
DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla , deLeon ) de Aragon, de las dos
Sicilias , de Jerusalen , de Navarra, de Granada,
de Toledo, de Valencia , de Galicia , de Mallor-
ca" de Menorca, de Sevilla, de Cerdéfía , de
Córdova ; de Córcega , de Murcia ;' de' Jaén, de
los Algarbes '; de"AIgecira, de Gibraltar, de las
Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Oc-
cidentales , Islas y Tierra.Firme del Mar Océa ...
no, Archiduque de Austria, Duque de Borgo,;.
ña , de .Brabanre y de Milán, Conde de Abs-
purg , Flandes, Tiró) y Barcelona, Señor de Viz-
caya'y de Melina, &c. A los del mi Consejo, Pre- ,
sidenre y Oidores de mis Audiencias y Chancille ..
rías, Alcaldes, y A)guac'iles de mi Casa y Cor-
te, a los Corregidores, Asistente; Gobernado-
res, Alcaldes Mayores y Ordinarios, y otros
qualesquiera Jueces y Justicias de estos mis Rey- ,
nos, asi de Realengo corno de Sefiotio , Aba-
dengo! y Ordenes , tanto á los que' ahora son
como á los que serán de aqui adelanté; SABED:'
Que enterado de que aunexiste en .cl Rey nó gran
porción de veintenes a.ntiguos' sin embargo de
haberse limitado su curso y adrnision por el
valor' de veinte y un reales' y quarrjllo hasta-
veinte r siere de Marzo próximo, des pues de
cuyo dia no deberian admitirse en el Comercio,
ni en las Caxas Reales y Casas de Moneda; sino
corno pasta: queriendo evitar a mis amados va-
sallas' el perjuicio que podria resultarles, por'

)Real orden que comunicó al mi Consejo en
veinte y seis del, propio mes de Marzo Don Pe-
día de Lerena., mi Secretario de Essado; y del-
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Despacho Universal de Hacienda, he venido en
prorrogar el término señalado para la admision
de dichos veintenes antiguos hasta el día veinte
y siete de Marzo' del afio próximo venidero de
mil secientos noventa, á fin de que durante este
tiempo pueda cada 'uno acudir a trocar los' que
tenga 'en las referidas Casas de Moneda, y Teso-
rerías de ,Exercito y Provincia; en inteligencia,
de que pasado el referido término no seadmiri-
ran, ni. trocaran ,. sino por su valor intrínseco
como 'pasta. Y publicada en el mi Consejo dicha
Real órden, 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 luga-
res, distritos y jurisdicioncs', veais la citada mi ,
Real resolucion , y la guardeis " cumpláis y exe- '-
cuteis ,sin contravenirla, ni permitir su con-
tra vencion en manera, alguna ; que así es' mi
voluntad; y, que al traslado impreso de esta
mi Cédula, firmado de Don Pedro' Escola-
no de Arrieta', mi Secretario, Escribáno de'
Cámara mas<anriguo y de 'Gobierno del mi
Consejo ,se'le, dé la 'misma fé y crédito que a
su original. Dada en Madrid a dos de Abril
de mil setecientos ochenta y. nueve: YO EL
~EY. ;::: Yo Don Manuel de Aizpun y Redin =:\
Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice escribir
por su mandado ~ El Conde de Carnpomanes :=
Don Josef de Zuazo ~ Don' Miguel de Mendi-
nueta = Don 'Mariano Colon ea Don Manuel Fer-
nandez de Vallejo ce Registrada ;::::Don NicoB1S,'
Verdugo::::: Teniente de Canciller Mayor:::: Don'
Nicolás Verdugo, :=:: Es copia de su original, de, '
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_que certifico. ::::::Don Pedro Escolano de Arriera .
.Concuerda la Real- Cidula de S. M. JI Señores del

Real Consejo con. su original, que queda por ahora en
mi Ofici0!l poder á que me remito; en.'cuya fe' ,!JO Fru-
tos Gonzalez Traoadclo , Escribano .del Rey nuestro
Se~or ,.JAyuntamiento y Número de esta Ciudad de Se•
gavia, su Tierra, ~exmos, ma.yor de Rentas Reales, .
Tercias, y Alcaba/as de su 'Provincia y Obispado, lo
firmo en esta dicha Ciudad de Segovia á ocho dias del
mes de Mayo de mil. setecientos ,ochenta JI nueve.' .

Frutos Goñzale«
Tra v a de! o. '
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