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,Y SENORES DEL CONSEJO,

POR LA QUE SE MANDA
. a todos los Tribunales Superiores, y Justi-

cias del Reyno procedan con el mayor ze-
lo, y rigor en las Causas sobre .Falsifica~

.,cion de Moneda, y al castigo
de los Reos,

Ano 1 772.
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EN MADRID:
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EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARIN.
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DON CARLOS,POR LA GRACIA
de Dios, Rey de Castilla, de Leon , de Aragon,
de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña , de Cordova,
de Corcega , de Murcia, de Jaen, de los Algar-
ves, de AIgecira, de Gibraltar, de las Islas de
Canaria, de las Indias Orientales, y Occidenta ...
les, Islas, y Tierra-Firme delMar Occeano " Ar-
chiduque de Austria, Duque de.Borgoña , de Bra-
bante , y .Míían ,Conde. de .Abspurg ,. Fían-
des ,.Tir~l, y Barcelona., Señor de Vizcaya, y
de Molina ; &c•.A los del mi Consejo', Presiden-
res , y Oidores de las mis Audiencias, y_Chan-

. cillerías, Alcaldes, Alguaciles de la mi Casa, y. Cor..
te, y a todos los Corregidores, Asistente, Ooverna-
dores; Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y demás
Jueces, Justicias , Minístros , y Personas de todas~ .

las Ciudades, Villas, y Lugares de estos mis Rey ..
nos, asi de Realengo, como de Ordenes, Señorío,
y Abadengo, tanto a los que ahora son, quanto
a los que serán de aqui adelante, y a cada uno ,.y
-qualquier de vos en vuestros Lugares, Distritos, y
Jurisdicciones, SABED:'.Que la.abundancia de Sei- - .-,
senas falsas de Cartagena ,la noticia de que no' es .'
legitima bastante porción de las demás clases 'de
Moneda de estos Reynos , y las muchas causas que
hay en losTribunales de ellos contra Monederos fal-
sos, Expendedores, y demás Cómplices , me .tie-
nen persuadido, de que en esta gravisima ; e im-
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portante .materia ha havido mucho descuido de'
parte de las Justicias a quienes toca ,~1descubrí ...
miento , y castigo de tan detestable delito, en que
deben proceder de oficio" por puro efecto desu
obligacion , con la aélivi<l'ad; y ,desvelo,que ,·;cop,;,.,
Vie1j.eJlrEitadd'A y ccmsi€fet(;afitlb-,:qlle el 'temediQ
d~J~o'$ 'rlañID~,que resultaade áquel abáhdonó , es
,rlflr:objeto 81gft;Q>del zelO';'y~.am-Ot··:coif 'que el mi '
~Cün5ejbatiende 'a quantb shteresa a 'miReal Seréí-
~eio,.~y~:CausaJe>mbliba., y:cém Ja inreligencia de qué
nada contiené tanto los delitos ',' corno la egecu-e .J \ .'" ,

$ion, ptántade las pemis'Jqtl€/ á r ellos cerrespon-
den; pcr..rni RealOrmen de' veinte .yrsiete de Oc-
tUl)re próximo...pasado :Heresuelro que.~l nü' Con-
-sejo. dé las providencias _níaS~,eficaces para.que Ias
-justícías atiendan €IJil adelante con 'el mayor rigor~
'Y vigilancia al-descubrímientc , pcisien ; y. eastígo
-de fos Reos '"de falsificácÍe>n .de 'Monedas, ya ila

, -cont'rah~g~n en. es'tClSRejnos ;.0 ya' la intredazcan
de fuera .de ellos, ,hasta'logtar .su toralextérmí-
-nío; ,háQi~ndo'especia1ilJericatg0 parálo mismo a
'la Sala de Alcaldes, ! a 'las Cnancillcrias , y Au-
diencias ,- y,' .tomendo .las medidas , y precauciones
-conducen ves , pata' 'que no haya el menor dísimu ..
.lo, :U ómision sobre este asunto ;' y publicada en
"el .ID! Consejo esta Real Orden , teniendo presea-
~e lo expuesto PQr mis Hes Fiscales, por Decre- "
-to de diez y siete ~de .este mes, se acordó exp~;,.

~,diresta mi C~dula . .!. ~or la qaal os. mando , q.~e
'.Ju~goque os sea.dirigida ,.esenterers muy parn-
.cularmente de-la Real Resolucion , que queda' re- , '/
.ferida, y en Slll conseqnencia procedais al castigo,
y persecución de los delitos de la faísificacion , 6
introduccion de Monedas prohibidas, sustancian-

-do , y determinando las causas deesta naturaleza,
( con
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Don Antonio MartinéZ
Salazar.

con la adividad , y preferencia que exige su ím...
portancia, estando muy a la vista las Salas del'
Crimen de los Tribunales Superiores de 10 que pa-
Ea.,y remitiendo cada seis meses al mi Consejo
Lista de las Causas determinadas , 6 pendientes,
procediendo en su determinacion todos 10's Jueces
con entera conformidad a las Leyes, por 16 mu-
cho que importa al trafico interior del Reyno casti-
gar egemplarmente esta especie de crímenes .;que,
si se frecuentan fiados en. su impunidad, siempre
producen resultas perjudiciales. Que así es mi vo.;
luntad ; y que al Traslado irnpreso , de esta mi Ce-
dula ., firmado de Don Antonio Martínez Salazar,
mi Secretario, Contador de Resultas , y Escribano
de Camara mas antiguo; y de Govierno del mi Con ..
.sejo , .se le dé la misma fé .,Y credito que a su origi-
nal.Dada en San Lorenzo a veinte y seísde Noviem-
bre de mil setecientos setenta y dos.e YO EL REY.:::
Yo D. Joseph Ignacio de Goyeneche, Secretario del
Rey nuestro Señor, le hice escribir por su manda .
do. :::El Conde de Aranda.:= Don Juan de Miran ...
da. = Don Antonio de Veyan..e Don Manuel Az-
pílcueta.« Don Jacinto Miguel de Castro.» Re-
gistrada. := Don Nicolás Verdugo.:: Theniente de
Canciller Mayor. = DonNicolas Verdugo,
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