
REAL Cédula de S.M. y Señores del 
Consejo... por la qual se prorroga por 
un año... el termino prefinido en la 
Real Pragmática de veinte y uno de marzo 
de mil setecientos ochenta y seis para 
que... se admitan en las Reales Casas de 
Moneda, y Tesorerías de Egérclto, y 
Provincia los veintenes de oro... -  En 
Madrid : En la Imprenta de Den Pedro 
Marin ; Reimpreso en Bilbao : Por la 
Viuda de Antonio de Egusqufza..., [s.a.]
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Y SEÑORES DEL CONSEJO.»
' (D E  a. D E  FEBRERO D E  178 8 .) ;

POR LA QUAL SE PRORROGA. POR UN AñO
trus >contadó desde veinte y siete de Marzo del presenté 
el término -prefinido en la Real Pragmática de veinte y  
uno de Marzo de mil setecientos ochenta y seis para qué 
en ¿1 se admitan en las Reales Casas de Moneda v y Tesoro 

. Has dé Egército, y Provincia los veintenes de oro
córrtó |K>r veinte y un reales y quartillo, en la ' 

conformidad que se expresa, ; : *

£ n M adrid : E n la Imprenta de D on P edro M ar.uC

. '  i; ' H >............- ■*■!■■■ •« n ' jt m ;

REIMPRESO EN BILBAO:

Por la Viuda de Antonio de Egusquizáv
Impresora del M. N. y M. I* Señorío de Vizcaya
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. . P8g- 3*

Don carlos,
PO R L A  G R A C IA  D E  DIOS , R E Y  D E  
Caftilla , de León , de Aragón , de las dos Sícilias, 
de Jerusalén , de Navarra , de Granada, de Tole
do , de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de 
Menorca , de Sevilla, de Cerdeña , de Córdova, de 
Córcega, de M urcia, de Jaén , de los Algarhss, 
de Algecira , de Gibraltar , de las Islas de Cana
rias, de las Indias Orientales , y Occidentales, Islas, 
y  Ti erra-firme del Mar Océano , Archiduque de 
Auftría, Duque de Borgotía, de Brabante, y da 
Milán , Conde de Abspurg , de Flatides, T iró l, y  
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina, 5tc. 
A  los del mi Consejo, Prefíjente, y Oidores da 
mis Audiencias, y  Chancíllelas, Alcaldes, y  Al* 
guací les de mi Casa, y Corte, y a todos los Corregi
dores, Intendentes, Afilíente, Gobernadores, Alcal
des mayores, y ordinarios, y otros qualesquiera Jue* 
zes, Judíelas, y personas de todas las Ciudades, V i.1 
lias, y Lugares de eftos mis Reynos, aíi de Realengo, 
como de Señorío, Abadengo, y  órdenes , á quie* 
nes lo contenido en está mi Cédula toca, ó ftsnar 
pueda en qualquíer manera, Y A  SABEIS : Q u t ̂  
para evitar las molestias, y perjuicios que se sufriatt 
en el uso de la moneda provincial de o ro , llama
da escudito, ó veintén, que desde la publicación 
de la Pragmática de diez y  siete de Julio de mil sete
cientos setenta y nueve corría con el quebrado de urt 
real y quartillo de vellón, mandé establecer en sit 
lugar otros escuditos de veinte reates de vellón ca
bales , á cuyo fin dispuse que desde primero de 
Enero del ano pasado de mil setecientos ochenta y 
seis se hiciese una nueva labor arreglada á la ley^
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y calidad de las monedas antiguas, y por mi Prag
mática Sanción expedida en "veinte 'y tino de Marzo 
del mismo año establecí igualmente 'que desde el día 
de su publicación , que fue en veinte y siete dd 
propio mes , .empezasen á correr dichos nuevos es* 
cuditos, y desde él en adelante se recibiesen los an
tiguos cm mis Reales Casas de Moneda de Madrid* y 
Sevilla , y en mis Tesorerías, entregándose: en ellas 
su importe con respeto al mismo valor de veinte 
y un reales y quartillo que tenían por el término 
de dos años, cumplidos los quales dejarían de ad
mitirse en él comercio, y tampoco se recibirían en 
las Tesorerías en clase de moneda , sino como pas
ta. Atendiendo ahora á que no ha sido posible re
coger la citada moneda de oro 'de veinte y  un rea
les y quartillo de vellón en los dos años que se se
ñala rpn en la expresada Pragmática de veinte y uno 
de Marzo de mil setecientos ochenta y seis por Real 
orden comunicada al mi Consejo en veinte y dos 
de Enero próximo , he venido en prorrogar aquel 
Jémpno por un año mas contado desde el dia vela
je y siete de Marzo del presente, hasta otro tal dia 
del que viene de mil setecientos ochenta y nueve, 
pjtf'-* que durante él tenga curso en e l publico k  

