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SESION
DEL DIA 8 DE MARZO DE 1812.
principió por la lectura del Acta del din anterior. Y de que ha de usar para este efecto, segun la minutaad
de los partee militares de mar y tierra de este distrito.
jun t 8. Evacuada esta comision,
se restituir8 la DiputaLa comision de Conatitucion, 4 que se hahian pasa- ciou al salou dt.1 Congreso, para dar cuenta de eh t
do, para qae informase sobre ellas, las prOpOSiCiOne*
qut'
las Cdrtes. Por un oficio de 103 Sres. Secretariossearia
hicieron varios Sres. Diputados et1 la sesion .secrHa siira cou auticipaciou á la Rtgencia del dia, bolayobde 10 de Febrero último, acerca de las solemuidades
jcto con que se lc presentara esta Diputacion, á finde
de
con que convendria se publicase la Constitucion, des- que ejprre en su palacio rcuuida.. v rl Sr. Presidente
pues de manifestar que seria muy oportuno que la pro- las Cúrtes dispondrá los honorea militares que la !3uarmulgacion de esta gran Carta, que debe fijar la prospe- dia ha de hacer á la Diputacion.
ridad de la Nacion, tuviese efecto en alguno de los dias
El dia 19, ú el 18, por citacion que habrá hechop!
más señalados de nuestra santa insurreccion, y deterSr. Presidente el dia autcrior, se reuniriin tOdOsloB@minadamente en el 19 del actual mes de Marzo, cumñores Diputallos. sin excusa alguna, á la hora Precia
pl&los del advenimiento al trono del Rey amado de de las nueve de la maùana, en el salon de f.%rteJ,
Y
todos los espaiíoles, D. Fernando VII, por la espontánea abierta la sesioU pública, sc procederá li jurar 18COn+
renuncia de Cárlos IV su padre, y del derrocaíniento
titucim,
lo que bario todos los Sres. Diputados. fW
para siempre del régimen arbitrario del anterior Gobiercándoje, por brden de derecha ti izquierda, Y dedosen
no, presentó sus ideas, contenidas en el siguiente ce- dos, á la me~8, y poniendo la mauo sobreel librodelog
remonial:
Evangelios, diciendo: Si juro; para lo qUs UnOde’03
((Los dos ejemplares originales manuscritos de la Sres. Secretario3 llabra leido en alta VOZ al principio’*
Constitucion, encuadernados, se presentarán á las Cúrtes siguiente fórmula:
el dia 17, si la publicacioo se hiciere el 18, 6 este, si
((iJurai3 guardar la Constitucion política de l* Mû*
se hiciere el 19, en sesion pública y á prisera hora, narquia ejpaùola, que estas Cktes gtmrales Y estraor’
para lo que los tres dias anteriores
se citará
en sesion,
dinarias han decretado y sancionado?))
.*.
.*.l.*.*-‘sG
tambien pública, á los Sres. Diputados, á An de que,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gi n0, OJ1o
llegando k noticia de todos, ninguno deje de asistir el
((5%así lo hiciéreis, Dios os lo premie; Y
dia y á la hora que se señale. Reunidos, se leerá un demande. ))
Ias CórteiIa
ejemplar de la Constitucion por uno de los Sres. SecreA las diez y media se presentará en
tarios en alta voz, mientras que otro Sr. Secretario irá Regencia del Reino, í, introducida con las forrna’$$!
siguiendo en silencio por el otro ejemplar la lectura,
de costumbre, y despues de haberse colocado
enCOD éstr
bajarán
para que al fin conste la uniformidad de ambos ejemno COR el Sr. Presidente de las Córtes,
ie 6 ta de,
plares, que ya estarbn anteriormente cotejados. Con- 10s Sres Ilegentes 6 la mesa, quedando en p s~sicluída la lectura, se preguntará á las Cbrtes si ea afuella recha del Sr. Presidente, que tomará aslento en
Secretario
la fmois
la h&itucion
4%~ las &tes han sancionado. Se levantalla. Entonces ser& leida por un Sr.
