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REAL CEDULA 
D E S.M. 

Y S E Ñ O R E S D E L CONSEJO, 
P O R L A Q U A L SE M A N D A N 
recoger de su Real cuenta todas las Seisenas 
falsas, legitimas, Tresenas, y Dineros Valen
cianos, que huviere en la Ciudad de Cartage

na; y que no tengan curso en dicha Ciudad, 
ni en los demás Pueblos del Reyno 

de Murcia. 

Año 1772. 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DK PEDRO MARÍN. 
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E L RE 
OR quanto con motivo del Recurso, 

que hizo el Comercio en Grueso de 
la Ciudad de Cartagena, manifestan

do la excesiva abundancia de Seisenas fal
sas , que hay en ella, y de lo que en este 
asunto se ha informado por Don Carlos Reg-
gio , Governador de la citada Ciudad , á 
cerca del estado del Comercio de la expre
sada Plaza, y perjuicios que podian experi
mentarse, respefto al curso de dichas Seise
nas falsas, el que havia sido tolerado de bue
na fé, bastantes años, y se havia desconocí» 
do, por andar mezcladas, y unidas con las 
legitimas: Enterado mi Real animo de estas 
Representaciones, y de otros informes, y 
noticias, que se han tomado sobre este pun
to , no obstante, que de ningún modo está 
obligado mi Real Erario á responder de ésta, 
ni de otra ninguna moneda falsa; sin embar-



go,por un efeéto de mi amor á aquellos Va
sallos , por mi Real Oyden de veinte y siete 
de Oétubre próximo pasado , que fue pu
blicada , y mandada cumplir en el mi Con
sejo en veinte y nueve del mismo mes: He 
resuelto, que por esta vez se recojan de mi 
Real cuenta todas las Seisenas falsas, y legi
timas, y con ellas las Tresenas, y Dineros 
Valencianos , que huviere en Cartagena, 
dándose en cai|ibio,á los que las tienen,equi-
valente cantidad de moneda corriente de 
Castilla, de la qual se ha destinado caudal 
suficiente á este fin en oro, plata, y vellón: 
Y para evitar que se buelvan á repetir los 
daños, que se van á remediar , como suce-
deria si quedase subsistente el uso de las ci
tadas especies en aquella Ciudad, que es el 
único Pueblo del Reyno de Murcia, donde 
anualmente corren: Mando, que en ninguno 
de los de su comprehension tengan curso de 
aqui adelante las referidas Seisenas, Trese
nas , y Dineros, que no son monedas pro-
prias de él , sino Provinciales, y peculiares 
del Reyno de Valencia; entendiéndose esta 
prohibición en Cartagena, desde que se 
cumpla el termino señalado para su recogi-

mien-



miento; y en el resto del Reyno de Murcia, 
desde el dia que se publique esta mi Real Ce-
dula,cuya egecucion tengo cometida,y aora 
nuevamente cometo, á la prudencia, zelo, y 
actividad del referido Don Carlos Reggio; 
y para ello le doy comision especial,y priva
tiva con todas las facultades que se requie
ren: Por tanto, asimismo mando á los Corre
gidores , Jueces, Justicias, Ministros, y Per
sonas de qualquier clase que sean del dicho 
Reyno de Murcia, y demás á quien toque, 
que desde el dia de la publicación de esta 
mi Real Cédula , no consientan, ni permi
tan en el dicho Reyno el uso de la referida 
moneda de Seisenas , Tresenas, y Dineros 
Valencianos, ni la admitan á Comercio, ni 
en las Cajas, y Tesorerias, ó en contratos par-
ticulares;zelando los dichos Jueces,cada uno 
en su respectiva Jurisdiccion,su puntual cum
plimiento, y auxiliando en todo quanto con
venga las disposiciones, y providencias que 
para ello tome el mencionado Don Carlos 
Reggio, en virtud de la especial, y amplia 
Comisión que para ello le tengo conferida, 
haciendo á este efeéfo todos los autos, y 
diligencias que sean necesarias: Que asi es 

mi 
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mi voluntad. Dada en San Lorenzo á qua-
tro de Noviembre de mil setecientos se
tenta y dos años. = YO E L REY. = Por 
mandado del Rey nuestro Señor. = Don 
Joseph Ignacio de Goyeneche. 

Corresponde con su original r de que certifico yo Don 
Antonio Martinez Solazar, del Consejo de S.M. su 
Secretario, Contador de Resultas, Escribano de Cá
mara mas antiguo, y de Govierno, y lo firmo en Ma
drid á siete de Noviembre de mil setecientos setenta 
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