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DULEiIODE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 18 DE MARZO DE 1812.
Abierta la sesion de este dia 6 la hora señaladaen el
ceremonial aprobadoen la del ll de este mes, ley6 uno
de los Sres. Secretarioslossiguientes oficios, remitidos por
81 encargadodel Ministerio de Oraoía y Justicia:
rEVimero. La Regencia del Reino se ha servido dar
las disposicionesconvenientespara que la Diputacion de
las Córtes generales extraordinarias que las mismas han
decretado, presente en la mañana del 18 de este mes B
S. A. en su palacio el original de la Conatitncion politica
de la Monarqnfmespañola, que ha de conservarseen BU
arahivo, venga y vuelva en coche, acompañadadel oflcisl
mayor, exento J partida de Guardias de Corps, caballerizo de campo y correo de caballerizas,en la forma que lo
ejecutdxm con el Rey en la córte, J que se le haga los
honoresde Mageetad; todo ello con arreglo B la resolncion
de IIUJ CMes, que el Sr. Presidente de las mismas ha
participado al de la Regencia del Reino en 14 de este
mesi De órden de 5. A. lo Participo á V. S. para que se
sirvan hacerlo presente i S. lK. Dios guarde á V. SS. machos años.
CBdiz 17 de Marzo de 1812.=Ig-tacio de la Pezuela.=Sres. fiecretarios de CMes.
Segundo. La Regencia del Reino ha recibido el decreto que en 14 de este mss se sirvieron dírigirle las C6r
tea generales extraordinarias, en el que señalan la sesion
públiar da Ir mañana del 18 pr6ximo para leer Ib Conatitucion política de la Monarqufa españolaque las mismas
han sanoionado, firmarla los Sres. Diputados, y presentar
4 9. A. el original que ha de conservarseen su archivo;
la seskn tambien públiea del 19 pan jurarla los señores
Diputados .y la Regen& del Reino, pssandodespuesformador i la iglesta catedral, en dondeIRSeelebmri la misa
solemne de graoias, y cantari un Te DCWU;y la tarde del
mismo dia para que se publique en esta plaza tomo cbrte
6 re@dewia,del Gobierno la Constitucfon, dejando al ouidado da 8. A. &pqnsr que 98 ejwute ~on todo el ayrato
y nMgaRt+ qge $1reto requiere y permiten laS afr~nmk

traofrr; mmhada & #i qi miaw$kmpo qao m din bn

?

señalado8e vista la cbrte de gala, hay& salvas de artillería é iluminacion.
Dadas ya las órdenes correspondie&es, como 10 he
partioipado B V. SS. en este dia para que Ia diput&on
de las C6rtes queha de presentard 8. A. el original de la
Constitucion, pueda venir y volvereeen la forma que las
mismastuvieron 4 bien resolver, se ha servido igualmente disponer la Regenciadel Reino lo convenientepara B
las diez y media de la maíiana del 19 jurar en aesionpública, despuesque lo hayan ejecutadolos Sres. Diputados, la Constitucion política de la Monarqufa española,
segun la fórmula establecida por S. M. en el expresado
decreto; y concluido este acto, pasar formadacon el augusto Congreso, hallándosetendida la tropa en la carrera, S la iglesia oatedral, en donde se, celebrará misa solemne de accion de gracias, y cantar8 el Te Dewt, traslad8ndosedespuesen la misma formsa á ka casa episcopal
en donde se disolver6 el Congreso.
Correspondiendocon arreglo al decreto citado que
S. A. disponga se haga la pnblicaciou solemne de la
Gonstitucion en eetaplaza, como córte 6 reeidencia del
Gobierno, con el aparato y majestad que requiere este
acto/ y Permitan las ciroanstanciae, eligiendo el parage
6 paragesen la dudad que se mm m6s convenientes
pan anuadar en vos alta toda Ir Gonstltuoiony el mandamiento de S. A., se ha SerriJo m8ndarque se ejecute
~1’1s forma stgaiente:
Primero. Que ee publique en Ies cuatro aítioa de esta
ciudad; 6 aaher: primero, en el inmediataal Real pahieio
de la aduaw que seamkr 4 propósito para este seto : rëgudo, en h plazuela de la Verdad: tercero, en Ia’plaa
de &II Antonio, y oaarto, en la phMda
de &n ‘Fdipe,
,ronsfruyendoen esda uno de elloe uu tablsdo para hacer
Ia publicaaion, sobreel OU~ ae eoloeari un dosel OOZL
el
re-t0 de nuestro augusto Ilonarea el Sr; D, F’ernwk_*
do VIL
Segando, Queesta roto siti pwidido por eI @%erBaéor do b Pb, dw ministrw k Ir dodiy;7del
di#t&

