
tes de conocido trafico, hasta la cantidad de vein
te mil reales de vellón, en sola la especie de oro?
con tal de que unos y otros caminasen vía reda
a algunas de las Aduanas de Cantabria, y cumplí*
rán enqualquiera de ellas con el manifiesto de la
moneda que conduxeran: Que siempre que con las
justas causas especificadas de mi citada Real Or
den de cinco de Mayo de mil setecientos ochen*
ta, necesitaran los naturales de dichas Provincias
conducir á ellas mayores cantidades, con exceso á
las permitidas, deberían acudir a la Superintenden
cia General de mi Real Hacienda, ó a la Dirección
General de Rentas; Que las cantidades que en otros
términos se introduxeran, ó intentaran pasar a áU
chas tres Provincias, incurrieran en la pena de co
miso, é impusieran a los contraventores las cfemas
establecidas por Leyes de estos Reynos, Reales Ce-*
dulas é Instrucciones contra los extractores de Mo
neda: Que en su consequencias los dependientes de
los Resguardos zelarán, é invigilaran, procediendo
a la aprehencion aun de las cantidades permitidas
pasar á las Provincias, siempre , que sus conducto
res no caminasen vía- recia á .alguna de lasAdua^
ñas de Cantabria, para el registro y manifiesto de
Jas de dos m il, ó veinte mil reales de vellón, ó
quando las conduxeran en mayor suma sin el Pa-^
saporte, ó Despacho que habilitara su paso á las
Provincias exentas, y habían de acompañar precisa
mente á la Moneda que se transportara: procedien*
do en estos tres casos, y en cada uno de ellos los
Dependientes del Resguardo, y los Subdelegados,
ai denuncio y declaración del comiso de la Mone
da aprehendida, con arreglo á lo prevenido por L e 
yes de estos Reynos, y posteriores Reales resolu
ciones: Que á este fin los Dependientes de los Resguar-

guardos, no solo habían de zelar á la salidad délos
pueblos en que se hallan establecidas las Aduanas,
sí también habian de poder internarse en los de las
referidas tres Provincias, con tal que fueran en se^
guiroiento del denuncio de las cantidades de Moi
neda que sin Manifiesto, Guia, ni Pasaporte, ó con
exceso a estos Despachos, hubiesen pasado a las Pro
vincias exentas; para lo qual, y verificar la apre^
pension del dinero y reos, las Justicias que fuesen
requeridas deberían prestar inmediatamente todo el
auxilio necesario, procediendo con él los Depen
dientes del Resguardo ¿ instruir los Sumarios; y
que puestos en estado,Mos habían de remitir con
los reos, y Moneda aprehendida, al Gobernador de
las Aduanas de Cantabria, y demas Subdelegados,
h quienes correspondiera so conocimiento; Que qualquiera natural ó habitante de Jas tres Provincias
tuviese la facultad de denunciar, y aprehender, pa
sadas Jas Aduanas, el dinero que se hubiese inter
nado sin Guia, ni Despacho, i ó *el que excediese
de la cantidad en el contenida, conociendo en es
te caso de la causa la Justicia dehPueblo en que
se hiciera la aprehensión, ó hubiese tenido princi
pio el procedimiento, y aplicándose los comisos
■ con arreólo a mis Reales Ordenes, sin defraudar al
Denunciador de toda la parte intregra, que les dis
pensaba mi Real Cédula de veinte y tres de J u 
lio de mil setecientos sesenta, y ocho. Y que se
diera cuenta á mi Rea] Persona, si en algún caso,
por omisión, ó artificio de los que exercian jurisdid on en las Provincias se malograban las apre
hensiones de .Moneda, ó la prisión de los reos, que
sin los requisitos expresados la hubieran transpor
tado, para resolver el castigo de los Jueces omi
sos, ó negligentes, y la imposion de las multas
en las cantidades correspondientes a indemnizar J a
A3
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falta de aprehensión que hubiesen ocasionado,
Y aunque con estas providencias creyó mi Real
animo conseguir todos los fines de su establecimien
to y publicación, habiendo entendido que desde
las Provincias exentas se habían extrahido, y extrahian considerables: cantidades de dinero á Dominios
extraños, porque abusando del permiso concedido
en la citada Real Orden dé diez y ochodeSeptierm*
bre de mil setecientos ochenta y uno para que los Co
merciantes de conocido trafico pudiesen llevar la
cantidad * de veinte mil reales, se habían introdu
cido en ellas con aquel destino, crecidas sutóas,
ya por medio de la división de personas, y toman
do muchos el nombre de tales Comerciantes, y ya
por la repetición de viages* por otra mi Real Or
den de dos de Julio de m il setecientos ochenta y
s e i s ; comunicada <al mismo Consejo de Hacienda
por Don Pedro de, Lerena, de mi Consejo de Es.
tado, Gobernador del referido de Hacienda, mi Secretario.del Despacho Universal, y Superintenden
te General de ella, previne (mandando al Conse
jo expedir y publicar; inmediatamente: lá compe*
tente Real Cédula, como lo hizo con fecha de seis
del mismo) que', mientras se fem ase con la equi
dad posible, y atención á los vasallos de las tres
Provincias, el reglamento conveniente en la ma
teria, para contener tan gravísimos perjuicios, se
observase por entonces Ja expresada Peal Cédula,
que trata del dinero,que puede conducirse á las
Provincias, baxo de las formalidades que expresa,
y que los dos mil reales que permite pasar á los
arrierros, y demas personas dedicadas a el trafico,
ó á las que fuesen dé Castilla, hayan de ser en
plata, y solo su tercera parte, ó la mitad quando
mas,; en oro, revocando, y derogando mi Real Ce
dula de quince, de Julio de mil setecientos ochen
ta

