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DON CARJ))S POR'LAGRACIÁ,DE DIOS,'
Rey de Castilla ,,,de Leon , de Aragon., de las. Dos
Silicias , de. 'Jerusalen , de' N avarra , de Granada ,.de
Toledo, de Valencia , de Galicia, de .Mallorca, .de
Menorca , de Sevilla , de Cerdeña, de. G,6rdoba, de
C6rcega, de Murcia , de Jaen , de, los A'lgapbes, de Al~
g~cira, de Gibraltar e, de las Islas de Canaria , de las

. Ludias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-firme
del mar. Océano ; "Archiduque de Austria; Duque -de
Borgoña'; 4~Brab~l1te y de Milan; ~ond~ de .;\:ps~

.. purg, de Flándes,' TiroL y Bar~elona_;:Seílor de V.it~
caYf yde Molína.Szc. A los del mi Consejo, ,PresÍ-
dentes) Regentes y Oidores de mis A udiencias y Chan-

r cillerías, Alcaldes" Alguaciles demi Casa y Corte ,~~X'~
todos los Corregidores , 'Asisrenrc., Intendentes, 90,,:
bernadores, Alcaldes ma.yores ',y ordinarios) y. '9tfQS
qualesquiera JU,~G~S y. .Iusticias de estos mis Reynos
así de Realengo,' COIllO de Señorío, Abadengo y Or- .
denes, tanto ~ losque .ahora son ;90mo .~;los que serán
de aquí adelante, y á todas las demas personas de qual-
quier .gr~do) estado -6.; condicion-que, -sean , .á 'quienes
lo 'contenido en est~ mi. CédpJ-a;' toca :6 tocar puede
en . qualquier manera; YA .SABErS:.t Que::. en . conformi-

, dad a,e Jo-. prevenido en el q~pjtmo Jl!i~;v;e de mi -R~a-l
~r!lgm:á1iica-Sancion de tr'eiJll~a2:§lIe:.agosto_ de .mit~~
DC?tt9~i~Pto.~, Y.d~' lo .que. en _s~,--,yjrtJJd:~ll}~_prol?\l.§Q_.el

.ID:i::.Con~e.jo·,tuve :á :bhül .apr,<!p.r1tJUqE.~~gt~men.tº:f.9F5
ruado par,! J.~)r~~deÍ1cioIl'G.f)n'·.~JVtBIes' ~~~·.lQs-c,ens~~ al
quitar, perp~ltll9s-,y:-Qtra~ qárg~s,:eJl~t~ü,t\e ~,~etpi~~e.ll':"
do ,p~ra su execucion y observancia la: Real C.edu~a
correspondiente en, diéz y siete de .Abri] de mil ocho-

, cientos y uno. Suscitadas ,dIferentes' dudas y' dificul- ., .
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tades sobre' su inteligencia, que .ocasionaron repetidos,
recursos, así de los Intendentes y Comisionados de'
la Real Caxa, romo de otros particulares, creyó C"o11-
veniente la Comisión gubernati ~a de Consolidacion
de Vales iBS1?ruirdebidamente este asunto con los in-
formes y demás noticias oportunas, á fin de reunir j
lás maiyotes'luees rposibles, pára .evitar los.inconvenlen- ,
tes advertidos,' y conciliar el inreresdel Estado _con
la justa l'cén-1~idetacioilde~'no perjudlcár al ~Cen5-tlalista;
y eón vista de todo '.1)Í'opuso al mi Consejo la nece-
sidad é importancia de rectificar las teglas ,q~e deben ~
:gobernar én:' la redencion de .censos. Examinado por ,
el mi -Consejo pleno con la detenida reflexionque .
acostumbra ;, habiendo oido ~ámis tres Fiscales, y el '
.dictamen 'de la misma' Comision gubernativa:; me
manifestó su parecer en consulta de quince de Di...:
ciembre :pr6ximo; .y. conf~rfu.ándo~e con él, -por mi
R~al resolúcion; que ha sido :-pública:d~ e~ el mi Con-
seJo en qua~rQ ~el presente: mes , ~e '\TenIdo en man-
ear qué páta la redención de censos perpetuos yal qui-:
·tár'; 'y 'otría~ca~gas enfiréuticas; se .observe l~ siguiert~e..
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'CAPITULO, 'PRIMERO.
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. r. :'PQd-rá~redimir todo poseedor de fincas, no. -solo
~ \ . \Jos censos 'al quitar-con que -se hallen grabadas ;~·&híO
támbien ·los.!.:peri1etu.os'Ó irredimiblesx Iaspensionesny
léa,rgas· p.roced:e:ntescd:€fcontrat-bs enfitéuticos á quJ/s~
\afleft' ,afeótéis,;,'~'as~~'F0S ' préd-ÍD. 4?ústicos' como ,'los~fur_
lva~ÓS." -la . fel 'R~al' hospedage' "ge Corte \; la del'aluhi-
ht-atió l, )TI de:q.i~' municipales ..de Ios "pueblos; 'Y flnal-
,tnetíte las íC:irgas de aniversario, misa, -'capellanía,' fes...
,tl;y~~~á4,~ilrió'¿a~"dote, y. d~ma$ de .su clase. I ,'.': ~
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, Desde la pu:blicacion de esta mi Cédula regirá todo