r8n todos los Sres. Diputados en seEa de respuesta aflr- Siguiente:
Evan,oeliOJ,gue
mativa, Y entonces el Sr. Presidente, diciendo lo que le
«bJurais por Dios y por los Santis at6lica 8Post6’
parezca m83 conveniente y análogo á las circunstandefendereis y conservareis la religion C el Reino;4”
cias, firmará el primero los dos ejemplares originales
lita romana, sin permitir otra alguna en. OlíticadB
de la Constitucion, y manifestará que sigan firmando
guardareis y hareis guardar la ConstltUclon p
en ambos Originales, por el órden de derecha B izquierla Monarquía espaiiola, que estas C6rtes g
da, todos los Sres. Diputados, Ilam8ndolos nominalmente, Y concluyendo los cuatro Sres. Secretarios, que pon.
drán en la firma la calidad de tales, asi como ;o habrh
hecho el Sr. Presidente,
Una Dlputacion de 12 Sres. Diputados, entre ellos
dos Secretarlos, nombrados todos por el Sr. Presidente
el dia anterior, se trasladar8 enseguida al palacio de la
Regencia para presentarla el original, que ha de con- Petareis, sobre todo, la
aervarae en el Archivo del Gobierno. La misma comila personal de cada indivíduo,
aion llevar8 el decreto de las Córtes mandando impridos en lo que contrario hic iéreis, antes bien
mir, publicar y circular la Constitucion, con la fbrmula
Y de ningun valor aque lo en qUe
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+gualments jursis 88r fieles al Rey, observar las con- nombrada por las Córtes generales extraordinariar, á
dicionesque las Córk OShan impuesto para el ejercicio
todos loS que las presentesvieren y entendieren, sabed:
de Ia autoridad Real, y que cuando cese la imposibiliQue las misaas Córtes han decretado y sancionado
dad del Rey, le entregareis el gobierno del Reino?,)
la siguiente Constit,ucion política de la Monarquía esEntonces se hincarán de rodillas de dos en doS, y pañola.))
poniendola mano sobre 10s Santos Evangelios, dir;in en
(Aquí toda la Constitucion desdesu epígrafe incluvozalta St juro; despues de lo cual, añadirá el Sr. Scsive, hasta la fecha, y las Armas todas.)
cretario:
Y concluye la Regencia.
ctSi así lo hiciéreis, Dios OSayude; y si no, os lo de((Por tanto mandamosá todos los españolesnuestros
mande;y sereis responsables 6 la Nacion, con arreglo
súbditos de cualquiera clase y condicion que sean, que
Clas leyes. ))
hayan y guarden la Constitucion inserta como lev funConcluido este ach, volveriio los Sres. Regent’es Iá I damental-de la Monarquía, y mandamosasimi& 6 to/
sentarse en el trono con el Sr. Presidente, y éste pro,
dos los tribunales,
justicias, jefes, gobernadores y donunciará Un discurso dirigido á encomendarles la ob,:i más autoridades, así civiles como militares y eclesiástiseryancia de la Constitucion,
g 10 que contestttrá e 1 : Cas,de cualquiera clasey dignidad, que guarden y haPresidente de la Regencia. Para que la Regencia SIe j gan guardar, cumplir y ejecutar la misma Constitucion
presente B este acto, se pasar8: con alguna anticipacior 1 l en todas sus partes. Tendréislo entendido etc. etc. etc. 1)
oficio por los Sres. Secretarios, avisando el dia, la han % ’
Y habiendo hablado algunos Sres. Diputados, resoly el objeto, y anunciAudola tambien el dia en que la!3 vieron laS Córtea, que la publicacion de la Constitucion
Córtes firman la Constitucion, para su noticia.