ta y quatro, en todas suir partes, ár excepción: de
lo résped i vo á mi Real Orden de
de Mayo
de mil setecientos ochenta* Y aunque dichas mis
Reales Ordenes se publicaron para su mas puntual
observancia, ha llegado a mi Real noticia, que en
su notoria comrav-encion son. quantiosas las sumas
de dinero que 'hasta aqui se - batí introducido en las
Provincias exentas, al paracer, sin otro objeto;que
el de aproximarlo; a la frontera,'y :facilitar la ex-tracción qde proporciona: tanto la, qualidad :de la:
matería al Reyno confinante de Francia, trastor
nándose todas mis Reales Ordenes* é intenciones,
y defraudando á mi R eal Erario. ;del: derecho de
Ind ulto, por un- sin numero de fraudes, y artificiosconsistentes, ya en la división de personas remiten*?
tes, y ya en la falsa suposición, y atribución de la
qualidad de Comerciantes n ías que no do son^.bb-:
serbandose generalmente*: que aquellos se han .aiu
mentado, con trastorno de lo mandado* a pretex«
to de no haberse declarado hasta ahora en mis Le-k
yes-del Reyno, y Reales Decretos,. que por la cul^
pa deios cóñduáiores del dinero hayan de perder
le sus dueños, siendo ignorantes dé tales artificios;;
Con estas justas consideraciones, y las de impedir
tan considerables males,; sin dexar expuestas lasie-1
gi timas aprehensiones de dinero, que en otros tér
minos se intente pasar á las Provincias exentas, con
el pretexto de la ignorada, y bueñarfe, que or
dinariamente excepcionan, y alegan sus remitentes,
y consignatorios, teniendo presente* quedas Leyes
y Reales Decretos, en que: he tenido á bien pro
hibir la extracción dé Moneda á Dominios extra
ños, han sido* y son extensivas al Reyno de Na
varra, exigiéndose el Derecho de Indulto de las can
tidades que para aquel Reyno se permiten ex
traerá sus naturales, y que por lili Real Orden de
diez
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diez y siete de Mayo de mil setecientos setenta
y nueve, mandé que los derechos prefinidos por
el Reglamento del libre Comercio de India á los
generas y frutos de América al tiempo de su sa^
lida para Dominios extrañas, se cobrasen igualmem
té ab tiempo de su extracción por mar á los puer
tos de Bilbao, San Sebastian, y denlas de las pro
vincias exentas, aun quando se pretextase que: su
conducción era de solo transito para; internarlos en
Castilla, ó para consuma délas mismas Provincias,'
consumirlos, ó beneficiarlos, y manufacturarlos en
sus fabricas, y pasarlos, después. á Castilla^ median
te ; á que conducidos con qualquiera de estos títu
los, podrían extraerse aquellos géneros, ó frutos,
á Dominios extraños desde los puertos de las Pro*
vincias exentas,, sin el adeudo, y pago de los De
lechos de salida, por no haber en ellos las Adua
nas, y: Dependientes que pudiesen exigirlos, desean
do conciliar las mas justas y necesarias providen
ciad que basten á cortar dos inmensos perjuicios que
a el Estada, & mi Real Hacienda, y á las Provin
cias se liguen de la continuación, y multiplicación
de semejantéss fraudes y artificios; reservándomelos
casos que merezcan exención y libertad de las can
tidades que se pretendan llevar á los Provincias
exentas, dándome cuenta de los que ocurran por la
Dirección General de Rentas para mi Real Reso
lución; he venido en mandar: Que á excepción de
las cortas cantidades que las viajantes pueden llevar
a las Provincias exentas para el gasto de posa
das, y de la de dos mil reales permitida por mi
Real Orden de cinco de M ayo de mil setecientos
ochenta, á los tragineros que notoriamente lo sean
de todas las demas cantidades de dinero que sol i*
citen pasar á aquellas, sea en oro., ó plata, se ex'i-í
ja por .ahora el mismo Derecho de Indulto que se
"O

