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EN QUE SE PRORROGA POR DOS AÑOS MAS 
desde veinte y siete de Marzo del presente ̂  el término 
prefinido para la admisión en las Reales Casas de Moneda 
v Tesore rías de Exército y Provincia de los veintenes 

de Oro, que corren por veinte y un reales y quartilio^ 
en la conformidad que se expresa* 

AÑO 1792. 

E N M A D R I D : 

EN IÁ IMPRENTA DE LA VIUDA E HIJO DE MAJUS, 





* 

DON GARLOS 
por la gracia de Dios , Rey de Cas
tilla , de León, de Aragón, de las 
dos Sicilias, de Jerusalen , de Na
varra, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Menorca, de Sevilla, de Cer-
deña, de Córdova, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de ios Algarbes, 
de Algeciras, de Gibraltar, de las 
Islas de Canaria, de las Indias Orien
tales y Occidentales, Islas, y Tier
ra-firme del Mar Océano, Archidu
que de Austria, Duque de Borgo-
ña, de Brabante y de Milán, Con
de de Abspurg, de Flandes, Tirol 
y Barcelona, Señor de Vizcaya y 
de Molina , &c. A los del mi Con
sejo, Presidente y Oydores de las 
mis Audiencias y Chancillerias, A l 
caldes , y Alguaciles de mi Casa y 



Corte, y á los Corregidores, Asis
tente, Gobernadores, Alcaldes Ma
yores y Ordinarios y otros quales-
quiera Jueces y Justicias de estos 
mis Rey nos, asi de Realengo como 
de Señorío, Abadengo y Ordenes, 
tanto á los que ahora son como á 
los que .serán de aqui adelante, 
SABED: Que no habiéndose podido 
verificar aun el recogimiento de los 
veintenes antiguos, y estando para 
concluirse en veinte y siete de este 
mes la última prorroga de un año, 
que tuve á bien de conceder para su 
curso; con el fin de evitar el per
juicio que podria seguirse á mis ama
dos vasallos de no admitirse en las 
Caxas Reales y Casas de Moneda, 
sino como pasta, por Real orden co
municada al mi Consejo en prime
ro de este mes, he venido en pror
rogar el curso de los referidos vein
tenes por dos años mas, que debe
rán concluir en veinte y siete de 
Marzo de mil setecientos noventa y 
quatro, para que durante ellos pueda 



cada uno acudir á trocar los que ten
ga en las expresadas Caxas Reales y 
Casas de Moneda; en inteligencia 
de que pasado el término no se ad
mitirán ni trocarán sino por su valor 
intrinseco. Y publicada en el mi Con
sejo dicha Real orden, acordó su 
cumplimiento, y para ello expedir 
ésta mi Cédula: Por la qual os man
do á todos y cada uno de vos en 
vuestros lugares, distritos y jurisdi-
ciones, veáis ]a citada mi Real reso
lución , y la guardéis, cumpláis y 
executeis, sin contravenirla, ni pe^ 
mitir su contravención en manera 
alguna; que asi es mi voluntad, y 
que al traslado impreso de esta mi 
Cédula, firmado de Don Pedro Es
colado de -Arrieta, mi Secretario, 
Escribano de Cámara mas antiguo 
y de Gobierno del mi Consejo, se 
le dé la misma fé y crédito que á su 
original. Dada en Aranjuez á doce 
de Marzo de mil setecientos noventa 
y dos: YO E L REY: Yo Don Ma
nuel de Aizpun y Redin, Secretario 



del Rey nuestro Señor lo hice es
cribir por su mandado: El Conde 
de la Cañada: Don Pedro Flores: 
Don Andrés Cornejo: Don Joseph 
Colón de Larreategui: Don Juan 
Antonio Velardey Cienfuegos: Re
gistrada : Don Leonardo Marques: 
Por el Canciller Mayor: Don Leo
nardo Marques. 

Es copia de su original, de que certifico. 

Uon Pedro Escolam 
de Arrkta, 
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