




D TOSE FERNANDO DE ABASCAI. Y SOUSA,
MARQUES DE LA COMORDIA ESPAÑOLA DEL, PERÚ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA

distinguida Orden de Carlos 211, y déla Militar de Santiago, Tenieni e General délos Exércitos nacionales, Virey Gobernador

y Capitán General del Perú, Superintendente Subdelegado de la Hacit:nda Pública , ^c. ^c.

,1 or quanro se me ha comunicado por la Regencia del

Reyno el Üccreto de íjs Cortes geucfaícs y extraordinarias

siguiente
;

L a Regencia del Reyno se ha servido dirigirme el Decreto que

sigue :

Don FERNANDO Vil
,

por la gracia de Dios y por

la Constitución de ía Monarquía Española , Rey de las Es-

panas
, y en su ausencia y cautividad la Regencia dtl Rey-

no nombrada por Ijs Cortes generales y extraordinarias , i

rodoí ¡os que las presentes vieren y entendieren , sabed : que

las Cortes han decretado lo siguiente :

„ Uno de los graves cuidados que mas ocupan la aten-

ción de las Cortes generales y extraordinarias, se dirige á

poner cobro á Jos bienes y dereclios de la Nación, y á

proveer que se administren con la mayor economía y exac-

titud , evitando su malversación , á fin de que el produc-

to de ellos se invierta en los grandes objetos de nuestra de-

fensa y libertad , ó en otros fines de reconocida utilidad

nacional
, y que los pueblos no sufran mas sacrificios de im-

puestos y contribuciones que aquellos que sean absolutamen-

te precisos. Con esta idea han decretado lo siguiente: Arr.

I. H filándose suprimidos los Tribunalis déla Inquisición en

toda Id Monarquía Española desde el 26 de Enero ultimo,

en que las Cortes generales y extraordinarias decretaron el

restablecimiento de la ley II, título XXVI de la Partida Vil,

en quanto dexa expeditas las facultades de los Obispos y sus

Vicarios para conocer en las causas de Fe, con arreglo á

los sagrados Cánones y Derecho común
, quedaron Vícantc»

lot bienes, aií muebles cimo raíces, 6 stmovienfes ; Ins

derecht)S y acciones, los pitronatos, censo^ y otras qmks-

quiera ptp'.l^ciünes pertenecientes á la Inquisición , ora e<t<rn

poscidis, ó solamente d-nundadas. a. De^de dicho dia en ade-

lante pertenccti; á la Nación estos bienes, tn los mismos tér-

minos é igual derecho que la Inquisición los postía, disCru-

laba ó demandaba. 3. Así como el estado se subroga á la

Inquisición tn el dominio y posesión de todos estos bienes,

derichos y acciones, del mismo modo reconocerá como pro-

pias las obligaciones á que estuvieren afectos , y las cumpli-

rá , ó hará cumplir puntualmente, aun quando su valor no

alcance á cubrirlas todas. ¿i. Toda enagcnícion ó venta de

los expresados bienes y derechos que se hubiere hecho desde

el citado dia 7^ de Enero, ó las que in adelante puedan

hacerse por cuerpos ó personas distintas de las que el Go-

bierno depute y autorice competentemente á este fin , serán

reputadas como nulas
, y los bienes en que consistan, rein-

tegrados completamente i la Nación. Lo mismo d^b; enten-

derse de las ventas hechas con anterioridad al referido día

26 de Ení;ro, si se hubieren hecho sin autoridad legítima, y
sin las formalidades y requisitos necesarios; incorporándose á

