
REAL Cédula de S.M. y Señores del 
Consejo... en que se proroga por dos 
años mas... el término prefinido para la 
admisión en las Reales Casas de Moneda, 
y Tesoreras de Exérdto y Provincia, de 
los veintenes de oro... -  En Madrid :
En la Imprenta Real ; Reimpreso en 
Bilbao : Por Francisco de S[a]n Martin, 
[s.a.]
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Traslado de las diligencias en 

cumplimiento de la Real Cédula de 19 de 
febrero de 1796. -  Auto final del 
corregidor fechado en 1796. -  Port. con 
esc. real
1. Moneda-Legislación-Bizkaia-S. XVIII

2. Moneta-Legeria-Bizkaia-XVIil. m. 3. 
Cédula Real-Expedientes de cumplimiento 
-Traslados 4. Errege-zedula-Betetzeko 
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RE AI ULA
D E S. M.

Y SEá O liE S  D EL C O N SEJO
{DB 19. DB FEBRERO DB 1 79Ó.)

EN QÜS SE PROROGA POR DOS AnOS MAS, 
desde Veinte y «Jete de Marzo del presente, el término pre
finido pira la admisión en las Reales Casas de Moneda, y 

Tesorerías de Exéfcito y Provincia , de los Veintenes de 
oro que correo por veinte y un reale« y quartino, 

fin la conformidad que se expresd-
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t j o K T  CARLOS POR LA  GRA*
cia de Dios, Rey de Castilla ¡, de León» 
de Aragón * de lás dos Sicílias * de Je* 
tuSalen* dé Navarra s de Granada* dé 
Toledo * de Valencia* dé Galicia * de 
Mallorca * de Menorca * de Sevilla * dó 
Cerdeña * de Córdoba * de Córcega , 
de Murcia * de Jáen * de los Algarbes* 
de Algeciras > de Gibraltaí * dé las Is
las de Canaria , de las Indias Orienta* 
les y Occidentales * Islas y Tierra-drine 
dd Mar Occeano > Archiduque de Aus* 
tria > Duque de Borgoña * de Brabante 
y de Milán j Conde de Abspurg * de 
PlandeS * Tirol y Batcéloná > Señor de 
Vizcaya y de Molina * 6¿ct A los del 
mi Consejo, Presidente y Oidores dó 
mis Audiencias y Ghancillerías * Alcal*. • 
des, Alguaciles de mi Casa y Corte* 
yálos Corregidores4 Asistente* Gobét* 
nadoreS, Alcaldes mayores y ordinarios* 
y otrosqualesquiera Jueces y Justicias de 
estos mis Reynos * así de Realengo, co* 
mo de Señorío, Abade ngó y Ordenes* 
tanto á los que ahora son , como á los 
que serán de aquí adelante* S ABED: que 
no habiéndose podido recoger aun to* 
dos los veintenes de oro del cuño an* 
tiguoque corren por veinte y. un reales y

quar-



quartillo, y estando para concluirse en 
„veinte y siete de Marzo próximo la últi
ma próroga de dos anos que concedí pa
ra su curso i con el fin de evitar el per
juicio que podría experimentar el públi
co de no admitirse en las Gaxas Reales 
y Caías de Moneda sino como pasta, 
por Real Orden comunicada al mi Con
sejo en catorce de este mes, he venido 
cnprorogar el curso de los referidos vein
tenes por dos años mas, que deberán 
concluir en veinte y siete de Marzo de 
mil setecientos noventa y. ocho, para 
que durante ellos pueda cada uno acudir 
á trocar los que tenga en las expresadas 
Caxas Reales y. Casas de -Moneda , en 
inteligencia de que pasado el término 
no se admitirán, ni trocarán sino por su 

• valor intrínseco. Publicada en el mi Con
sejo la expresada Real Orden, acordó su 
cumplimiento, y paradlo expedir esta 
mi Cédula : Por la qual os mando á to
dos , y á cada uno de vos,, en vuestros 
lugares, distritos , y jurisdicciones, veáis 
la citada mi Real Resolución, y ia guar
déis cumpláis y ejecutéis, sincontrave? 
nirla ni permitir su contravención en 
mañera alguna : Qué así es mi voluntad, 
y que al traslado; impreso de esta mi Gér 
dula, fiaaadQ de DonRattolcmé'MuáosB

de



de Torres , mi Secretario , Escribano de 
Cámara mas antiguo y de Gobierno 
del mi Consejo , se le dé la misma fe y 
Crédito que á su original, Dada en Si vi
lla á diez y nueve de Febrero de mil se
tecientos noventa y seis.r; YO EL RE Y, 
Yo Don Sebastian Piñuela , Secretario 
del Rey nuestro Señor, lo hice Escribir 
por su mandado, r=; Felipe, Obispo de 
Salamanca, reí Don Josef Eustaquio Mo
reno. s  Don Benito Puente, Don An
tonio González Yebra.rü Don Juan de 
Morales. r=? Registrada í Don Joséf Ale
gre. r=¡ Por el Canciller mayor: Don Jo* 
séf Alegre.

Es copia de m Original ¡ de que Certifico.
Don Bartolomé Muñot»

Carta>árcleni E oréen ¿el Consejo remito a V* d  
adjunto txempldr autorizado de la Redi C¿*3 

Jala de $- M i én que se prorroga por dos. años mas desde 
veinte y siete de este meS , el terminó prefinido, para 4a ad* 
-misión en las Reales Casas de Moneda y Tesorerías de Exér\ 
¿ito y. Provincia * de tos veintenes dé Oró que corren por 
veinte y un reales f  quartillo * en la conformidad qué se 
expresa; a fin. de que V. se halle enterado de esta Real 
detiher acionl para su cumplimiento, y la comunique al pro* 
pió- efecbd  las Sus ti a  as dé los Pueblos de ese PdrtiJpj 
dándome avisa del recibo para ponerle en su superior nólfdá*
■ Dios guardê  ¡t V  mucliós años. Madrid cinco, dé-Mario 
de mil setecientos noventa y seis„  ̂ Vji M

Don Bartolomé Muñot*
Beño? Comedor del Señoril de Vizcaya Bilbao.



•JUTO. g j A  Real Cédula antcccn'tc pasé
al Sindico Procurador general dé 

’este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, 
y con su Iníoimc se traiga. Lo mando 
el Señor Corregidor de é l , en Bilbao á 
Catorce de Marzo de mil setecientos

1 i

noventa y seis. Está Rubricado. Ante mi i Antonio 
de Achtítegah

dula en que se prorroga por dos 
años mas el curso de los veintenes, y no 
halla reparo en su .uso y cumplirme nto. 
Y lo firma con acuerdo del primer Con
sultor perpetuo de este Señorío, en Bil 
bao á quince de Marzo de mil setecien
tos noventa y seis. Don Patritio dt Garay J r .  

> iaít. Líe. Don Francirto dt Jtanguren y Sobrado

-

^rp.^jjfUárciese, cúmplase, y egccutc* 
se la Real Cédula antecedente  ̂ se

gún y como en ella se contiene. Loman
do el Señor Corregidor de este M. N. y 
M. L. Señorío de Vizcaya , en Bilbao á 
quince de Marzo de mil setecientos'no
venta y seis. Dan Gabriel Salido. Átitê  mi » Ant» 
tilo de AchuteguL s c; r v

Corresponde tpti tá Real Cédula^ Cprtd6rdrá^:y

Informe* L  Síndico ha visto la Real Cé*

demos obrado à su continuación 
remito , y en feé firme*


