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REAL CEDULA 
B E S. Mi 

Y SEÑORES D E L CONSEJO, 
POR LA QUE SE D E C L A R A POR REGLA' 
general, que las Seisenas, Tresenas, y Dineros Valen
cianos deben correr únicamente en elReynode Valencia, 
y se prohibe su uso, expendicion, y admisión á comercio 

en todos los Pueblos, y Señoríos de los demás 
Dominios de S.M. bajo las penas 

que se expresan. 

Año 1777. 

E N M A D R I D . 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 





DoN CARLOS, POR L A GRACIA 
de Dios, Rey de Castilla, de León, de Ara
gón, de las dos Sicilias , de Jerusalén, de 
Navarra, de Granada, de Toledo, de Va
lencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Alge-
cira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, 
de las Indias Orientales , y Occidentales, 
Islas, y Tierra-Firme del Mar Occeano, 
Archiduque de Austria, Duque de Borgo-
ña, de Brabante, y de Milán, Conde de 
Abspurg,de Flandes, Tiról, y Barcelona, 
Señor de Vizcaya,y de Molina, &c. A los 
del mi Consejo, Presidentes, Regentes, y 
Oidores de mis Audiencias, Alcaldes, A l 
guaciles de la mi Casa, Corte, y Chancille-
rias, y á todos los Corregidores, Intenden
tes, Asistente, Gobernadores, Alcaldes Ma
yores , y Ordinarios de todas las Ciudades, 
Villas, y Lugares de estos mis Reynos, asi de 
Realengo, como de Señorío, Abadengo, y 
Ordenes, y demás Jueces, y Justicias, i -

nis-



nistros, y Personas á quien lo contenido en 
esta mi Real Cédula tocare en qualquier 
manera: SABED : Que habiendo advertido el 
mi Consejo que en el Reyno de Aragón se 
introducian Seisenas, Tresenas, y Dineros 
Valencianos, que solo debian correr en el de 
Valencia, como Moneda propia, y peculiar 
de él, según varias veces sé havia declarado, 
y se repitió en particular para el Reyno de 
Murcia en Real Cédula de quatrd de -No
viembre de mil setecientossetenta y dos, y 
que el origen, y raíz de este perjuicio, pro
venia de haverse falsificado aquella Mone
da (sobre lo que se siguen causas con la 
actividad, y zelo que requiere su impor
tancia) v me propuso los medios que estimó 
precisos á evitar la falsificación de dichas 
Seisenas, Tresenas, y Dineros en el Rey-
no de Valencia, y su extracción á los con
finantes , especialmente á el de Aragón: Y 
habiendo en su consequencia encargado á 
el mi Consejo que aplicase las providencias 
oportunas á contener este desorden ; tube 
por conveniente además mandar se formase 
una Junta, asi en Valencia, como en Ara
gón , para que tomase las providencias eco
nómicas necesarias, á fin de que por punto 
general se prohibiese la extracción del 



I 

Reyno de Valencia, é intfoduccioti en ei 
de Aragón de las citadas Monedas, praéti-
candose en éste su recogimiento, y cambio, 
ya fuese legitima, ó falsa, dentro del termi
no de quatro, ó seis meses, cuyo tiempo 
pasado no corriese, ni se admitiese como 
Moneda en Aragón, procediendo á lo que 
hubiese lugar en derecho contra los que 
después de él la retubiesen en su poder, ha
ciéndose el cambio con la Moneda legitima 
de vellón de estos Rey nos, pasándose al de 
Valencia la Moneda Valenciana que entre la 
recogida resultase legitima:Deseando el Con
sejo que esta mi Real deliberación tubiese 
cumplido efecto, me hizo presente en Con
sulta de trece de Junio próximo las declara
ciones , y providencias que debían tomarse, 
á fin de que las acordadas para Aragón se 
estendiesen á el Principado de Cataluña , y 
Reyno de Murcia, como confinantes á el de 
Valencia, y que dicha especie de Moneda 
corriese únicamente en el Reyno de Valen
cia , para impedir de este modo los fatales 
progresos que indispensablemente se origi
narían á mis Vasallos de introducirse en los 
demás Reynos de mis Dominios la citada Mo
neda : Y por mi Real Resolución á la expre
sada Consulta, publicada en el Consejo en 

