[CIRCULAR del corregidor del Señorio
de Vizcaya por ia que se hace saber la
prorrogación de termino resuelta por Su , ;
Magostad, hasta fin de año, para el
recogimiento de la moneda sencilla de
plata, y demás asuntos que se éxpressan
en sendos Reales Decretos de 8 de
febrero y 27 de abril de 1726], [S .I.]: [S.n.], [s.a.]
[3] p . ; Fol.
Traslado de la Circular de 20 de
agosto de 1726, fechado en Bilbao, a 23
de agosto de 1726
1. Moneda-Legisladón-Bizkaia-S. XVIII
2. Moneta-Legeria-Bizkaia-XV]ll. m. 3.
Circular-Traslados 4. Zirkuiarra
-Traslados k
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ON JO A CH ÍN

ANTONIO DÉ BAZAN 5 T MELO)
Marques de San Gii , de el Confejo
'de fu Mégeftad , fu Oydùr ènlàRed
Audiencia y y Chancillena de la Citi*
dad de Vdladelid 7 y Corregidor etiefte Muy Núble , y Muy Leal Señoría
de Vizcaya ; Hago faber d todas
qualefqulet Peffonds de qualqulera efiado} calidad , y con*
dkton que fèan \ de como me hallo con y na Carta de avifo >
-¿ferita por el Señor Don Baltafat de San Pedro * de el Con*
fe jo de fu Magefady fu fecha en Madrid a fete de ifie\ por
lo qual, me ha%e faber de orden del Confejo Red de Cafii*
‘lia la Prorrogación de termino refuelta por fu Magefiad ( que
Dios guarde ) hafia fin de efie Año , para el recogimiento de
da Moneda fendila de Plata y demás que fe cxpfejfan en
los Reales Decretos que cita que el tenor de dicha Carta 7
y Vfo dado por el Sindico General de efie dicho Señorío y fon
los que fe figuen
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( D I O S L E G V ARDE) A C Ó N S V L T A D E
-el Confejo de diez y liete de Julio de efte Año } há
prorrogado hafta fin de él el termino, que por-Reales Decretos de ocho de Febrero >y veinte y fióte de
Abril de efte Año fe concedió , para recoger la Mo
neda fendila de Placa t J demás que fe cita por los
referidos Reales Decretos: lo que ¿viendofe publica
do en el Confejo de fu orden, participo à V*S* para
que fe hálle enterado, y lo haga publicar en effe Se
ñorío en la forma ordinaria » y de el recibo me darà
•V. S. avifo por maño del Señor Fifcal para ¿officiarlo
al Confejo; Dios guarde i V. S* ¿luchos años, Ma
drid ,,y Agofto liete de mil fetedeniosy veinte,y feis*
D. Bal chafar de San Pedro.
Señor .-Marqués de San Gil*
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E vlfto vna Carta de avifo eferíta por el Se
ñor D, Balthafar de S, Pedro, del Confejo de
fu Mageftad al Señor Marques de S.G il, Cor
regidor de efte M. N, Señorío, fu fecha en Madrid a
fíete de efte: Por la qual , haze fabér de orden de el
Confejo Real de Caftilla la Prorrogación de termino
refuelta por fu Mageftad (que Dios guarde) haftafin
de efte Año , para el recogimiento de la Moneda fencilla de P lata, y demas que fe expreflan en los Rea^
les Decretos que cita. Y hallo que fe puede praóticar , y publicar como en ella fe contiene , pornooponerfe á los Fueros, y Leyes de efte dicho Señorío; y
como fu Sindico General afsi lo liento, con el Confultor. En Bilbao á veinte de Agofto de mil fetecientos
y veinte y feis. Lie. D. Manuel Diago y y Mendt : Lic.D *
ífm » de Átela Vtllela Manrique*

H

Para que la referida Carta de avifo tenga fu
debido cumplimiento, y que nadie pretenda ig
norancia, mando fe pregone, y publique á fon
de C axas, y Pífano, y voz de Pregonero en las para
res acoftumbradas de efta V illa,y fe haga fabér tam
bién a las demas de.efte Señorio , Repúblicas , Ciu
dad , y Merindad de Durango , y Encartaciones :
que es fecho en efta Villa de Bilbao a veinte dá
Agofto, y Año de mil fetecientos y* veinte y feis :
Marques de San Gil ; Por mandado de fu Señoría :
Manuel de Oca
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FEE DE FVBLICACIOK.
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Ertifico y doy feé yo el infraeferito Efcrivan o , que efte dia en las partes acoftumbradas
de efta Villa fe ha pregonado en altas , e in
teligibles vozes la Real Carta que refiere el Vando
de
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de fufó por voz de Pregonero, y á fon de Cáxas * y
Pífano , como á cofa de las cinco horas de la tardé
de efte dicho dí a : y para que de ello confte lo firmé
en efta dicha Villa de Bilbao a veinte dé Agofto , y
Año de mil ferecientos y veinte y feis : Manuel de
Oca*
Concuerda efie Traslado con fu Original 5 d qué me remito yy en fse firme de mandamiento de los Señores del Go
bierno de efie dicho Señorío : que es fecho eñéfia dkbaVUU
de Bilbao d veinte y tres de Agofio dit mil fetéclentos
Veinte y feis anost