la masa general los bienes en que consistan, y qualesquiera

otros muebles ó semovientes que se hubiesen deposiiado ó subs-

traído para salvarlos de la usurpación de los enemigos, ó

con qualquiera otro motivo. 5. Los que substraxeren ó ha-

bieren substraído bienes, muebles, alhajis , dinero; los que

ocultaren libros de cuentas, escrituras, ó qualesquiera clase

de documentos pertenecientes á la Inquisición, ó álacompro-

bicion d¿ sus bienes y derechos, serán castigados con las pe-

nas establecidas, ó que se establecieren contra los usurpadores,

ocultadores y defraud^idores de bienes nacionales. 6. El

Gobierno, sin crear para ello nuevas Oficitias, encargarás los

Intendentes de hs Provincias donde haya habido est.ibli.cido

Tribunal de la Inquisición, y en las que no hubiere Inren-

deme, al Emnleadu principal de la Hacienda pública, que ocu-

pen y tomen posesión , i nombre de la Nación, de los ex-

presados bienes y demás efectos. 7. Quedará por ahora el

cuidado de la administración á las mismas personas encarga-

das de ella por el Tribunal déla Inquisición, y sin alterar en

nada los precios de los arrendamientos de tierras, y edificio*

que estuvieren h?Chos, ni lanzar de ellos á los arrendatario*

ó inquilinos, siempre que satisfagan el precio estipulado
, y cum-

plan las condiciones de sus contratos. 8. Los Intendentes y
encirgadns de dicha ocupación, con la intervención de las Dipu-

taciones Provinciales que señala el párrafo 2. del itlículo I36de

la Constitución, recogerán por inventario los libros de cuenta y razón,

de qu.ilqui!.'r,i clase que sean, pertenvcicntesá la adminíátricion de bie-

nes, rubricando y sellando la primera y última fojj, y poniendo dí-

Jigencii autorizjda, que acredite el número de ellas que el libro con-

tuviere, p. También recogerán por inventario, y pondrán en segura

CU'>tudia rodas las escrituras, documentos y demás papeles pertene-

cientes á los bienes, fundaciones de Patrón itos. Cofradías ó Herman-

dades que hayan estado baxo la protección ó dirección de la Inquisi-

ción, lo. Proceder.in también inmediatamente á recoger las nó-

minas de Empleidos y Dependientes de dichos Tribunales, por lasqua-

les se les acostumbraba pagtf sus sueldos ó silarios, y cuidarán de que

por ellai mi-imis se formen con distinción y claridad otras nuevas,

que autorizará el Intendente, ó el que accidentalmente hiciere sus veces,

expresándi>se, nt) solo el nombre de la persona, sino también el oficio

ó exercicio que hubiere teíiidoó tuviere en el Tribunal. 1 1. En
las Provincias donde no se hayan establecido todavía Diputacio-

nes Provificiilt^s, prestarán la intervención prevenida en el artículo 8.

las Juntas Proviticiales hasta que se establezcan las Diputaciones ; y
donde- no hubiere Juntjs, lo exícutarán sus rffipectívos Ayuntamien-

tos. ^ 12. Todos los Empleados y Dependientes de la Inquisición

continuarán gozmJo por ahora de los sueldos y asignaciones que antes

de la extinción hubieren gozado, y los percibirán baxo su recibo, y con

la intei vención correspondiente, sobre los mismos fondos que se les han

pagido hasta aqt;í; pero quedarán sujetos á los mismos descuentos que

sufren los demás Empleados públicos, con arreglo al Decreto de las

Córícs de 2 de Diciembre de 1810. 13. Los Jueces y otros Ministros

y dependientes eclesiásticos y seculares de la Inquisición que hasta aho-

ra han gozado, ó que en adelante obtuvieren Prebendas, Beneficios ecle

siástico-', ú otro qualquiera destino de renta igualó superior á la a»tg-

nad-t como fixa á dichos oficios de Inquisición, no podrár» continuar

percibiendo U renta ó sueldo que les eslabi asignado por ella. 14. Si

lí renta ccle-iÜNticj ó sueldo, que independientemente del oficio de
Inquisición, j^nzín sus Mtnisirnsy D^petiHuntes, fuere inferior, se les

contii.ujri pagmdo solamente ij cantid id qucfilteá completar los suel-

dos y as¡gnacif)nes que K-se'ífabm declarados por sus empleos y minis-

terios del Tribunal; entcndiéudost; lo uno y lo otro hisra que obten-

gan Prebendas, Beneficios ó empleos de igual ó superior renta. 1 5 Los
Intendent'-s y Encargados por las Diputaciones Provinciales, por

