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-r SEÑORES DEL CONSE10,

POR LA CUAL SE DECLARAN NULAS
todas las redenciones de censos, hechas durante
el Gobierno intruso, bien sean con' vales ó con
cualquiera otra especie de papel, con lo dernas

que se expresa.

ANO DE 18r8.

MADRID EN LA IMPRENTA REAL.



DON FERNANDO VII· POR LA GRACIA DE DIOS .. ,
Rey de Castilía , de Lean, de Aragon, de las Dos -
Sicilías , de Jerusalen , d~ N avarra, de Granada,
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de,Mallorca,

. de. Menorca, de Sevilla, de Cerdeña , de Córdoba,
de Córcega , de Murcia, de Jaen , de los Algarbes,
de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canarias,
de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y .
Tierra-firme del mar Océano; Archiduque de Aus-
tria; Duque de Borgoña, de Brabante y de Milán;
Conde' de Abspurg, Flándes, Tirol y Barcelo-
na ; Señor de Vizcaya y de Melina &c. A los del
mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores de
.mis Audiencias y Chancillerías , Alcaldes, Algua-
ciles de mi Casa y Corte, y a todos los Corregi-
dores, Asistente, Intendentes, Gobernadores , 'Al-
caldes mayores y ordinarios de todas las ciudades,
villas y lugares de estos mis Reinos, tanto á los que
ahora son .corno á los que serán de aqui adelante,
y á todos los dernas Jueces, justicias y personas· de )
cualquier estado ó condicion que fueren á quienes
lo contenido en esta mi cédula toque ó tocar pue-
da en cualquier manera, SABED: Que por la Di-
reccion del Crédito público se· me hizo presente
en veinte de Diciembre de mil ochocientos cator-
ce que en tiempo del Gobierno intruso se habían
verificado varias redenciones de. censos en vales
Reales, los que endosados á la Administracion de
bienes nacionales se habian remitido al establecí-
miento los que se encontraron como pertenecien ...



tes al Estado, proponiendo que no solo debían
anularse tales redenciones, sino que correspondía
confiscarse los vales y dernas· fondos empleados en
ellas, pues pertenecian en cierto modo á la clase
de compradores de bienes nacionales. Acerca de
esto manifestó en aquella exposicion y .otras pos..
teriores las-dudas que la. ocurrían, ..ysobre el des-
ttinQ ,que 'habla-de darsea ,los citados vales; todó
}Ol q!l~' tuv::e_ ~ bien remitir á consulta' del mi Con-
sejo ,: é iguá1rpe"nte las representaciones que se hi-
(cier:9n..por.algunos pueblos y; comúnidades,,· pre ....·
tendiendo, unos la nulidad, y otros, la validácion
de las redenciones que se habían hecho de los

. censos, que tenian á. su.favor , irnponiendo sus ca-
pitales en la. Caja de Consolidacion qu~ se ,halla":
ba en poder del-citado Gobierno intruso; con cuyo
motivo insistió la misma Direccíon. del Gréditopú.
blico en .Ianecesidad de que sediese una resolu-
cíon terminante que püdíese servir .de regla gene-
ral acerca de si declarandose nulas las expresadas
redenciones de censos -he~has en-tiempo del Gobier ..
no intruso á comunidades y particulares que se ha-
Ilaban en paises ocupados por el enemigo, habían
de quedar los importes de ellas aplicados al Cré-
dito pública: toda se pasó ,á mis Fiscales con las
Reales. cédulas y declaraciones que tenian cone-
xion con el particular; y habiendo .propuesto lo
que estimaron .oportuno , procedió el mi Consejo
á examinarlo con -Ia .detencíon y madurez que'
acostumbra , y. me. hiz.o presente su dictamen en
consulta de catorce de Marzo de este año; y por
mi Real resolución conforme á él, que ha sido pu-
blicada, y mandada guardar-y cumplir en veinte y
uno de julio próximo, se acordó expedir esta mi cé-
dula. Por la cual declaro nulas todas las redencio-
nes de censos hechas durante el' Gobierno intru-



I

SO ,¡ bien' sea;:g:Qlt vales Ó .cen cualquiera otra es-
pecie' de papel-; y á su consecuencia- mando que
los .déüdores censualistas paguen á 'Jos dueños dé
censos sus' acreedores todas las pensiones ven-
cidas desde las redencíones , y las-que estu"vie-'
sen debiendoval tiempo 'de ellas ;: permitiendo
por conmiseración á dichos deudores que recla-
men del Banco riacional de San Cárlos, de la Di-
rección! de-l' Crédito , ó cualquiera establecimiento

, público , ó pers.onas particulares; dueños de los
censos redirnidos , los vales Reales que hubiesen
entregado de procedencia. legítima, cuyo curso
y circulacion está permitida por 'mi Real cédula-
de dieay nueve de Octubre' del año próximo pa-
sado; y que las cédulas hipotecarias y cualquiera-
otra clase 'de .papel esparcido por el intruso 'que
se hubiese consignado para tales redenciones se
recoja; de' .cualqulera -corporacion ó persona en
que se halle;' encargando, como encargo á 'la
misma Direccion del Crédito' público, que, dis-

, ponga se queme: y os mando á todos y á cada
uno de vos en vuestros respectivos lugares, dis-
tritos y jurj sdicciones , veais esta mi Real resolu ...
cion, y.la -guardeis, curnplais y egecuteis , y ha-
gais guardar, cumplir y egecutar en todo y por
todo corno en ella se contiene, sin contravenirla,
permitir ni dar lugar á que se contravenga en
manera alguna. Y encargo á los M. 'RR. Arzobis-
pos, RR. Obispos, y á los Cabildos de las Igle-
sias Metropolitanas y Catedrales en sede vacante,
sus Visitadores ó Vicarios,. y á los dernas Ordi-
narios eclesiásticos que egerzan jurisdiccion , y á
los Superiores ó Prelados de las Ordenes Regula~
res y de las Militares, Párrocos y dernas perso-
nas eclesiásticas a quienes lo contenido en esta

.mi cédula tocare' en cualquier manera, concurran

...

, ,



por su parte' cada uno á que -tenga. su debida ob-
-servancia: que así es mi voluntad ; y.que al tras-
lado impreso de esta mi cédula ,:firrnado de DI Bar-
tolomé Muñoz de Torres, mi Secretario ,Escriba-
no de Cámara mas antiguo y de Gobierno del mi
Consejo, se le dé la misma fe y crédito que' á su
original. Dada en Palacio á tres de Agosto' de mil
ochocientos diez y ocho. =YO EL REY.= Yo Don
Juan Ignacio de Ayestarári, Secretario del Rey
nuestro Señor, la hice escribir por su mandado.z;
El Duque del Infantado. =·D. Juan Benito Herrno-
silla.=D. Antonio Alvarez de Contreras. =D. Fe-
lipe de Sobrado.z.D. Tadeo Soler.z.Registrada.z;
Aquilino Escudero.c.Teníerire de Canciller mayor,
Aquilino Escudero.

Es copia de' su original , de que certifico.

D. Bartolomé Muñoz.
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