lo prevenido en ella, cesando de consiguiente lo demas
que dispone' el Reglamento que 'se halla inserto en 1~
de diez y siete dé.Abril de .1nil ochocientos y uno , y
lo que respecto' á redenciones de censos se establecia
en la' de diez de Noviembre de mil setecientos noven-
ta y, nueve ;' pero quedará subsistente todo l~ que an-
teriormente ,se hubiese executado conforme á sus dis-

I posiciones, teniendo presente 10 que se declara en el ca-
pirulo quarenta rrquatro. '. .

/
; e y pa!a qué todo tenga puntual observancia, se
acordó-expedir esta .miCédula, por ,laqual os mando '
á' todos; y cada 'tino de vos en vuestros respectivos lu-
gares, 'distritos y jurisdicciones , veáis las r~gla~.ql;le
contiene para la redención con Vales Reales de los cen-
sos.perpetuos y al quitar, y denlas cargas que se refi~:
ren , y las guar~leis,.cumpláis y exécuteis segun y como
en ellas ~e expresa, .sin permitir su contravencion en
manera alguna. Y encargo á los M~ RR. Arzo"ispos.,.
RR. Obispos; y á los Cabildos dejas Iglesias Metr9P9~'
Hranas y Catedrales en Sede-vacante, sus Visitadores ó
Vicarios, "y á los dernas Ordinarios Eclesiásticos que,
exerzanjurisdiccion , y á los Superiores Ó Prelados de
las Ordenes Regulares y de las Militares , Párrocos y
demas personas Eclesiásticas á quienes lo contenido en
esta mi Cédula tocare en qualquier manera, concur-
ran por .su parte cada.uno á que tenga su debida ob-
servancia : que así es mi voluntad; y que al traslado
impreso de esta mi Cédula, firmado de Don Bartolo-

"mé Muñoz de Torres, mi Secretario, Escribano de
Cámara mas antiguo y de Gobierno del 'mi Conse]o,
'se 'le dé la misma fe,y crédito que á su original. Dada
en Aranjuezá diez y siete de En~ro de .mil ochocieñ-
tos (r cinco.cs Yf) EL,REY.:= Yo Don Sebastian Pi-
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ñuela ,Secretario del Rey nuestro Señor , lo .hice es-
cribir por su, mandado. = El Conde de Montarco. = .

. Don, Domi-ngo Fernandez" de, Campománes . ...:..Don
1\nt.ónio Ignacio de' Cortavar,ría. ,= Don :FrancIsco
Domenech.= Don Adrian Marcos Martinez. , Regi,s~
trada, Don Josef -Alegre.,= Teniente de'Canciller ma-
y<?r,Don Josef Alegre. =Es copia, de' su original, de
que certifico. = Don Bartolomé Muñoz. . ,. '
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Guárdese, ,cúluplase, imprhnase y circúlese por
vereda la Real Cédúla ant-erior de S. 1\1. y Señores
de su Real y Supremo Consejo para' que se -observe
en, todo y por todo su contenido, dándose aviso ~de
su recibo al Seíior Don Bartololué Muñoz (te Torres
COIUO se previene. Lo mando y' firmó el 'Señor Don,
Antonio G~onzalez Alameda; Corregid,Qr, .Capitan i
guerra: de 'esta el udad de Segovia ,.rSU ,Tierra .y .Par-,
tido por S.,~. á ocho' de Febrero: de, mil ochocientosr; chico,' =' Don Antonio' 'Gon'í~lez Alameda. =Ante:
lfit = Agustin Hermenegildó. Pica toste.' '
'\ 2 Es oop~a de su- origznaL, de que certifico.

/

\,

Agustiri Her,nenegildo " -~
Picatoste. "
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