se hiciese en el dia 19 próximo, y aprobaron el cereEnseguida saldr8 todo el Congreso formado con Ir 1 monial presentado por la comision, enmendándolo solo
Regencia, y cubiertos todos, dirigiéndose a la iglesir 1 en 111
parte en que hablando de la publicacion solemne
catedral, y hallándose tendida la tropa en la carrera.
que debe hacersede la Constitucioo en esta plaza, como
Colocadostodos en la iglesia, se celebrarú una 3lisa SO- córte Ó residencia del Gobierno, decia que en el paraje
lemne de accion de graciair, y drspues se cantará e’I ó parajes de la ciudad que se creyesen más convenienTe-Dcrm. Concluida esta ceremonia religiosa, se tras- tes, se anunciasen en voz alta el epígrafe la introducladaránlasCórtes, y la Regencia, í1.In casa episcopal, cion y el primer capítulo de la Constituciou y el manendondese disolverá el Congreso, como se ha RCOS- damiento de la Regencia, pulesse reso!viS, q:le para la
tumbradootras veces; de todo lo que se dará aviso por publicacion de .aquella, se lea toda.
oficio,y coa anticipacion, g la Regencia, para que así
Tambien presentó la propia comision dos proyectos
10dispongatodo,
de decreto, el uno con que debe remitirse la ConstituEu este dia se vestirá la córte de gala. habrá sal- cion á la Regencia; cu~o tenor es el siguiente:
vssde artillería, é itUminacion por la noche; todo lo
nLas Córtes generales y extraordinarias, habiendo
queseavisará igualmente por Oficio y con anticipacion sancionado la Constitucion política de la Monarquía es8 la Regencia.
pañola, decretan que se pase á la Regencia del Reico
El dia siguiente de la publicacion de la Constitu- un original de la citada Constituciou, Armada por todos
cion,‘asíen esta ciudad como en los demás pueblos de 1los Diputados de Córtes que se hallan presentes; que
1sMonarquía, se hará Una visita general de cArce&
,Ssponga inmediatamente se imprima, publique y cirporlostribunales y jueces respect.ivos, y serrin puestos t:ule, y que para la impresion y publicacion haya de
eulibertadtodos los przsos que lo estén por delitos que 1usar de la fórmula siguiente:»
nomerezcanpena corporal, como trlm!)ien cualesquiera
(Aquí la fórmula anterior.)
«Lo tendrií entendido la Regencia del Reino para SU
otrosreO.9que apareciendo de la causa que no se les
puede
imponer pena de dicha clase, presten fianza, con (:umplimiento; haciendo que este decreto se imprima,
arr’%loal art. 296 de la Consbitucion.
1publique y circule. N
Y el otro sobre el modo de publicarse la CoustituEu el mismo dia por la tarde en cuya mGana se
haYahechoel juramento, se hara la publicacion solem- (:ion en todos los pueblos de la Monarquía, que dice así:
ct~ssCúrtes generales y extraordinarias, deseando
nedela COnstitucion en esta plaza, como c6rtc. 6 residenciadel Gobierno, cuidando la Regenci:i de que esta lar 6 la publicacion de la CJustitucioc po!ítica de la
ceremonia
se haga con el aparato y majestad que el rlonarquía españolatoda la solemnidad que tan digno
: importante objeto requiere, 4 fin de que llegue del
actorequiere, y que permitan las circunstancias, eligiendoel paraje 6 parajes en la ciudad que se Crean nodo más conveniente & noticia de todos 10s pueblos
iel Reino, han venido en decretar y decretan:
mk3convenientespara anunciar en voz alta el epigra’ Al recibirse la Constitucion en IOS pueblos del
levla introduccion y eI primer capítulo de la Constltncion,Y el mandamiento de la Regencia, y disponiendo ieiio, ei jefe ó juez de cada uno, de acuerdo con el
iyuntamiento, señalar8 un dia para hacer la publicaqueel acompañamientorecorra los parajes más públi‘Osde la ciudad Esto seavisar& á la Hegencia Para Su :ion solemne de la Constitucion en el paraje 6 parajes
nás públicos y convenientes, y con el decoro correscumplimientopir Un decreto aegun la minuta adjunta*Seanofmi el dia 18 6 19 de Marzo de este aií0 en Bondiente, y que las circunstancias de cada pueblo
e1Ca1endario
como aniversario de la publioacion de la permitan, leyéndose en alta voz el encabezamiento Y la
Consti~uCiOn
política de la Monarquía. Este acuerdo de ntroduccion, y capítulo 1 de la Constitucion, Y enegnida el mandamiento de la Regencia del Reino para
la8Córtesse prevendrb por UU oficio á la Regencia Par*
u observancia. En estedia habr8 repique de campanas,
8UcQplimiento.