parte más principal de su miaion, sancionando y flrmanlo la Constitucion de la Monarquía, que hará para siempre la felicidad de la Nacion ; asegurará de un modo establesu libertad 6 independencia; pondra á cubierto las
personasy ro&&ades de todos los ciudadanos, y los
preservaráBe la arbitrariedad p despotismo, bajo cuyo
yugo han gemido por desgracia en estos últimos tiempos;
en unos tiempos, Señor, en que 1s opresion y tiranía han
atropellado escandalosamentelos derechos mbe sagrados
del hombre, hasta querer obligarle 6 sepultar en el olvido
BUdignidad y lo que fueron sus antepasados. Pero ya en
fin un extraordinario, aunque por otra parte desgraciado
acontecimiento, ha hecho renacer los siglos de libertad
ie que gozaronnuestros mayores, y nos ha condacido á
idi reprd’rèntauteada esta Náaion líéi6ica 6 renotar np@ kas instituciones sqtiguas, dándolas el órden, aliridad y
modificaciones convenientes, y formando sobre ellas la
ley fundamental que acabade leame, en la. cual .a@knos
38encontrará cosa algune que no se halle consignada en
nuestros Códigos.
Así es, Señor, y V. M. sabe muy bien, que no ha temidola menor puk b legirkoiep aragonesa, de cnyoa
fuerosy privilegios se han extraido muchas basesprincipalesde esta grande obra. P perteneciendoyo á un reino
gue en otro tiempo ha gozado da una constitucion tan
feliz, fianos y liberaI,,iqa6 satisfaccion no ser&la mia al
verme obligado por la calidad, que, aunque sin mérito,
tengo de Presidente del Congreso, á poner Ia primers 5rma en esta ley, que en gran parte no es más que la renovation de‘laa de tii pftrio raelo? dY’con qué placer no
debemostodos apresurarnos 4 terminar con este último
acto el objeto más principal de nuestras tareas, sellando
con nuestra propia mano la perpétua felicidad de esta Nacion y de todos loe miembros que la compouen? Representantesdel pueblo español: os aontemplo llenos de regocijo en este dir feIiz, p os doy eI parabien por la conoluaion de una obra que será el asombro de las demásnaciones, lss cuales, teniendo bien á la vista las dolorosas
eircunstsnciss en que la habeis formado, se admirarbn de
vuestra imperturbabilidad, constancia é ínfatigsbles desvelos por corresponder4 la alta con‘flrnz~que merecfst&r
de vuestoe conoiudadanoe.Procededya, pues, 6 estampar vaestros nombres al pié de este mrgní5co edideio de
la libertad española,para que aaf cönoluido queden ente. .
rame&e asegurados los derechas de la Nrcion, los del
Trono y los detodos los españolesde amboe hemisferios.B
En seguida se prooedid á Ir kara de Ia Coastitueioa
El brillante y numerosieimo ooncursode espaiioleade
política de la Monarquíaespañolaen ia forma qne se pre- bodasclasesy prwincias que ocupaba la galería y palcos
viene en el referido ceremonirl. Conoluida su leetura, pre- testificó con repetidaspalmadasJ afectuososvivas las dulguntó el Sr. Seoretario Terán: <iEs wta la Osnstitucion oesy patrióticas emooionesque habiariesperimeutado sus
que las Córtee han sancionado?* Levantáronee todos loa leales corazonesal oir la antekedente’arengs.
Diputaba en señal de a5rmreion, todo oon arreglo 4 la
dispuesto en el expreeadoceremonial.
Ter.minadoesteseto, proauneiib el discuoeoque sigue
ge procedid4 IU firma de 13sdoe ejemplar& origínaEI Sr. PR~ENTE:
Señor, lleg6 por fln el dia tan
les
de
la Coestikcion, expresanlo en ella loa Sres. Dipudeseadode 1s Nacion española, en que V. hf., despuesde
tados
si
lo eran ,por provineia, por ciudad-6 por fulata,
haber sauuioaado la Constitucion política de esta gran
Monarquía; y deelsaadopúblicamente que la que Bcaba segun así se les. hsbia ,prevanidopor el Sr. h.sId8nts,
de leerse es la misma que en loa diferentes diaa de su quien firmó el primevo, siendo los últimos los Sres. Sedisoasion se ha dignado aprobar, va á poner la última wetarios, expresandoudo y otros el dictado detalee, coamama de BU sanoion B esta incomparable Carta con las forme estabapwerite t3nel ceremonial.
~~FIDW
de todos 1~ Sres. I)iputa&s que componen81 augusto CongraJo. EP efecto, Wior, por acuwdo de V.. Y.
:m halia seiíaladoestedia, que será memorable-en loe siVerideada 1sflrmia’, Iégb uno de 103 ‘Sres. Secretarios
gloe venideroe, para que loa representantesde la Mncion, la aerti5oaaionhecha por la Secretarih del Cóngreso, de
aoogregadosdo Iarr 0ulltro par& del globo, dan el última los Sres. Dfputbãóe que en-este dia ae haU&n ‘app*;,t
tQatimdo 6 todo18be errpañolore
,de qde hui cabplído -Ia tbe-con lioeecfa, p’molt loa Si~uíWw

