
l  Señor Secretario de Hacienda mé dicé lo qué copid¿ 
Con fecha de hoy me dice el Señor Secretario del jD^í- 

pacho de Gracia y  yu stic ia  lo úguienté.

La Regencia del Reyrió sé ha servidé dirigirme el
Decreto siguiente:

rD oN  F e r n a n d o  V IÍ  ̂ por la gracia de D ios y  por 
la Constitución de la Monarquía , Española , R ey  de las 
Espauas j y  en su ausencia y cautividad la R egencia  
del R eyno , nombrada por las Cortes generalés y extraor
dinarias  ̂ á todos los que las presente vieren y entendie- 
ten , s a b e d : Que las Cortes han decretado lo siguiente: 

Aunque las Cortes Generales y  extraordinarias están 
bien persuadidas de qué el pronto establecimiento y ob- 
serbancia de qüanto se previene en la Constitución polí

n ica  de la Monarquía j en los Decretos d é la s mismas , y  
en las leyes no derogadas son el único medio de asegu; 
rar la recta administración y  gobierno dé las provincia^ 

'que bayan quedando libres de la opresión enemiga  ̂ no 
pueden menos de considerar, al paso que recomiendan á la 

. Regencia del R eyno su mas activa , execucion  ̂ que pará 
este mismo objeto conviene tomar, previamente algunas 
m ed idas, que, úicilitando desde, luego el despacho de los 

; negocios del Éstado én cada, una dé ellas ^afiancen la bue
na elección de las personas que hayan de rnanejarlos^ A  es
te  fin , y  al de inspirar á-Ids tni^píps pueblos la justa con- 

-a fianza que deben tener en las autoridades y e m p lea o s  
 ̂ públicos nombrados para su gobiefno  ̂ haií venido de-
j cretar lo 8iglHente^ ;  ̂  ̂ ,

La Regencia del R eyno podrá autorizar  ̂ si lo es- 
tima neceiSarío , a  lps¿Luendentes y  G efes de las Provin- 

•  cias e n  lostérminos' quf crea mas,á propósito para que 
nombren con calidap. d,f,.intedup^ dps empleados precisos 
é indispensables para la administración y  recaudación de ren
tas y  bieties nacionale.s de l o s  puébíos que vayan quedando?



libres de en em igos, dando parte inmediatamente al Gobierno, 
al que remitirán sin dilación los Intendentes un estado pun
tual y exacto de las propias ¿“entás y bienes nacionales de 
cada pueblo.

а.o La Audiencia de eada provincia  ̂ que baya que
dando libre , se restituirá á e lla , y  sino pudiese residir en 
la cap ita l, fixárá interinamente su residencia con aproba
ción del Gobierno en el pueblo que sea mas á propósito*

3.0 Cesarán inmediatamente en el exercicio de sus 
funciones todos los empleados que haya nombrado el G o
bierno intruso , ó los pueblos de su orden,observándose lo  
mismo con todos aquellos que hayan obtenido del propio 
G obierno encargo ó destino qualquiera que sea su denomi
nación y  clase.

4.0 Cesarán igualm ente én el exercicio de Sus funcio
nes todos y  qualesquiera de los que van referidos en el arti
culo antecedente , si han servido al Gobiérnó intruso, 
aunque no hayan sido nombrados por él , comprehendién-» 
dose también en esta disposición los Jueces^ los empleados 
en  Rentas , y  los que sirven em pleos políticos ó militares*

Jé® Siendo nulos todos los nombramientos hechos por 
e l  Gobierno intruso para los Beneficios y  Prebendas ecle
siásticas , de qualquier clase que sean  ̂ cesarán inmediata
m ente en sus funciones los que las obtengan, debiendo en
trar en el Erario público las rentas que hayan cobrado pa
ra darles el destino correspondiente , según lo determinado 
por los decretos de las Cortes*

б.° Igualmente cesarán en el exercicio de ^us funcio
nes todos los Jueces eclesiásticos , avisándose préviamente 
á los Reverendos Obispos , ó aquien pertenezca, para que 
puedan nombrar otros en su lugar 1, hasta que aquellos hagan 
la com petente justificación  ̂ y  purifiquen su conducta.

7." Mas si constare al Gobierno el patriotismo de al
gunos de estos Jueces ó Provisores eclesiásticos , merecien
do la confianza del mismo Gobierno , podrán continuaren el 
exercicio de sus funciones.

