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R E J L  C E D U L A  D E S .  M
mandando, que para obviar toda 
duda, se regijlre precisamente en 
las Aduanas de Vitoria, Orduñay
y  Valmaseda, todo el 'Dinero , que

\

desde Cafiilla fe lleve á las pro
vincias de Vizcaya , Guipúzcoa,
y  Alaba.

EL REY.
OR quanto hallándome 
; enterado de que , sin 

embargo de lo manda- 
do en mis Reales Or
denes de veinte y seis 

: de Mayo , y catorce de 
Julio de m il. setecien

tos sesenta y uñó , no . se ha manifeíla- 
d o , ni regiftrado en la Aduana de V i
toria Caudal alguno de los que han ido
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desde Caflilla para Vecinos de aquella 
Ciudad , ni el que ellos han enviado á 
las Provincias essentas para el tráfico in
terior dé ellas , por mi Real Orden de 
veinte y dos de Junio próximo pasado, 
comunicada á mi Consejó de Hacienda: ; 
por Don Miguél de Muzquiz , Gober
nador de é l , y sus Tribunales, y mi Se
cretario del Despacho Universal de Ha
cienda , y Superintendente General de 
ella, vine, en declarar, para obviar toda . 
duda , que en adelante se regillre pre
cisamente en las- Aduanas de Vitoria, - 
O rduña, y Valmaseda todo el Dinero, 
que desde Caítilla se lléve á las Provin
cias de Vizcaya, Guipúzcoa , y Alaba, 
sin exceptuar el que vaya para Vecinos 
de los tres Pueblos expresados, ni el que 
se transporte para ellos, y para pasar alo 
interior de las Provincias desde los Lu
gares de éftas, situados antes de llegar i  
las Aduanas $ pues u n o , y otro se ha de 
manifefiar, y reg’iftrar, para, qué confie 
con diftincion , tanto las personas que le 
conducen, como los Dueños á quien se 
dirigen: Que toda la Moneda que se en
contrare , sin haverla manifeftado , y re- 
gifirado en las citadas Aduanas , incurra 
en la pena: de comiso , y los Conduéfco- 
res , y Dueños en las que efián impues*
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tas á los Extraétores de M oneda, como 
eftá prevenido en mi Real Orden de 
veinte y seis de Mayo de mil setecientos 
sesenta y uno : Que los Conductores del 
Dinero que páse á las Provincias, saquen 
Guia de él en la Aduana, donde le ma- 
nifieíten, y se regíítre , con expresión 
del Pueblo , y Sugeto para quien sea, 
haciendo antes obligación en papél sim
ple , que deberá firmar el mismo Con- 
duétor , ó Teítigo conocido , si no su
piere escribir , de volver á su respaldo 
corresponsiva del Dinero , y Recibo del 
Interesado á quien se dirija , sin cuyas 
circunftandas no se ha de poder introdu
cir en las Provincias partida alguna , por
que sin ellas, ni podría juítificarse el pa
radero del Dinero , ni proceder , en caso 
de extraerse á Dominios efiraños, con
tra los Delinqüentes : Que si el Conduc
tor no cumpliese con volver la responsi
va , y Recibo expresados en él término 
que se señále, se le aprémie á que lo exe- 
cute por todo rigor de Derecho : Que 
introducido en los términos expresados 
el Dinero en las Provincias, podrá condu
cirse libremente de unos Pueblos á otros 
de ellas ,para el Comercio interior, con
forme á mi Real Orden de catorce de 
Julio de mil setecientos sesenta y uno ; y
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que los Adminiítradores , y Dependien
tes de las Aduanas referidas no lleven 
derechos algunos por la Obligación , ni 
por la Guia , para evitar k los Interesados 
eíte gravamen : siendo también mi Real 
ánimo , que ella resolución se publique 
en las Ciudades de V itoria, y Orduña, y 
en la Villa de Valmaseda, para que llegue 
á noticia de todos; y mandé , que tenién
dolo asi entendido en el proprio mi Con
sejo de Hacienda, dispusiese su cumpli
miento. Y publicada en él ella mi Real 
Resolución , para que tenga su debido 
efeéto , y puntual observancia , he teni
do por bien expedir la presente mi Real 
Cédula , por la qual mando , para obviar 
toda duda , que en adelante se regiítre 
precisamente en las enunciadas Aduanas 
de Vitoria, Orduña , y Valmaseda ,todo  
el Dinero que desde Caítilla se lleve á 
las Provincias de Vizcaya , Guipúzcoa, 
y Alaba, sin exceptuar el que vaya para 
Vecinos délos tres Pueblos, como vá 
expresado, ni el que se transpórte para 
ellos, y para pasar á lo interior de las Pro
vincias desde los Lugares de éftas, situa
dos antes de llegar á las Aduanas, ob
servando las reglas, y formalidades que 
van expresadas; pues u n o , y otro se ha 
de manifestar, y regiítrar, para que confie
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con diftincion , tanto las personas que íe 
conducen, como los Dueños á quien se 
dirigen : Todo lo qual es mi voluntad 
se guarde, y observe , y se haga guar
dar , y observar en todo , y por todo, 
sin variación alguna, á cuyo fin mandé 
expedir la presente mi Real Cédula , y 
que de ella se remitan Copias , ó Exem- 
plares impresos autorizados á los Corre
gidores de las tres Provincias , Miniftros, 
y demás personas á quienes toque , ó to
car pueda el cumplimiento de lo conteni
do en ella , para que lo participen á las 
Ciudades, y Pueblos de sus respetivas 
Provincias , y demás partes donde con
venga, áfin de que confie , y se obsérve 
puntualmente ella mi Real deliberación, 
que asi lo tengo por bien; y qué sé tóme 
la razón de eíta mi Real Cédula en los 
Libros de la Contaduría Mayor de Quen- 
tas, en las Generales de Valores, y Diftri- 
bucion de mi Real Hacienda ; en las de 
la Dirección de Rentas Generales , y Pro
vinciales, y demás partes donde convenga. 
Dada en Palacio á quatro de Julio de mil 
setecientos sesenta y siete. YO EL REY. 
Por mandado del Rey nueítro Señor. 
Don Mathéo Miguél Naharro. Tomóse 
razón en las Contadurías Generales de 
V alores, y Diítribucion déla Real Ha-
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rienda. Madrid seis de Julio de mil sete
cientos sesenta y siete, ts Don Chriílo- 
val Taboada y Ulloa. ¡=: Don Salvador de 
Querejazu. Tomóse razón de la Cédula 
de S. M. escrita en las tres hojas antece
dentes , en los Libros de su Contaduría 
Mayor de Quentas. Madrid ocho de Ju
lio de mil setecientos sesenta y siete. 
Pedro Pablo Folch. Francisco Navarro.
Tomóse razón de la Cédula de S. M. en 
las Contadurías principales de Rentas 
Generales, y Principales del Reyno , que 
se adminiítran de cuenta de la Real Ha
cienda. Madrid ocho de Julio de mil se
tecientos sesenta y siete. t=s Manuel León 
González. t :  Juan Mathias de Arozarena.

Es Copia'de la Cédula deS. M . que original queda en la' 
Secretaria de la (Mgal Hacienda de mi cargo. Madrid 

de Julio de mil setecientos sesenta y siete.

2). Matbéo Miguel Ü̂ Qaharro.
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