to que elija su regente, y cuatro regidores, que diputará
el ayuntamiento, leyendo en alta voz la Constitucion el
116s antiguo de los cuatro rayes de armas que han de
asistir, y de todo ello deberán dar fé el secretario de
Acuerdo de la Audiet@a J el escribaoo mayor del ryuntamiento.
Tercero. Que ue junkm á las tres de la tarde en las
casasde ayuntamiento todas las personas expresadas, J
las demás que el gobernador convide para acompañarle
en tan solemneacto; y precedidasde la escoltacorrespoodiente de caballería, y de los clsrines y timbales de la easa
Real, SI dirigirán al mismo Real Palacio con el gobernador, en donde reeibiri éste de la Regencia del Reino por
mi mano la Constitucion J el mandamiento que debenPI’biicarse: . 6: *
Cuarto. Qáb NegandoaI ptimer tabhdo, suban 6 él el
gobernador,ministros de la Audiencia, regidores, secre1 tarioe y reyes de armas, y colooadosaquelloeen fila de lante del dosel y los reyes de armas en los cuatro ángolos, entregue el gobernador la Constitucion & ano de los
secretarios, el que la pasará inmediatamente al rey de
armas más antiguo, á quien eorr4~3~pade
publicarla, y de
hecho la volverá por el mismo órden á manoadel gobernador.
Quinto. Que concluido eate acto, lo repitan con igual
formalidad en los tres puntos restantes, diri&ndose i
ellos por las calles que señalar6 el gobernador, y deberán
ser las más públicas, avisandoPor edicto las que fueren,
para que los vecinos que habitan en ellas adornen sus casaa~eonla mayor-decencia qne peruiitan las eMunstancias.
Sexto. Quehecha la úknr publicacion, regresela comitiva al Palacio Real, para poner por mi meno en las de
S. A. la Constitncion y el testimonio que deberánertender loa dos secretarioo de haber cumpIido en todas sus
partos con Ira solemnidadesprevenidas.
Ultimamente, ha resuelto S. A. se vista Ia cdrte de
gala, y que haya las salvas de artillería é iluminrcion.
De órden de la Regen& del Beino lo partioipoá Vi SS.
para que se sirvan hacerlo presente 6 S. Li. Dios guarde
5V. SS. muchos añou. CBiiz 1’7 de Marzo de 1812.a
Ignacio de la Pezuela.=&res. Secretarios de las Cbrtes.*
Las Córtes quedaron enteradas.