1* La JW$encia usar6 en la impresion y publicwion 1
, i’luminacion, y salvas de artillería, donde ser pudiere.
En el primer dia festivo inmediato, ae reUnir8n
dela presenteCOnstitucion la fórmula siguiente:
_ PI.
( los2.’vecinos e.. ____^^_-rc..r ..n-.nn..in nm.:nCinnrln
In
BU
reapwclvs
p*r”qUL’L>
<IDA~“l~iYU”
Y.
eD*Fernando VII por la gracia de Dios y la Cons’
titucion de la Monarquía española Rey de las Espafias, ! juez y el AYOlntamiento, si no hubiere en el pueblo más
el jefe superior, alcaldes6
*
ye’ suausencia y cautividad 18 Regencia del Reino ’ que una, y distribuyéndose
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LO tendrá entendido
la Regencia
del Reino
para dis.
jueces, y 1~s regidores donde hubiese mk; se cele7 10 harA imprimir, Publicar9
brará, una Misa solemne de accion de graCia3; se kerá 1 poner SU Cumphhn~O,
la Coustitucion antes del ofertorio, y se hará por el cura circular.»
Y las Córtes IOS aprobaron, con lasolaex~pcionde
párroco, 6 por el que este designe, una breve exhortase enmiende
la par.
cion correspondiente al objeto. Despues de wnciuida la que en cl articulo 1 .Odel segundo,
Misa, se prestará juramento por todos 10s veciuos y el te en que so dispoaia que se leyese en alta voz ea loS
clero, de guardar la Constitucion bajo la fhnula
si- P3rajc.i públicos mis Convenieutes de loS pueblo8 sl
guien te:
publicarse la Constitucion, el encabezamiento, laiotro.
eiJurais por Dios, J por los Santos ~san@iOs Warduccion y CPpítUlO
1 de ella,
y enseguida el manda.
dar la Constitucion política de la Monarquía española mieuto de la Regeucia del Reino, y se sustituya
en $u
sancionada por las Córtes generales y extraordinarias
lugar que se lea toda la Coustitucion.
de la Nacion, y ser fieles al Rey?])
La misma
comidion, acerca de las proposicionesque
A lo que responderán todos los concurrentes: si tambieu
SC hicieron
en
la sesiou
secrt$a
del 10 de Fe.
jmre. Y se cantará el Te-Deum. De este acto solemne se brero último, para que en celebridad de la publiwcion
remitirá testimonio á la Regencia del Reino. por el de la Constitucion se expidan dos decretos, el uno re.
conducto del jefe superior de cada provincia.