cobra en tas Aduanas de la Frontera con él Rey no
de Navarra, del dinero que para él se permite ex*
traer á sus naturales, y que con esta precisa qualidad se de el Pasaporte, ó Despacho prevenido, pol
la expresada Real Orden de cinco de Mayo de m il
setecientos ochenta, que ha de acompañar á la Mo
reda que en oro ó plata se solicite pasar, é introdu
cir en las Provincias exentas; Qué el dinero que sin
e¡ pago del Derecho de Indulto, y ei correspondien
te Despacho, se separe, ó atentare pasar á ellas, se
declare irremisiblemente por perdido, y caído en co
miso, sin embargo de qualquiera excepción de do
minio que se oponga por sus dueños, a quienes re
servo el derecho que pueda cor responder! es, para qué
le repitan contra los Podatarios, Conduftores, y de*
mas personas que les conviniere, oyéndose á • estas
sus excepciones, y defensas, para la 'imposición de
las penas personales, y pecuniarias, establecidas.por
mis Leyes, Reales Ordenes, v Decretos* Y a fin dé
<jue esta general disposición, y exacción del Dere
cho de Indulto, que es mi voluntad se haga de todas
las cantidades, queá reserva de las permitidas se conduxesen con los respetivos Despachos á las Provin*
cías exentas, no cause el menor perjuicio en los ca
sos particulares extraordinarios,he resuelto igualmen
te, que quando alguna dé las cantidades que se pre
tendan llevará las expresadas -Provincias, provengá
de caso particular que merezca exención, se me dé
cuenta por-la Dirección General de Rentas^ -para mi
Reai Resolución; para lo qual, y que los dueños del
dinero, sus remitentes, conduótores, apoderados, y
qualesquiera otros comisionados, ó encargados, nó
puedan alegar ignorancia, mandé, qüe haciéndosepre-:
senté en mi Corisejo.de Hacienda, por este se expi
diese inmediatamente Real Cédula, con inserción
de esta,mi Reai Orden, haciéndola circular, y p»í
bly
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bliear en codas las Capitales, y Cabezas de Partida
de las. Provincias del Reyno* remitiéndose al Con
sejo; los Testimonios de su publicación, para que siem
pre conste* y obre erí los casos que ocurran.
Por tanto, publicada en Consejo pleno la expre
sada mi Real- resolución, he tenido a bien para su
puntual observancia, expedir esta Real Cédula, por
ja qual mandó a los Intendentes* y Subdelegados de
Rentas, a ¡os Jueces del contrabando de Bilbao, y
San Sebastian, a los Corregidores del Señorío de Viz
caya,, y Provincia de Guipúzcoa, a los Adminis
tradores de mis Remas* y á todos los Dependientes,,
ó Ministros á quienes toqúe* Ó tocar pueda su cum
plimiento, vean la citada mi Real Cédula, y la guar
den y cumplan* y bagan guardar/cumplir* y exetutaren todo* y por todo, sm ir, ni permitir que sd
vaya contra su tenor, haciéndola notoria por Ban^
dos, Ó Edi&os, para que no pueda alegarse ignorancia;rque; asi es mi voluntad se execüte* y qué de ella
se tóme la razón en los Libros de mi Contaduría Ma
yor de Cúcmasy. en las Generales de Valores, y Distri
bución de m iR eal H acienda,y;enlasdela Dirección
General def Reyno, Dada en Sari lldeíonso a des de
Oétubre de mil setecientos ochenta y siete. Z YO
E L R E Y . Z Por mandado del Rey nuestra Señor, Z
Don Pedro Fermín de Indart. Z Rubricada de los Sefíorcs del Consejo de Hacienda. £ Tomóse razón de
la Real Gcdul a de S.
escrita en las diez fojas con
ésta, en jos Libros de su Contaduría Mayor de Cuen
tas.' Madrid cinco de O ílubré de mil setecíéntos
ochenta; y siete. Z Don Mateo Tabeada y LTloa, Z
Don Narciso Antonio dé Velasco. Z Tomóse razón
de Ja Cédula de S. M. escrita en las diez fojas con
ésta, en las Contadurías Generales de Valores, y B is tri bucion de la Real Hacienda. Madrid cinco de Oc
tubre de mil setecientos ochenta y siete. £ Don Leatr-

