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REAL CEDULA
DE SU MAGESTAD,

Y SEÑORES DEL CONSEJO,'
POR L A  Q U A L SE PR O R R O G A ,

por dos años mas , contados desde que se 
cumplan los dos primeros, el termino seña
lado por la Real Pragmatica de veinte y nueve 

de Mayo de mil setecientos setenta y dos 
para la extinción de la adtual Moneda 

de Oro , y Plata de 
todas clases.

Por Antonio de Egusquiza , Impresor de el 
M. N. y M. L . Señorío de Vizcaya.
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DON M A N U E L '
JO A Q U IN  D E  S A L C E D O ,

del Consejo de S. M . su Oidor en la 
Real Chancilleria de V alladolid ,y  
Corregidor de este M . N . y  M . L .  
Señorío de Vizcaya.

HAgo saber á todos los Vecinos, Naturales, 
Moradores de esta V illa, y demás Per- 

sonas de mi jurisdicción, como me hallo con 
.una Real Cédula de S. M. y Señores del Con'' 
fejo, por la qual íe prorroga por dos años mas 
contados deíde que fe cumplan los dos prime
ros , el termino íeñalado por la Real Pragma
tica de veinte y nueve de Mayo de mil íete- 
cientos fetenta y dos , para la extinción de la 
adual Moneda de Oro , y Plata de todas cla
ses , cuyo tenor con lo dem'as à fu continuai 
don obrado es el íiguiente:

% E  AL0 % p E ^ .

CARLOS,
POR. L A  G R A C IA  D E 
DIOS, Rey de Castilla, de 
Leon , de Aragon , de las 
dos Sicilias, de Jerusalén, 

Granada, de Toledo , de Va» 
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lencia , de Galicia, de Mallorca , de Sevilla, 
de Cerdeña , de Córdoba, de Córcega , de 
Murcia, de Jaén , de los Algarves de Algeci- 
ras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria , de 
las Indias Orientales, y Occidentales , Islas, 
y Tierra firme del Mar Occeano, Archiduque 
de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, 
y de M ilán, Conde de Aspurg , de Flandcs, 
T iró l, y Barcelona, Señor de Vizcaya , y de 
Molina , &c. A  los del mi Consejo , Presi
dente , y Oidores de mis Audiencias, y Chan- 
cillenas, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa', y 
Corte , y á todos los Corregidores, Asistente, 
Gobernadores, Alcaldes Mayores, y Ordina
rios, y otros qualeíquier Juezes, y Justicias de 
eftos m isR eynos; asi de Realengo, como de 
Señorío, Abadengo, y Ordenes; tanto á los 
que aora son , como á los que serán de aqui 
adelante, y á todas las demás Personas, de 
qualesquier calidad , eftado , y preeminencia 
que lean , á quien lo contenido en e.sta mi 
Cédula toca , ó tocar puede , en qual- 
quier manera. SABED : Que por mi Real 
Pragmática , de veinte y nueve de Mayo, 
del año próximo pafado , tuve á bien mandar 

.extinguir la aélual Moneda de Plata, y Oro 
:de todas cíales, y que fe íellaíeá expenlas de 
mi Real Erario , otra de mayor perfección, 
bajo de las Reglas, y advertencias que en ella le 
prefcriben i previniendo por el Articulo X V . 
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„  Que no pudiendo extinguirte la antigua 
„  Moneda, Ínterin que no fe labre de la nue* 
„  va de todas claíes, aquella porción que ib 
„  confiderà precifa para el Comercio de éflos 
„  Reynos, y común uío de mis Vaíallos, ni 
„  fiendo fácil, que por mas que fe aumenten 
„  las Labores, puedan refundirfe en brebc 
„  tiempo los muchos Millones que hay de 
„  Moneda corriente, deberá continuar el ufo 
„  de éfta, fin novedad alguna , por el termi- 
„  no de dos años , contados defde el dia de 
„  la publicación de dicha Pragmatica, cue fue 
„  en tres de Junio figuiente, dentro del qual 
„  han de acudir fus Dueños à las Cafas de M o- 
„  neda de Madrid, y Sevilla, à entregar la 
„  que tengan , para que en la forma preveni- 
„  da, fe les fatisfagan las cantidades que hu- 
„  vieren entregado en Moneda del nuevo 
„  Sello : en la inteligencia, de que pafado di- 
„  cho termino, no le darà, ni recibirá Mone- 
„  da antigua por fu valor extrinfeco, fino poc 
„  el que la correfponda, como limpie palla, 
„  fujeta por lom ifm oàlos enfayes,y dere- 
„  chos eltablecidos por elle trabajo , y á los 
„  coitos de afinación, y mermas, y demás de- 
„  rechos que fe cargan à los Metales. “  Pero 
como no obftante la actividad con que fe tra
baja en mis Reales Cafas de Moneda de M a
drid , y Sevilla, y los medios que fe ponen en 
pràdtica para aumentar las Labores de ellas, no
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es pofible verificar el recogimiento de tanta 
moneda de O ro, y Plata como hay de antiguos 
Cunos en ellos Reynos, y fu reducción al nue
vo Sello en el referido termino de los dos anos, 
íeñalados á eñe fin por la citada Real Pragmá
tica , por mi Real Orden de diez y ocho de Ju
lio próximo pafado , comunicada al Coníejo, 
y publicada en el, y mandada cumplir en vein
te y quatro del mifino : He venido en prorro
gar , por ortos dos años mas, contados defde 

