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SUPLEMENTO
A LA GACETA

DE MADRID

DEL SABADO 23 DE JULIO .DE 1814.
ci • N T 1 li TI A- eıo l( D. 1. A il T I C U L 0 D B 0 F 1 C J O.

El R(y nUfstro Sfnor se ha ser1Jiao exptdi,. el dt"crelo sigtlienlf:
El glorioso tltulo de Cat6licos con que los Reyes de Espana se di5tİn
guen entre los otros Principes cristianos, por no to!erar en el reyno a ninguno que profese otra religiol1 que la cat6lica, apost6lica, romana, ha movido
poderosamente ınİ cor4zon ci que emplee, para hacerme digno de el, quantos medios ha puesto Dios en mi rnano. Las tıırbulencias pasadas y la
guerra que afijgi6 por espacio de ~eis afios todas las provinciJs del reyno: La
estancia en el PQr todo este tiempo de tropas extrangeras de muchas sectas,
casi todas inticiənadas de ahorrecimiento
odio
la religion cat6Iica; y ei
des0rden que traen siempre tras s1 estos males, juntamente con eI poco cuidado que se tuvo algun tiempo
proveer 10 que tocaba las COS<iS de la religion, dio a los malos suelt.ı licencİa de vivir a su libre voluntad, y ocasion a que se introduxesen eo el reyno, y a~entasen en ınuchos opinior~es
perniciosas por 105 mismos medios con que en otros paise~ se propagaron.
Deseando, pues, proveer de remedio atan grave mal, y con~ervar en mis
dominios la santa re!igion de Jesucristo, que aml0, y en que h.;ın vhddo y
viven dichosamente mis pueblos t a,i por La ob;igacion que las leyes -fund.ı
meotales del reyno imponen al Principe que ha de re)ınar en el, y Yo tengo jurado gu:udar y cumpIir, como por ser ella eı medio mas a proposito
para preservar ci mis s6bditos de dbensk'nes intestinas, y ınantenerl0s en sosiego y tranquiiidad; he creido que seri. muy convt:niente en las Jctu;~!es
circunstancias volviese al exercicio de ~u jurisdicdon el tribunal del S~mto O:ieio. Sobre 10 qual Me han re'presentado prelalios 54bios y virtuosos, y m uchos coer'pos y personas graves, asi ec!esİastİ:::as como seculares , qne ə ~~te
tribunal debi6 Espaiia DO haberse contaminado en el siglo XVI de 10', ~rro
res que causaron tanta afliccion a otros reynos, fl~redendo la naciun 21 mİs
mo tiempo en todo genero de letras, en grandes hombres y eo ~ai1 iİdad y
virtud. Y que uno de los princi pales medios de que el opresor de Ld E u r;}p:ı
se v-ali6 para sembrar la corrupcion y la discordia, de que saco tJntas v;:n-
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tajds, fue eI destruİrle 50 color de no sufrir las luces de( dia su permanencia
ı)or mas ti~tnpo; y que despoes las llamadas Cortes gen~l'aıes y extraordinarias con eI mismo pretexto, y eI de la Constiıucion qııe hicieron, tuınul
tuaridmente, con pesadumbre de la nacioıı le anularon. Por 10 q.ual ınuy
ahincadamente Me han pedido el restablecİmİento de aquel tribunal; y aC-~
cediendo Y 0 a sus ruegos, y a los deseos de tos pueblos, que en desahogo de
~U amor a la religion de sus p;,ıdres han restituido de SI mİsınos algunos de los
tribun;ıles subaltcrnos ci sus fundones, he resuelto qlJe vuelvan y continuen
por ahora eI Consejo de Inquisicion y los demas tribunales deI Santo Ofieio 21 exercicio de su juri~diccİon, asİ de la ec1esiastİca, que a ruego de ıuis
~ugustos predecesores le dieron los Pontifices, juotamente con la que por su
mİohterİo los Prelados locales tienen, como de la real que 1-os Reyes le otorgaron, guardando en el uso de una y ott'ar1as orden:ınzas con que se goberD2ban ea 1808, Y las leyes y providenciası,que, para evİtar cİertos abu50s,
y nıoderar algul}PS privi1egios, convino tomar en dhtintos tiempos. Pero con10 2del112s de estas providencias acaso pueda convenir tomar otras, y lll!
intencion sea ınejorar este establecİmieı'lto de ınanera que venga de e1 ı~ mayor utilidad a mis subdito5;- quiero que ,luego q ue se reuna eI Consejo de
Inquisicion , dos de sus individuos, con otrO$ dos de! mi Consejo Real, unos
y otros lOS que Y 0 nombrare, examinen la forma y modo de proceder eu
Jas causas que se tiel1e en eI Santo Oficio, y eI metodo establecido par:'l la
t7ensura y prohibicion de libros; y ~i eo e1l0 hallaren cosa que sea contra eI
bien de mis vasəllos y la recta administracion ,de justicia, ô que se deba variar, Me 10 pr!;,pongan y consulten para que acuerde Yo 10 que convenga, Tendreislo enter;ıdido -' y 10 comunİcıreİs a quien corresponda. Pala-
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EL REY.=A D. Pedro de Macanaz.

EN LA 11vIPRENT A REAL.

