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REAL~·CEDULA. .
~. ""'D;B' S.' M .

.;' v SE N O IfE:'S -'1>]:t CONSEJO,
~ "\ r ,,'~t~' .I¡

. Por la' cuál- se declaran nielas todas las reden=
r

, cienes .de 'Cénsós perte12er;i-entes. á Regulares, ti
•. hechas en (a época de::¡li11a:riz¿ula constituclon;
.: .:'ya ,se,~'ej5c~tas~~.(·,,~~',r~!~tj.~~~,~~'.en cualquiera

,'" r- '~·otro. pajel, 'có~ !o.deñ:z-as·,"qú¿ese expresa •
..< 'PON,' ;ÉRNA:NDO vn PO~: LAIG.RACIA DE DIOS,

r RF;Y de, Castilla, de .Leon, .de Aragon, de las
. r. ¡.Dos : Sicllias , de .Ierusaleiv, "~~. N avarra, de

Granada,' .de Toledo ; de Varéncia, de Galicia,
de Mallórca, de Menorca, de' Sevilla, de Cer-
deíia ,. de Córdoba 1 de Córcegar, de Murcia, de
Jaen, de los Alga'rb~s, de Algeciras , de Gibral-
tar, de las Islas de Canarias, ..de las Indias Orien-
tales 'y Occidentales ;dIslási-:y .Tierra-firme del

. mar,. Océano ;' Ar,chiduquecdél Austria; Duque

. ,(!e Borgoña , de Brabante y de Milan; Conde
, .de .:ab~purg_, de Flandes ,- Tirol: y. Barcelona;
.S~-ñor .de Vizcayi·.)t.··de 'Mcilina: &c. A los, del

"-mi, Const¿j_G., _Presid'enres ,~:R:egetltes y Oidores
.. d,~mis, Chancillerías; Y' .AIlldiáñtias, Alcalde,

,Algp-~ºHe,s,,~e. mi 'C:'a~a;'y =;(Corr,e.-;~Corregidores,
,4-sj§teQte ~,>.Goberna:d9x,es: milirares Y políticos,

'¡, J.A,\caldé~dmaybres( ,YH0TdinaHQ&y otros Jueces y
.. .; ·J!l'&ttci,'!.s,;,q¡.eJtodas las:;.(;.ihdadek; ~Villasy Lugares

.rde-escos misuRein,ós:iY ~eñ'tfDí:0'~.;(tanto á los que
ahora; son, corno ~á;,Jo~qubserá·m;lde~'aqui adelante,
y á todas ia~demas¡ p(tll$QP~'suá!~ujenes lo con te-
nido en esta- mi Gédula. itoca' 'Óf ¡ tocar pueda en



•
, ~ ~ualgui'e manera; 'ABElD" ,.Que por mi Secretario

e ]:stado Y. de '])e~pacño de Gracia y Justicia,
CON .mi lR.eal or-den de diez y seis de Mayo del

-t .año pr.6.xi o" ~rr.e.mr 1p: ofl: ul ta del n1Í Con-
... se"o la tústancti que hablan d11'igido á mis Reales
,maI;1~sJos Prócufa~Qr~~1\geneN)!lé, de la Caín pa-
ñ,ía, de. Jesus ,lf de las Or4,en~ ~~ San -Benito ,1
.¡otra?_, el) solicitud de ;\q~\~~e,~~~arasen nulas y-
{len'i~,gun valor Ias redencionesde censos perte-

'necientes á R~gularés;'n~chas en-tiempo consti-
tucional , bién h ubiese 's'iaou en vales, 6 en cual-
quiera otro papel; y que en su consecuencia se
itiiafldasé, qU'e {da(;js'-lí0s~~ d!0res-eensualistas que

, <:;1' ,.:. ',: ~iei~r911.~d.l.clhas¡1"ed€.oi~~es~;-pag~~en cuantas pen-
~ ~ '\" T'7 ~q>Jles-hltbre:sen v:thlcldG:hH~sde lQ}~el1as,y las que

J: f¡ '-:. I -estaban debiendo'e'átehde ,el~~,¡:s;~f1resentando por
~ fandamen OS' -de, esta, 5'ld1rcitN.eI ~~) restitucion de
, :.1os_lnstitm.1:ds~erSi'asós al se ~y+estado que te-
.. -nia n ,á'lntes del .sirete 'de M:irzQ tl~ il ochocientos,