: D. -Fsdro(lertám, por Oreu*,
’ eeõdaspien~,&& caatidad y ejecarioa do eata proviD, José Maria SuarezBiobooí por 8Wiag~ de CMicir. dOll&.
D. Felipe Ama&, por Cataluñs.
D. José Manuel Couto, por Filipinaa.
D. JoséAntonio Clstellarnau, por Cataluña.
Para la diputaaion que al dia siguiente había de reD. Domingo Caicedo,por Santa Fé.
oibir á la Begenoia del Reino, nombró el Sr. Presidente
D. Plicids Montoliú, por la ciudad de Tarragona.
á loe
D. András Estéibany GOIIMZ,por GUadalajara.
D. Vicente Cano MenaeI, por Murcia.
Sres. Obispo de Calahorra.
D. FraneietvoLopet Pelegrin, por la Junta de Yolin
Obispo Prior de &SOB.
D. Maauel Valaércel y Saavedra, por Galicia.
Conde de Puñonrestrg.
D, Salrador Viñals, por Cataluáa.
Salazar.
D. Manuel Alheldr, por Valenoir.
Garda CoroneI. ,
El Baron de Antella, por la Junta de Valencia.
Grau.
D. ¿ntonio Abadin y Guerra, por Mondoñedo,
Martinaz (D. José).
D. José Pablo Valiente, por el reino de Sevilla.
Gol5a.
D. Pedro Pereade Ta&, por Filipinas.
P8rtIzde heho.
D. Manuel Freiile Csatrillon, por la ciudad de Mor
Moralez Gallego.*
doñedo,
Gonzal02.
Ih Vicente de (+atra LavusdBirr, por 18provincia (
Villa&&.
Saatisgo.
D. Antonio Durán de Castro, por la ciudad de Tuy.

Inmediatamente salid del salon de Besiones8 cumpl
EUencargola diputacion nombrada en el dia anterior pa
ra presentar á la Regenciadel Reino uno de los dos ejem
plaree firmados de la Constitucion.

En el interin se Ieyd el eiguiente o5cio del encargad
del Ministerio de Gracia y Justicia, del cual quedaron en
teradaalas C&t8B,
aprobando al mismo tiempo la pro
puesta que en él se contiene:
4He dado cuenta á la Regenciadel Reino de la brden
de las Cortes generalesextraordinarias que V. SS. Besir
vieron comunicarme con fecha de ayer, por la que ha;
tenido á bien dejar al arbitrio de S. A. la eleccionde igle sia para la fiesta religiosa que ha de celebrarseen el di;a
de mañana 19, Bi hallas8 graves inconvenientes en qu8
se veriflque el la catedral de esta ciudad, cuyo templo 11
habia designadoS. M. para este 5n en su decretode 11f
del corriente. En consideracion á esto, ha creido S. A
oportuno que se celebre esta ceremonia religiosa en Ir;
iglesia de Carmelitas de esta ciudad, á cuyo fin me man-I
do comunicar, y se comunicaron ya, las órdenes corres-.
pondieutee, y previno al cabildo eclesi6stico que debil
’
concurtir B 1s misma para hacer esta funcion.
De’drden de S. A. lo participo 6 V. SS., 6 fln de que
dando cuenta B V. M., Besirva rresolverBi es de su aprobscion que esta fiesta religiosa Becelebreen la expresada
iglesia,
Dios guarde 6 V. SS. muohos añoa.Cbdie 18 de Marzo de 1812.BIgnacio de la Pezuela.-srea. 8ecretarioe
de C6rtea.s
.l

A continnacion se ley6 el siguiente decreto, expedido
ìor las Cbrtes con fecha de este dia, y aprobado8n la eekan secreta del 16 de este mes:
tLa~ Cortes generalesy extraordinarias, atendiendo
i que el bien y seguridad del Estado 8on incompatibles
1011la sucesiondel Infante D. Francisco de Paula y de
a Infanta Doña María Luisa, Beina viuda de Etruria,
Lermanosdel Sr. D. Fernando VII, al Trono de las Espaías, por las circunstsnciarrparticulares que en ellos conlurren, y teniendo en consideracionlo que se previene en
1art. 181 de la Cohstitucion, han venido en declarar y
.ecretar que el Infante D. Francisco de Paula J su desendencia, y la Infanta Doña María Luisa, Reina viuda
.8
d Etruria, y la suya, quedan excluidos de la Bucesion8
BCoronade las Espaiias.En BUconsecuencia,á falta del
11
Il nfante D. Cárlos María y BUdescendencialegitima, ent’ rará á sucederen la Coronala Infanta Doña Carlota JOBuina, Princesadel Brasil, y su descendenciatambien leQ
ítima; y á,falta de esta, la Infanta Doña María Ieab81,
g
Princesa heredera de IBBDos-Sicilias y BU descendencia
Igítima; y d falta de estostres hermanosdel Sr. D. Fer; andoVII y de su1 descendientes,las demáspersonss y
líl neaBque debansuceder,segun lo prevenido en la Coneti tUcion, 8n 81órden y forma que ella eetablece.Asimis1odeclaran y decretanlas Córtes que queda excluida de
lb BucesionB la Coronade las Españas la Archiduquess
Empedc) AUstria Doña María LuiBa, hija de FranOiBCO,
ra,dor de Austria, habida en su BegundomatrimOui0, Como igualmente la descendenciade la citada ArchiduqueBa,, Lo tendrá entendido la Regenciadel Reino, y 10harg
,primir, publicar y circular. 8.