. que le cumplan los dos primeros, el termino 
íeñalado por la citada mi Real Pragmática de 
veinte y nueve de Mayo del año próximo pa- 
lado , que trata de la extinción de la adtual mo
neda de Plata, y Oro de todas cíales, para que 
mis amados Vaíallos no padezcan el grave per
juicio que les refultaria, fi pafados ellos, per- 
diele laexpreíada moneda antigua de Oro , y 
Plata fu curio, y valor extriníeco,y quédale 
reducida al que merezca fu metal,en calidad de 
-limpie palla, como lo difpone la citada Prag
mática , la qual diípenfo , y derogo en ella íola 
marte , por un efedto de mi Real Clemencia, 
dejándola en fu fuerza , y vigor para todo lo 
demás que contiene. Y para que todo lo refe- 

yrido tenga el mas pronto,y puntual cumpli
miento fegun lo dejo ordenado, fe acordó ex
pedir ella mi Cédula: Por la qual mando á to
dos los Juezes, y Juílicias de ellos mis Reynos, 

i vean, y guarden fu contenido, y le hagan guar-
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dar, y cumplir en todo,.y por todo, en la for
ma que queda diípuefto, fin diminución algu
na , bajo de qualquier pretexto, ó oaufa, danr, 
do para ello las providencias que fe requieran, 
íin que fea necefaria otra declaración alguna 
mas, que éfta; y para íu puntual obfervancia, y  
que llegue á noticia de todos, haréis íe publique 
por Ediétos, afi en efta Corte, como en las Ciu
dades, Villas, y Lugares de éftos mis Rey nos, 
poniéndole Teftirnonio de haverfe fijado; por 
convenir afi a mi Real Servicio, bien, y utili
dad de la caufa publica, y á la puntual egecu- 
cion de mis Ordenes : que asi es mi vo
luntad ; y que al traslado Impreso de ésta 
mi Cédula , firmado de Don Antonio Mar
tínez Salazar, mi Secretario , Contador de 
Resultas , y Escribano de Camara mas anti
guo , y de Gobierno , del mi Consejo , se 
le dé la misma fé , y crédito que á su original. 
Dada en San Ildefonso, Vocho de Agosto de 
mil setecientos setenta y tres. YO E L  REYi 
Yo Don Joseph Ignacio de Goyeneche, Secre
tario del Rey nuestro Señor, le hice escribir 
por su mandado :: El Conde de Aranda : E l 
Marqués de Contteras: Don Joseph de Vito
ria : Don Miguél Joaquín de Lorieri : Don 
Gonzalo Enriquez : Registrada : Don Nico
lás Verdugo : Teniente de Chanciller Mayor: 
Don Nicolás Verdugo. Es copia de la original, 
de que certifico. Don Antonio Martínez  ̂Salazar.
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E n  la Ciudad de V  sllado/id, a quince de J\(ovicm - 

bre de m il setecientos setenta y tres, estando los Seño
res ‘Presidente,y Oidores de esta P e a l Chanciller la del 
Pey nuestro Señor , en Acuerdo gen era l, se dio cuen
ta de la P e a l Cédula antecedente , en su vista man
daron se guardase ,y  cumpliese; se reim prim a, y remi
ta d los Corregidores del distrito de esta Chancillerta 
para que la comuniquen d las Ju stic ia s  de los Pueblos 
de sus respectivos P artido s, encargándoles su puntual 
cumplimiento, y observancia 5 y para que conste lo fir
me, D on M ig u el Fernandez del V al.

juro.