8.» Si algunos Párrocos hubiesen cooperado , favore-



cídoó auxiliado et partido de los etiemigos, se prevendrá álos 
Reverendos Obispos que los suspendan de sus funciones^ 
nombrándoles Vicarios ó Tenientes que exerzan el tninisterio 
pastoral , y  eligiendo para aquel cargo eclesiásticos de pro
bidad notoria^ y  cuya conducta fto haya sido sospechosa.

9.® Por último^ si hubiese algún Prelado eclesiástico, 
de qualquiera clase y dignidad qüe sea , que se haya hecho 
sospechoso al Gobierno por su conducta con los enemigos^ 
le  hará entender la Regencia del R eyno que se abstenga 
de exercer las funciones de su ministerio hasta que se pu
rifique , nombrando el mismo Prelado la persona ó perso
nas que hayan de gobernar en su lugar  ̂ y  dando cuenta 
al G ob ierno , para qüe vea si estas merecen su confianza. 
L o  tendrá entendido la Regencia del R eyno para sü inteli
gencia , y  que lo haga llevar á efecto , cumplir y execu-  
íar. r z  Felipe Vázquez  ̂ Presidente. z~ M anuel de Llano, 
Diputado Secretario, zz: Juan Nicasio G allego , Diputado  
Secretario, z z  Dado en Cádiz á 11 de A gosto de 1 8 12.ZZA  
la Regencia del R eyno. ü

Por tanto mandamos á todos los Tribunales , justicias^ 
G efes  , Gobernadores y  demas Autoridades , así civiles co
m o militares y  eclesiásticas , de qualquiera clase y dignidad, 
que guarden y  hagan guardar cumplir y  executar el pre
sente Decreto en todas sus p a r te s ,^  Tendreislo entendido 
para su cumplimiento , y  dispondréis s6 imprima, publique 
y  circule. ZZ L 1 Duque del Infantado , Presidente.ZZ Joa
quín de Mosquera y Figueroa* z z  Juan Villavicencio. z z  Ig
nacio Rodrigues de Rivas. ZZ El Conde de Abisbal. ~  En  
Cádiz á 12 de A gosto de 1 8 1 2 .  zz i A  D . Antonio Cano 
Manuel.*)?

En consequenda de lo prevenido en el sitado D ecre
to  , se ha servido S. A. autorizar al Intendente respectivo 
de cada provincia para los efectos que indica el artículo 
1.^ Y demas que comprehende el referido Decreto ; cui
dando de observar y hacer observar en la parte que le cor
responda la Consiitucion política de la Monarquía , los so
beranos Decretos de las Cortes generales y  extraordina-*



Tías, y  laá¡ órdenes expedidas pof S. A .;  de rrst r 
iiimediatameiVte el orden y sistema de cuenta y razón, a l ,  
ministracion, pago de derechoá y contribuciones que se 
observaba antes de la ocupación del territorio por los ene
migos en qüanto no sé oponga a lo mandado posterior
m ente por S. M* y  A.> de poner en execucion, sin pér
dida de tiem po, todas las disposiciones de laS mismas am 
toridades, y  especialmente las relativas al pago dé los 
impuestos y  contribuciones ordinarias y  extraordinarias, á 
cónfiscos, sectiestros préstamo forzoso de los metales pre
ciosos de particulares^ y  dernaS arbitrios adoptados para 
"sostener lá guerra^ por la nécecidád que hay de reunir los 
fondos qüé imperiosarnénté reclaman las necesidades de la 
Patria, y  la subsistencia de los exércitos de retirar á los 
pueblos rrias seguros y ménos expuestos á la invasión los  
caudales correspondientes á la H acienda, todos los efectos 
estancados^ rnuniciones y  rtias objetos que pertenezcan a 
aquella y  de hacer todo lo démaS qué su zélo y conocimien
tos le sugieran para el bien del Estado y aumento de los 
fondos públicos, siempre que Sea* conforme á lo establecido 

'en la Constitución política dé la Monarquía, y en los 
^Decretos soberanos, y  a lo mandado por ordenes e ins- 

' truccioheSi
Lo que cómunico á ' V .  pdrd^ su inteligencia y  mas, 

puntual cumplimiento. D ios guarde a muchos ano'St
Cádiz 10, de Agosto dé i 8 i z .  —  Salazaré,

T  lo traslado á para su puntual cumplimiento jtn
^la parte qué íe toca. D ios guarde^a V* muchos años. Gra^ 

nada V d e  Noviem bre de t%i'a*
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