A pOcorato de leido e&B decreto, se pr8B8Btóal Con-

gre#ola diputacion que habia ido á preeentarla ConstituPropwo el Sr. Presidente,y se aprobdpor aolamacion,
-que en el dia siguiente (el 19), con el plausible motivo de
publicarse la Uonetitucion política de la Monarquía espaBola, Bediese i las tropas de mar y tierra una gratificaCion, Y que 10 mismo.se verificase con las dem8;Bde todo
el Reino e& lo8 dias en que respectivamentese haga dicha pUbliCaCiOn,quedánded d@osioion de la Regenciael

cion 6 la Bgc&a
del Reino. Colocada aquella en dos
filas 6 10sdos lados de la mesa,el Sr. Obispode MdIorca,
primer nombrado,puesto en medio del salon entre una y
otra tribuna, dijo
tSegor, acabamosde cumplir con la miaion que V. Y.
se ha dignado confiarnos. A nombre de V. 111.
hemos-Pr+
sentadoá la Regenciadel Reino la ConstitucionpolítIca de
a Monarquíaespañolaque V, M. ha 5rmado.en e6tedia,
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ge1~~bmanodeereto en que IXIeirvemandarau observan- ta aceptacionha merecido. Yo quisiera decir m6s; pero
cia y puntual cumplimiento. La Regenciaha recibido con
el mayor respetoy entusiasmo entrambos documentos, y
ofrecido guardar las sagradasinstituciones contenidas en
el inestimable Código de nuestra regeneracionpolítica, en
el mb firme garante da nuestra libertad, y hacerlasguardar en los vastos dominios de V. M. Durante el desempeño de nuestra comision hemo8 obeervadodentro y fuera de la sala de la Regenciala mds exaltada, Ir más dulce emocion en todos los semblantes. No lo hemos extrsñado, Señor; porque ála verla?, ~qniénno ha de sentirse conmovidoen un dia tan feliz? En el más plausible y venturosodia que haya visto nuestra Nacion, la índita, la invicta España; en nn dia que eterniza la memoria y la inimitable beneficenaiade V. M ; en un dia
en que no puedo menos de folicitar con inexplicable ternura i V. M. y 6 los sirbios, dignísimos indivíduos de
la comision, Q quien se encargó formar y presentar el
proyecto de Constitucion, por los incesantes desvelos é
ímprobos trabajos que han empleadoes esta obra grande,
en esta eterno monumento de nuestra feliciliad, que tan-

tá qué, siendo ya tan tarde, cansar d V. M. y B tan respetable público? Contéutome con exclamar: iloor eterno ,
gratitud eterna al soberanoCongreso nacional! IRacononocimiento perdurable 4 los seSores indivíduoa de la
enunciada comision! 1Ya fenacid nuestra esclavitud I
Compatricios mios, habitantes en las cuatro partea del
mundo, [ya hemos recobrado nuestradignidad y nuestros
derechos1@ornosespaãolee!Somoslibres! o
Al oir estae últimas palabras prorrumpió de nuevo el
pueblo espsctadoren ios más expresivos vivas ii la Nacion, 6 la Constitucion y á los padres de la Pktria , desahogando así por largo rato los buenos ciudadanos los
tiernos no menos qae fogosos sentimientos de gratitud al
augusto Congresonacional, y del m&vpuro y exaltado patriotismo de que estaban animados sus pechosespañoles,
guardando luego todos el mb profundo y respetuoso si lencio á la primera insinuacion del Sr. Presidente; y habiendo éste anunciado que la sesion del dia siguiente se
abriria d las nueve de la mañana en punto, se levantb la
seaioo de este dia.