'-_veinte, y -da dechtra(Gih~'ide l.üIlifd;ad de todos los
, áctos delgobieeeo d:e Ia:~ev~.io~!~Ieditado por el
mi Consejo és~e'nst1-n~o0011 €.f d~~imiento y cir-
caaspeccion.qire ret}uer.raGS)i íillpéTtancia, y con
pd!e~enc¡a',dei J-6sinfcirm~~d()1!eñ ;(1 :P~ la Direccio.n
He JjrL Real. Gajif de 'A11l,br~4\Zá~n) y expuesto

: .) I .., ~ p~r'.mis Fiscalesf) -en cQlts:tlJtú que ~ ev6 á mi Real
..' . -: ,.a?ersQJ~Q~en veinré' }L11~~e ti@- N~viem bre últi-

..¡:::..;, d' c.s: ""itl C'. / d. " (~, mG>t, {J.lUe 'prnp4so su -,rct~n@fl ,::y}:1..conlorman 0-

~ __' - '.' . :tm~iQ@,$,e.sre:>por r.e-s@}uQiQi\fál1atf 'ella, he venido
'":/' lí\ declarar lfl'ut~S;.y d~ «tng:tJn r~al{)r ni efecto to-

y ,,, ·dias)ª~..f~déÍlrciol1es 'u--e ~~<M:f6J.ft~ecientes á los
,;Reg1ili'lar,és, hechas gn.f! J,á ;(fpl9tla~.~e 'la titulada
:..C'Qtls,t'i-tucion ~ 6th ..~.C'e;~óQta!S€'Ft.i.;on vales, ora

• r \

con cualquiera etro: p'Gp~l~,yAque .tos) censualistas
que las hicieron.deben .:pá:ga:t:'á qffstespecti vas C9-



~,

'munidades 'Religiosas las ~pen'sione~que 'hayan
- vencido desde las redenciones-, y los descu biertos
;que tu viesen 'a-l ¡tj.~mpo que 'realizaron estas.

~~'~liC}ld~~n_:~~~'~.~~o2_SéX?p,leno la expresa-
da mi Real deterfinftaCIOfl -a su Citada consulta en

I •

diez y 'siete de !D1éiemil)'re ¡iro'nmo, acordó su
cumplimienro , y éxpedir' ,~th lITl1 Cédula; P?r la
cual 'os-mando ~á:~'lr<!f&85yl l' ~ad!t uno de vos en'
vuestros 'iugalr'e~., Cli-s!rr-os.~J'~ isdicciones, la

.1. veais',\guáN]~í~~ :"áfuplul.S:4y1éj' cuteis en todas ~
v., .sus paJ;tes ,_sin eontraveñirla , perrni tir ni dar lu-

gar á su .con,t!avencion en manera alguna, antes
. 'breir, para 'sú "inaspuntual y debida observancia,

daréis las órdenes y providencias que conven-
gan: que asi .es mi voluntad; y que al traslado \
impreso de esta mi Cédula, firmado de D. Va-
lentin de Pinilla, mi Escribano de Cámara y de
Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fe y
crédito que á su original. Dada en Palacio á diez
y seis d,eEnero de mil ochocientos veinte y seis.z;

. YO EL REY.=Yo D. Miguel de Gordon, Se-
cretario del REY nuestro Señor, lo hizo escribir
por su mandado.cz D. Ign~cio Martinez de Vi-
Ilela.ezD. Tadeo Ignacio Gil. = D. Juan Garri-
do.z; D. Miguel Otal y Villela.za D. Gabriel Val.
dés.za Registrada , Salvador María Gr~nés.=Te-
niente Canciller mayor, Salvador María Gra-
nés.zz Es copia desu original, de que certifico. =
D. Vnleneín de Pinilla.z; Sr. Corregidor de Se-.govIa.

CUMPLIMIENTO.
En la ciudad de Segovia á once de Marzo de

mil ochocientos, veinte y seis el Sr. Dr. D. Do-
mingo Fuentenebro, Corregidor, Capitan á guer-
ra de esta ciudad de Segovia y su tierra por S. M.



pór ante mí el Escribano 'dijo ::-..ha recibido su
Señoría la Real cédula que 'antecede) la que se
guarde" cumpla y egecute'en todas sus partes, §@-
gun y como en ella se preyiéne, circulándose pa-
ra el .mismo efecto. á los Pueblos de la jurisdic-
cion y. villas eximidas, de su territorio. Y por es-
tf auto de cumplimiento, :que'~s~trlJSeñoría prove-
y6) así lo mandó, y firmó ,:de que yo el Escriba-

,no doy fé. == D~.; 1). Domingo' Fuenrenebro. =
¡Ante 'mí: Justo 'Leono.r V allestero.

Es .copia de su original , de que certifico.

Justo, Leonor rallestero,

(
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