LA  Real Cédula de S, Mag. y  Señores del 
Consejo , por la qual se prorroga por 

dos años mas, contados defde que íe cumplan 
los dos primeros,el termino íeñalado por la 
Real Pragmática de veinte y nueve de Mayo 
de mil íetecientos fetenta y dos, para la extin
ción de la adtual moneda de O ro , v Plata de 
todas clafes, se lleve á qualefquiera Síndi
cos Procuradores Generales de este Muy N o
ble , y Muy Leal Señorío de Vizcaya , para su 
Informe, y pueftose trayga:lo mandó el Se
ñor Corregidor de efte dicho M. N. Señorío 
de Vizcaya , en Bilbao á once de Marzo de 
mil setecientos setenta y quatro. Ante mi: 
D ionisio de Albornía,
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E L  Sindico , ha vifto la Real Cédula dé 
S. M. (que Dios guarde) y Señores de íu 

Real, y Supremo Consejo, que se le comunica, 
por la qual se prorroga por dos años mas, con
tados defde que fe cumplan los dos primeros, 
el termino feñalado por la Real Pragmática de 
veinte y nueve de Mayo de mil íetecientos 
setenta y dos , para la extinción de la adual 
Moneda de O ro , y Plata de todas clafes, y 
obedeciéndola con la mas profunda venera
ción , y refpeto, dice: Que se puede practicar, 
por no oponerse su cumplimiento á las Leyes, 
y Fueros de este M. N. y M. L . Señorío de 
Vizcaya. Asi lo siente con el Consultor de 
e l, Bilbao , y Marzo, once de mil setecientos 
setenta yquatro. Don Juan ‘Bautista de Ochan- 
dategui. Lie. Don Domingo de Barandiaran j  
Orhegozp.

JUDO.

OBedecese, guárdese, cúmplase, y  egecu- 
. tese lo contenido en la Real Cédula de 

S. M. (que Dios guarde) y Señores del Real, 
y Supremo Consejo, que hace mención el In
forme precedente , según , y como en ella se 
contiene, y para el efedo fe publique en efta 
Villa á voz de Pregonero, Pifano , y Cajas, y 
fe fijen Edidos en los parages públicos, y acof-

tum-
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tumbrados de ella , y poniendofe teflimonio 
de haverlo afi hecho, í'e reimprima con todas 
íus diligencias, y dirija por Vereda, en la for
ma ordinaria , alas Ante-Iglesias , Villas, Ciu
dad , Encartaciones , y Merindad de Du- 
rango,de la comprehension de este Señorío, 
para su notoriedad, en íus respectivos Ayun
tamientos: Lo  mandó el Señor Corregidor de 
este M. N. y M. L . Señorío de Vizcaya, en 
Bilbao, á doze de Marzo, año de mil setecien
tos setenta y quatro. Salcedo. Ante m i: ‘Dio
nisio de Alboniga.

tudlicscion ,

PO R tanto,para que llegueá noticia de to
dos , y nadie pretenda ignorancia íbbre íu 

cumplimiento, le manda publicar en los pa- 
rages públicos, y acoílumbrados de efta V i
lla , por voz de Pregonero , á Ion de Pífano, 
y Cajas. Fecho en ¿Bilbao, á doze de Marzo, 
año de mil fetecientos fetenta y quatro. Salcedo. 
Por mandado de íu Señoría : Dionisio de 
Aiboniga.

C E  E D I F I C A C I O N

CErtifico yo el infraeícrito Efcribano, Se
cretario de efte Muy Noble , y Muy 

Leal Señorío de Vizcaya , haverfe publica
do



it j
do la Real Cédula , que antecede , en los 
parages acoftumbrados de efta Villa , poc 
voz de Pregonero , a fon de Pífano , y Ca
jas , oy dia catorze de Marzo, año de mil íéte* 
cientos fetenta y quatro. ‘Dionisio de ¿¡¡boñiga.

Concuerda este traslado con sus respectivos 
Originales , que quedan por aora en poder } y  

1 Secretaria } a que me remito , y  en f é  firm é.
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