Referida moneda, y sea admitida en lás Casas de Mo
heda, y Tesorerías de Egército, y Provincia por los 
^mismos veinte y  un reales y  quartillo. Publicada 
■ en el mi Consejo dicha Real orden,acordó su cum
plimiento, y para ello expedir esta mi Cédula;: Por 
qual os mando á todos , y  á cada uno de vos en 
vuestros distritos, lugares, y jurisdiciones veáis la 
mencionada mi Real resolución, y en la parte que 

tos toca la guardéis,  y hagais guardar,, cumplir , y  
c^gecutar, sin permitir que con pretexto alguno se 
. contravénga á ella , antes bien en caso, necesario dx<\



reís para su egecucion las órdenes , y  providencias 
que. fueren convenientes. Que asi és mi voluntad, 
y que al traslado impreso de esta mi Cédula , firma
do de Don Pedro Escolado de Arrieta , mi Secre
tario 7 Escribano de Catnata mas antiguo de Gobier
no del mi Consejo , se le dé la misma fe , y cré  ̂
dito que á su original. Dada en el Pardo á dos de 
Eebrero de mil setecientos ochenta y ocho. Y G  
E L  R E Y . =! Y q  Don Manuel de Aizpun y Re-r 
din, Secretario del Rey nuestro Señor, la hrze es
cribir por sq mandado. ^  El Conde deCampoma- 
nes.^s Don Juan Antonio Velarde y Cienfuegos^: 
Don Blas de Hifíüjosa. =3 Don Migqél de Mendi- 
di.nueta* ?=; pon Francisco. Ac edo .Regis trada.  =; 
D on Nicolás Verdugo.=  , .Teniente de Canciller 
jnayor. 3? Don Nicolás Verdugo.^;

Es copia de su original s de que certifico.
_ . ' Pon Pedro Es colmo de Anida.

**• ’  “ L j

arta or en. ^  ¿rc¡m ¿e¡ Consejo remito a V. el
■ Adjunto egcmplar autorizado de 1$ Real Cedida de S. M* 
por h  qual se prorroga por un año mas ? contado desda 
peuite y siete de Marzo del presente el termino prefinida 
en la Red Pragmática de veinte y uno de M arz\d¿ 

M il setecientos ochenta y seis, para .que en ¿l se adnutm 
. en las Reales Casas de Moneda , y Tesorerías de Eger- 
, cito i y Provincia los veintenes de oro que corren por vela- 
, te y un peajes ¿y- quartillo, en la conformidad que se ex
presa ; a fin de que V. se halle enterado de su contenida 
-para su puntad cumplimiento * y que la comunique al pro
pio efecto 4 Justicias de Jos Pueblos de su partidoj 
dándome aviso de. su recito para noticia dd. tjonsejp. .

Dios guarde.̂  á K  muchos anos. Madrid doze de Pe
drero de mil setecientos ochenta y ocho,

Don Pedro Escolino de Arrield, a* 
Señor Corregidor de la Villa de Bilbao..



AUTO. |  j A  Rea! Cédula que hace mención la 
Carca-orden precedente, se Ifeve con esta 

k qualqutera de los Síndicos Procuradores Generales 
de este M. N. y  M. L . Señorío de Vizcaya para sil 
informe,  y hecho se trayga. Lo mandó el Señor 
Corregidor de él en Bilbao a ocho de Marzo de mil 
setecientos ochenta y ocho, a  Rubric&do. ss Ante 
mi : Joseph h  UrrergOeckea* va <

Informe* J P j L  Sindico , en vista de la Real Cédu
la ,  qué se le comunica por el Auto prece

dente , dice : -Que su cumplimiento no se opone 
á ios Fueros de este~ M* N. y  M. L . Señorío de 
Vizcaya, y lo firma con acuerdo de su primer Con
sultor perpetuo , en Bilbao á onze de Marzo da 
mil setecientos ochenta y ocho. ~  Don Francheo Ja* 
m r Je Solazar y  Retuertos L ie. San Martin. —

'AUTO. !J|v̂ B ed ecese  , cúmplase, y  egecutese la 
Real Cédula, que hace mención el Informe 

precedente, según , y  como en él se contiene , y  
para su cumplimiento se reimprima, y  reparta por 
Vereda k todos los Pueblos de este JVL N. y  M. L* 
^Señorío de yizcaya en la forma acostumbrada. L o  
ciuandó el Señor Corregidor, en Bilbao á doze de Mar- 
%q de mil setecientos ochenta y  ochó. ^  Don An
tonio Fernando Calderón, vz Ante mi ; Joseph de 
XJrrengoecfiea»

Corresponde con la Real Cédula , Carta orden, y 
AUigencias practicadas ¿  su continuación , a que en b  
necesario m  n m U , y en f é  firmé, ~

Smnh 4e Urm&oech


