
Primer Manifiesto de Catalina II

1762, 4 de Diciembre.
Manifiesto de la Emperatriz Catalina II

dando permiso a  los  extranjeros  para  establecerse  en Rusia  y  el
libre retorno de los rusos que habían huido al extranjero. [1]

Por  Gracia  de  Dios  Nosotros,  Catalina  II,  Emperatriz  y  autócrata  de  toda  Rusia,...
[continúa con el Título completo de los Monarcas Rusos].

Al  tomar  posesión  de  nuestro  Trono  Imperial  de  toda  Rusia  hemos  decidido  como
principio y regla principal mantener siempre Nuestra atención y trabajo para la paz y
prosperidad  de  todo  el  amplio  Imperio,  confiado  a  Nosotros  por  Dios,  y  para  la
multiplicación  de  los  habitantes  en  él.  Y  como  Nosotros  muchos  extranjeros,
similarmente Nuestros súbditos, que se han ausentado de Rusia, piden humildemente
que  permitamos  el  establecimiento  en  Nuestro  Imperio:  por  eso  Nosotros  Con
Benevolencia por éste anunciamos, no sólo las diferentes naciones extranjeras, excepto
los  Judíos,  con  Nuestro  benévolo  emperador,  que  el  establecimiento  en  Rusia  lo
aceptamos y afirmamos por el modo más solemne que todos los que llegan a establecerse
en Rusia tendrán Nuestro favor monárquico y la benevolencia, también a los súbditos,
que huyeron de la patria, les permitimos regresar, sabiendo que aunque según las leyes
se les debería castigar, pero sin embargo perdonamos sus delitos, esperando que ellos,
sintiendo Nuestras generosidades, se esforzarán, una vez establecidos en Rusia, vivir en
paz y prosperidad, para ser útiles a sí  mismos y a toda la sociedad. Dónde y en que
lugares mencionados en Nuestro amplio Imperio deben establecerse, y en todo otro que
para ese fin se disponga, Nosotros pedimo a nuestro Senado, determine dignamente, y
ordenamos publicar.

Está dado en Moscú, el día " ," de diciembre de 1762.

El original está firmado por la propia mano de Su Majestad Imperial así: Catalina.[2]

Notas:
[1].- Al manifiesto se le adjunta la copia de la nota de Catalina II
al fiscal general del Senado A. I. Glébov “Alejandro
Ivánovich, este Manifiesto debe ser publicado en todas
las lenguas e impreso en todos los periódicos
extranjeros”. (F. 248. Libro 3398. Página 68). En el expediente
del Senado se encuentran las traducciones del manifiesto en
Latín (firma del traductor - Profesor de la Universidad de Moscú
Antón Bársov; en el mismo lugar, pág. 75), en Alemán (firma del
traductor - Profesor de la universidad De Moscú Johann-Gotfrid
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Rehel; en el mismo lugar, pág. 76), en Francés (firma del Maestro
de la Universidad de Moscú Nikolay Bilon; en el mismo lugar,
pág. 77), en Polaco (firma del estudiante Andrey
Naropchinskogo; en el mismo lugar, pág. 78), en Turco (en el
mismo lugar, pág. 85?-86).
[2].- En la parte inferior de la hoja se escribe: "Está recibido el
4 diciembre del año 1762".

Copia. BPAWG. F. 248 "El Senado y sus organismos". Kn. 3398.
L. de 67-67.; PSZ. T. XVI. № 11720.

Publicado en: “Colonos Alemanes en la era de Catalina” /
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