novando el indulto civil y militar que se concediópor
3.” Los tribunales de cualquiera clase, justicias,
10s de 21 y 28 de Noviembre de 18 10, en los U&WS
vireyes, capitanes generales, gobernadores, juntas protérminos que se expresan en uno y en otro, y en las
vinciales, Ayuntamientos,
muy Rdos. Arzobispos, re- declaraciones de 29 de Diciembre del propio año, 12de
verendos Obispos, Prelados, cabildos eclesiiísticos, UuiMarzo Y 7 de Abril de 1811, y el otro Por el quese
versidades, comunidades religiosas y todas 1s~ demás concede amnistia y perdon Q todos los que habiendo
corporaciones y oficinas de todo el Reino, prestarán el abrazado el parti,io de los enemigos, vuelvan voluntnpropio juramento, bajo la expresada fórmula los que no riamente al seno de la madre Patria, y se presenten
ejercen jurisdiccion ni autoridad; y los que la ejercieren
dentro de un tkrmino preciso al legítimo Gobierno, ó
bajo la siguiente: ccbJurais por Dios y por los Santos cualquiera de las autoridades por él constituidas, enEvangelios guardar y hacer guar;ìar la Constitucion po- tendiéndose que este perdon no les concede derecho para
lítica, etc.’ etc.? (como en !a fórmula antedicha ) En reclamar lo que se haya gastado 6 enajenado de 8118
todas las catedrales, colegiatas, Universidades y comubienes coutiscados 6 secuestrados, ni para solicitar que
nidades religiosas, se celebrará una Misa de accion de se les reponga en sus antiguos empleos ó se lea rewza
gracias con Te Deum, despues de haber jurado los res- Con otros, decretando un olvido general con respectoá
pectivos cabildos y comunidades la Constituciou.
De los que hayan prestado juramento al Gobierno intra@
todos estos actos se remitirá testimonio B la Kegencia
por debilidad, sin tomar partido; B los que habiéndole
del Reino.
tomado se hallen ya entre nosotros sirviendo á la Na4: En los ejércitos y armada, así como en las di- cion, en cuya declaracion no se comprenden 10sPue*
visiones que se hallen Peparadas, señalarán los jefes el blos por estar declarado conforme B justicia Y raron
dia mas oportuno despues de recibida la Constitucion,
que el juramento forzado que hayan hecho no les PpF
para que formadas las tropas se publique ésta, leyénjudica en manera alguna, era de parecer que se CeU*’
dose en alta voz la parte que se expresa en el párrafo nicasen estos pensamientos á la Regencia, para queep
primero, y enseguida el jefe, oEcialidad. y tropas jupusiese su opinion sobre 1s conveniencia 6 incouveraran frente de la bandera, bajo la fórmula expresada mentes de estas medidas, remitiéndole reservadamente
en el párrafo segundo. De este acto se remitirá certiEel relativo á la amnistía, y encargandole que informe
cacion á la Regencia del Reino.
sobre el perteoecient,e al indulto á la mayor brevedad!
5.’ Al dia siguiente de la publicacíon de la Cons- manifestando en que terminos podrá concederse1en cBe
titucion, así en esta ciudad como en todos los pueblos SOque sea ésta su opinion. Las Córtes se conformaron
de la Monarquía, se hará una visita general de cárceles con este dictámen.
por los tribunales respectivos, y serán puestos en liber _
Sc dió cuenta de una representacion del Regente
t.ad todos los presos que lo estén por delitos que no me- Conde de La Bisbal, en que solicitaba que lasCórtesle
rezcan pena corporal, como tambien cualesquiera otros concediesen permiso para pasar por veinte dias a Ia isreos que apareciendo de su causa que no se les puede la de Leon, con el objeto de tomar algunos baños.que
imponer pena de dicha clase, presten fianza con ar- los facultativos quo le asisten creen le serán eonvenlenS
reglo al art. 896 de la Constituciou.
tes para la cnracion de su grave herida. Las ~6rt~~~~
6.” LO3 testimonios y certificaciones se pasarán por (cedieron á esta solicitud, y se levantó la sesion*María Gutierrez de Tela Regencia dei Reino B las Córtes 6 B la Dipntaciou
1zente pascual, Presidente. = Jo&,
w8rretet
Dis
Permanente, quedando en las Secretarías del Despacho 1rán, Diputado Secretario. = Jo.& Antonio
la correspondiente noticia, para exigir IOS que ialtarJen. , 1putada Seore tario.