quin-



quince de este mes , hé mandado comunicar 
las ordenes correspondientes (como se ha 
hecho) á la Junta de Gobierno del Princi
pado de Cataluña, á el Intendente, Corre
gidor, y Alcalde Mayor mas antiguo de la 
Ciudad de Murcia, y á los Intendentes de 
las Provincias de Cuenca, y la Mancha, para 
que no permitan tenga curso la expresada 
Moneda Valenciana, ni consientan su entra
da, y expendicion, zelando contra sus intro-
duótores, y expendedores con la vigilancia, 
y rigor que corresponde: Y para que dicha 
especie de Moneda se use solamente en el 
Reyno de Valencia, y no se expenda, ni ad
mita á Comercio en los demás Pueblos de 
estos mis Reynos, se acordó expedir esta mi 

£ f Cédula: Por la qual declaro por regla ge
neral , que las Seisenas, Tresenas, y Dineros 
Valencianos deben correr únicamente en el 
Reyno de Valencia, y prohibo su uso, ex
pendicion , y admisión á Comercio en todos 
los Pueblos, y Señoríos de los demás mis 
Dominios,bajo la pena de nulidad de el con
trato en que intervenga esta Moneda, y per
dimiento de ella, y del tres tanto aplicado á 
la Cámara, Juez, y Denunciador por igua-
les partes, además de las arbitrarias que cor
respondan á las circunstancias de el delito: 



y asimismo declaro, que en quanto á la fal
sificación , expendicion, é introducción de 
Moneda ilegitima de ésta , ó qualquiera 
otra clase, ya sea contrahecha dentro, ó ya 
provenga de fuera de estos Rey nos, quedan 
en toda su fuerza, y se han de observar las 
Leyes, vigilando las Justicias su puntual 
cumplimiento , para que se castigue como 
corresponde un crimen tan detestable,y per
judicial á la Causa publica: Y en su conse-
quencia os mando, que luego que recibáis 
esta mi Cédula, veáis lo contenido en ella, 
y lo guardéis, cumpláis, y egecuteis, y ha
gáis guardar, y cumplir en vuestros respec
tivos distritos, y jurisdiciones, dando para 
ello los Autos, y providencias que fueren 
necesarias para su mas puntual cumplido 
efedlo, y observancia, sin permitir su con
travención por persona alguna, con qual-
quier motivo, causa,ó pretexto,haciéndolo 
asi publicar por Edicto, con arreglo á lo 
dispuesto en esta mi Real Cédula, para que 
llegue á noticia de todos, y nadie pueda ale
gar ignorancia, que asi es mi Real voluntad: 
Y que al traslado impreso de esta mi Cédula, 
firmado de Don Pedro Escolano de Ame
la , mi Escribano de Cámara, y de Gobier
no , por lo tocante á los Rey nos de la Co

ro-



tona ele Aragón, se déla misma fé, y cré
dito que á su original. Dada en San Ilde
fonso á veinte y nueve de Julio de mil sete
cientos setenta y siete. = YO E L REY. = 
Yo Don Pedro Garcia Mayoral, Secreta
rio del Rey nuestro Señor, la hice escribir 
por su mandado. = Don Manuel Ventura 
Figueroa.z:Don Josef Martinezy de Pons.= 
Don Ignacio de Santa Clara. = Don Ma
nuel de Villafane. = El Conde de Balazo-
te. - Registrada. = Don Nicolás Verdugo. = 
Teniente de Chanciller Mayor. = Don Ni
colás Verdugo. 

jEí copia de su original, de que certifico^ 

Don Pedro Escolam 
de Arrieta, 
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