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REAL CEDULA 
DE S. M. 

T S E Ñ O R E S D E L CONSEJO, 

E N Q U E SE P R O R R O G A 
por un año mas desde veinte y Siete de Marzo 
del presente el término para la admisión en las 
Reales Casas de Moneda y Tesorerías de 
Exército y Provincia,de los veintenes de oro 

que corren por veinte y un reales y 
quartillo; en la conformidad 

que se expresa. 

fe 

AÑO I 79O 

EN MADRID: 
EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 



• p 



N C A R L O S 
por la gracia de Dios , Rey de Cas
tilla , de León, de Aragón, de las 
dos Sicilias, de Jerusalen , de Na
varra, de Granada, deToledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Menorca, de Sevilla, de Cerde-
ña, de Córdova, de Córcega , de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, 
de Algeciras , de Gibraltar, de las 
Islas de Canaria, de las Indias Orien
tales y Occidentales, Islas y Tierra-
firme del Mar Océano , Archidu
que de Austria, Duque de Borgo-
ña, de Brabante y Milán , Conde 
de Abspurg, de Flándes, Tirol y 
Barcelona, Señor de Vizcaya y de 
Molina, &c. A los del mi Consejo, 



Presidente y Oidores de mis Au
diencias y Chancillerías, Alcaldes, 
Alguaciles de mi Casa y Corte, á 
los Corregidores, Asistente , Go
bernadores , Alcaldes mayores y 
ordinarios , y otros qualesquiera 
Jueces y Justicias de estos mis 
Rey nos, asi de Realengo , como 
de Señorío, Abadengo, y Orde
nes, tanto á los que ahora son̂  
como á los que serán de aquí ade
lante ; SABED : Que no habiéndose 
podido verificar el recogimiento 
de los veintenes antiguos , y es
tando para concluirse en veinte y 
siete de este mes la ultima pror
roga de un año concedida para su 
curso; queriendo evitar el perjui
cio que podria seguirse á mis ama-
dos vasallos de no admitirse en las 
Cajas Reales y Casas de Moneda 
sino como pasta, por Real Orden 



que comunicó al mi Consejo ea 
cinco de este mes Don Pedro de 
Lerena, mi Secretario de Estado 
y del Despacho Universal de Ha
cienda, he venido en conceder 
otro año mas de prorroga, que 
deberá concluirse en veinte y siete 
de Marzo de mil setecientos no
venta y uno , para que durante este 
tiempo pueda cada uno acudir á 
trocar los veintenes que tenga en 
las referidas Casas de Moneda y 
Tesorerias de Exercito y Provin* 
cia ; en la inteligencia de que pa
sado el termino no se admitirán ni 
trocarán sino por su valor intrín
seco como pasta. Y publicada en 
el mi Consejo dicha Real Orden, 
acordó su cumplimiento, y para 
ello expedir esta mi Cédula: Por 
la qual os mando á todos y cada 
uno de vos en vuestros lugares, 



distritos y jurisdipioncs, veáis k 
citada - mi Real resolución , y 3a 
guardéis cumpláis y executeis, sin 
contravenirla, ni permitir su con
travención en manera alguna: Que 
asi es mi voluntad; y que al tras
lado impreso de ésta mi Cédula 
firmado de Don Pedro Escolano 
de Arrieta, mi Secretario Escri
bano de Cámara mas antiguo y de 
Gobierno del mi Consejo, se le dé 
la mismo fé y crédito que á su 
original. Dada en Madrid a diez y 
siete de Marzo de mil setecientos 
y noventa. YO E L REY: Yo Don 
Manuel de Aizpun y Redin, Se
cretario del. Rey nuestro Señor , la 
hice escribir por su mandado con 
acuerdo de los de su Consejo : El 
Conde de Campománes: Don Ma
nuel Fernandez Valíejo: Don Fe
lipe de Rivero : Don Josef de Zúa-



zo : Don Pedro Andrés Burrieí: 
Registrada: Don Leonardo Mar
qués : Por el Canciller mayor: 
Don Leonardo Marqués. 

Es copia dé su original^dé que certifico. 
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