laí Juntas, en filta de aquellas, y por los Ayuntamientos, en defecto

denmbis, remitirán al Gobierno copias autorizidas c intervenidas, así

de los inventari<is que hm de practicar Je los bienes y títulos de per-

tenencia arrib.i expresudos, como de las nóminas de Empleados y De-

pendientes de la Inquisición, y de sus respectivos sueldos y asignacio-

nes; y de estos inventarios cuidará ti Gi)bierno de remitir á l.is Cortes

una copia autorizada, para que quede en su archivo i rt. El Gobierno

cuidará de ütmJer en la provisión de Preb^ndis yolros Beneficios y
empleos eclesiásticos á los ministros y ü-p;.-ndientes de estos Tribu-

nales que fueren del estado sacerdotal, según su mérito y aptitud;

c ipiíalineniea ios Dí^ieoJienccs scculjrís, en los Jcalinos Jcl sefvicio ojciooil

para tjue íuesen a prupusilo, con el Hti Ai tjue la Hji.¡íDdj oai-ioíiíl queJc libre

del p.igT de sus sueUu*, y 1<(S uiisinos EinpleaJas de una y oirj tlastf no que-

den privados de ios aíevnsos de que t'uccen dítonos en suí carreras res-

pectivas. 17. Finalmente, sí alguno de los edifi.ios que hjsta aquí luQ

perienetiJo á la liujuisicion, fu;ra a propósito para fixar en él algua esia-

blccimientü Public>i y nacional de rccomx'i.ii uiiliJad y conveniencia para el

Estado, podía ci Gi<bi<:ioo h Kcr 3p1icj<.ioii d¿ el al ÍQsinuaJj objeto, pa-

sando noiicij a Ijs Corles de b^bcilu exccutaJo. — L)tí;iid(á enieodidu la

Regencia del lU*yno, y disf.iúndra lo Deei.-SJrÍo a su cumpiÍnii¿Qto, hieiéu-

dolo iiDpriinir, publicar y circular. — Miguel Anioníü de Zuiíiilacarregui,

Ptcsidenie. = Florenein CjíiÍIIo, Diputado SsCfelaiio. = Juan MjtÍíHt-
rera, Diputado Sei;i<;t uí >, :z Dado en Cádiz á 33 d<: Febrero ¿<: 1813.
A la RcgtíDUJ del Kcyn...»'

Por iJDto niandauíos a todos los Tnbuciales, Justicias, Gefes, G^b^ra ido-

res y dcnus Auiaridadc^, a^t civiles como iniliiare& y eclesiásticas, de qualquie-

ra clase y dignidad, quí guirden y lu^an j»uardar, eumplit y exi.cutar el pré-

seme Decreto en todas sus parles.— Tetiiiéisli) eoiendidu pat4 su cu inplímíe fi-

le, y dispoodiéis se imprima, publique y circules Juan VilUvie-'Ocio, Prc
sidcotc.;: KI Duquí del lolauíado.z: loaüuía da MuiQUer* v Ifií/uvroa. is

Igokcio Rnd.Iguei ót Rivas.= Jo3n P^rcí Vilhmil.- En Cádiz á», di
ttbcero Je líllj.- A Don A.ili.nir, Cjnn M.nud.

LkiirJc, de ¡a Ji^ohi» di, lUym lo amimim a F. E. fara !íi Uldigtrfw y p,m-tml cam¡,l,„Mt¡,o ch lí pMU\¡t,c U ánwtpcndc. Dio! guarde 4 f. K. ,mchol í¡ms.""-p ''' t'trmdt 1813.=: Wmo/iró Con» Atoiufí.^Sr. Vircy del Peiu.
for lamo, jura que se llaga i,<,i„,¡a esl j Sobcraní íeioIuuod, y tengj su

mpliiliicnlo se puliiitaii por fejndo eo la l'ormj scosluiiibrt-
da, cirtuUndose i los TribunaUs xeies y aulOiidaJei del disltiio de «re Virey-
nalo 8 amenes corresponda, imprlmienJose al ellvlo .oinpelenia Húmero de
«eropl.res. Lima -/X de Julio d. ,813.=: El MatouM d. laCooMldU
es Toribio de Acebal.

Cádiz

'á.'bido exacto cO<

¿s Copia>

ÍToribio de Acebal
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