-V'
^ ri' - :ri v. ' ; . -riri - ..;, . -. . . ‘ : ’■ i r r i r i r i v
i rirriijdroriBorbon. ^ Por ocupación del Señor Contador ■'/;
General de la Distribución. £ Don Josef Moreno de
Montalbo, ^ Tomóse razón de esta Real Cedala en
la Contaduría Principal de Rentas Generales del R e js
no de mi cargo. Madrid cinco de Oótùbré de mil se«
redemos ochenta y siete. £ Por indisposición del Se
ñor Contador, £ Don Manuel deElizaicirì. 2 To
móse razón de la Real Cédula antecedente enla Con^
taduria principal de Rentas Provinciales del Reyno.
Madrid cinco de Oélubre de mil setecientos ochen
ta y siete. £ P ° r el Señor Contador. £ Don Mateo
Guerra.
E s copia de la Cédula de S. M. que original
queda en la Secretaria del Consejo de Hacienda de
mi cargo. Madrid cinco de Gítubre de mil sete«;
cientos ochenta y siete- £ Pedro Fermín de Xndart*
Concuerda con el exemplar impreso de la R eal Cedala de S. M.
de que hace mención que queda en esta Escribanía mayor de
Rentas Generales y Frauìès de la R ea l Aduana de mi cargo, a
que me refiero, la qualfue obedecida, y se mando guardar y cum
p lir por el S r. D . Josef de Abalas Intendente de E jercito y de los
quatto R ey nos de Andalucía, Asistente de esta Ciudad, Superine
tendente general dé Rentas Reales de elláj y su Provincia, Sub
delegado de Correos y Postas i de td Junta general de Comerció
Moneda y Minas, y Presidente dé là particu lar de Comercio y
Fabricas, Juez de Alzadas del Consulado Marítimo y Terres
tre de esta Ciudad, y Pueblos de su Arzobispado; Y que p a ra
su puntual cumplimiento y observancia, se imprimiese y sír
calas e por vereda a tas Justicias de los Puebloé dé la comprehencion de està Superintendencia, a cuyo intento hice sacar la
presente en S ev illa 30 de Octubre de 17 8 7 ,
J). Jo sef de Robles
y Quizada,

t

a;
i '1

\ vá

i,

û V,:, VVi;.

ViìhViiìJ.} ■:-XV.■* ..u
_ ■' r ..

r¿:'j. í.~' XV

•t'
1

*

*■'X

. . ,

. _

■ l v - ri. .7 A . / : \ t „

¿,- ' V PÍJÍ40

, '

t

'. >

Y Vr ^i1

. ■ . í v v ' ; V ' . A ’A ViV/.' ^ .-.^a *A -.V ^-.V
\ ;’vS:Ai'i>u , J ¿'A.', oVÁ'-"

'<6

1 ív

- A*

__V

ro m ;;v

■=)

U'
■;,T
'\Uü-.v

X

i

"*

■■.

■- i'; \

,•.■•.

\

í■

*

t

. r s ,.t

• .i ?/j : ;V }'\‘ ‘ í

1

íioV.3 -AA

v/A A \

f.-'

¿

.

«i '* líi. ,$
\

’>
r
—
‘

»\

...-*, rY:;\wv\ ¿v Aj * ■:

.A-A OÌV.A-; ,

1*>“-i>,
T
f
c
f
ï

T

■A.A) \s

.
>
■
■
' V
"

■'Al

