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España. Rey (1788-1808: Carlos IV)

Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, en que
se prorroga por un año mas desde 27 marzo del
presente, el termino prefinido para la Admision en
las Reales Casas de Moneda y Tesorerias de
Exercito y Provincia, de los veintenes de Oro, que
corren por 21 reales y quartillo.

En Madrid : en la Imprenta de Don Pedro Marin, 1789.
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R E A L C E D U L A 
DE S. M. 

f SEÑORES D E L CONSEJO, 
EN QUE SE PRORROGA POR UN AÑO MAS 
desde veinte y siete de Marzo del presente, el tér
mino prefinido para la admisión en las Reales Casas 
de Moneda y Tesorerías de Exército y Provincia, de los 

ve'intenes de Oro, que corren por veinte y un 
reales y quartillo , en la conformidad 

que se expresa. 

i i in i i i»»» ' 

E N M A D R I D : 
EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARIN. 

A Ñ O D E M D C C L X X X I X . 





DON CARLOS 
par la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
León, de Aragón, de las dos Sicilias,de Je-
rusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, deMe« 
norca, de Sevilla , de Cerdéfia , de Cór-
dova , de Córcega, de Murcia , de Jaén , de 
los Algarbes , dé Algecíra , de Gibraltár, de las 
Islas de Canaria , de las Indias Orientales p 
Occidentales , Islas y Tierra Firme del Mar 
Océano , Archiduque de Austria , Duque de 
Borgona, de Brabante y de Milán , Conde de 
Abspurg y Flandés , Tiról y Barcelona , Señor 
de Vizcaya y dé Molina , & a A los del mi 
Consejo, Pres!dent| y Oidores de mis Audien
cias y Chancillérías , Alcaldes , y Alguaciles 
de mi Casa y Corte, á los Corregidores, Asís-» 
íente^ Gobernadores , Alcaldes Mayores y Or
dinarios , y oííos qualesquiera Jueces y Justi-? 
ciás dé estos lilis Reynos, asi de Realengo como. 
dé SéSorlo y Abadengo y Ordenes ,̂ tanto á Ion 
que ahora son como á los qüe serán de aquí ade« 
lante, SABED : Que enterado de que aun exis-» 
te en el Reyno gran porción de veintenes anti-



guos , sin embargo de Haberse limitado su cur
so y admisión por el valor de veinte y un rea
les y quartillo hasta veinte y siete de Marzo 
próximo, después de cuyo dia no deberían ad
mitirse en el Comercio , ni en las Caxas Reales 
y Casas de Moneda , sino como pasta: querien
do evitar á Inis limadas vasallos et perjuicio fpe 
podría resultarles, por Real órdéii que Jcomu-
aicó al mi Consejo tn veínteey seis del propio 
mes de Marzo Don Pedro de Lerena , mi Secre^ 
íario de Estado yir#kS)e8pa€ho?IU$iv^r^feaé^ 
Hacienda:, hé venido en prorrogar el término 
señalado para la admisión de: dichos veintenes 
antiguos hasta el dia veinte y siete de Marzp del 
ano próximo venidero de mü setecientós noyen-
ta yd fin de que durante este tiempo pueda cada 
uno acudir á trocar los que tenga^en las referi
das Casas de Moneda , y Tesorerías de Exérci-
^o y Provincia^ en ihteligencmyde que ipâ ada 
el referido término no se admitirári, ni troca
ran y sino por su„.v^lor-intrínseco como-pasta. 
Y publicada en el mi Consejp dicha Real órden9 
acordó su cumplimiento 9 y para- jello ¿expolie 
éista mi Cédula : Pór ja qual, .osji^aj^p á|ío(% 
y cada uno de vos Vuestros tlugares^^ íü§íri* 
tos y Jurisdiciones ¿M îs,. la: c i t ^ ^ i H i R^jl ^ 
polución , y la i guardéis <r; cvm$m VoM^&^h 
sin contravenirla , ni )p^rg4^b^A:on¿(9d¡!ISSÍ3B 
en manera alguna 5 que asi es miryplunt^ m$ 
que ^ b t ^ ^ % | n ^ ^ r f ^ ^ x p i | ^ d ü l a 5 fir-



mado de Don Pedro Escolano de Arrieta, mi 
Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo 
y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la mis-
ma fé y crédito que á su original. Dada en 
Madrid á dos de Abril de mil setecientos ochen
ta y nueve. YO EL REY. Yo Don Manuel de 
Aizpun y Redin, Secretario del Rey nuestro Se
ñor lo hice escribir por su mandado: El Conde 
de Campomanes: D. Josef de Zuazo: D. Miguel 
de Mendinueta: D. Mariano Colón: D. Manuel 
Fernandez de Vallejo: Registrada: D. Nicolás 
Verdugo: Teniente de Canciller mayor: D.Ni
colás Verdugo. 

Es copia de su origina/y de que certifico. 

Don Pedro Escolan® 
de Arrieta. 
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