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Real Orden comunicada á este Gobierno.

DON EERN ANDO VII porJa gracia de Dios,
Rey de EapaÍlá y. de .las .Indias , yensu au~enciay
cautividad el COll!ejo de Regencia ~ autorizadointe.ri..
llumente, a todos 'los que laspreselltes vieren. 'l entendieren, sabed: Que en las Cortes generales V eX....
traordinarias, congregadas en la Rea! JsIacteLeon ,se
lf:solvió ydectetó Jo siguienre.
Los Dipurado5que ···componenesteCongreso y
ql.1erepresentanla NadonEspanola "se ··declaran legi..
timamenre constituidos en Gortes gel1erale$ extraordinarias, y qlle reside el1 ellas la $oberania nacional.
Las Gortes generales y e~traordil1aria5 de laNa...
cion. EspauQlacongredadas. en la 'Real Islacle' Leon ,
eonformesenrodo. C~:Hl~la voluntad general , pronun..
ciada del modo 111as energico ypatenre, . reconocen,
proc!aq;HHlyjuran
de nuevo
por s~luJ1ic() ylegiti~
-

-
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Rey al Senor Don FERNANDO VII de Borbon; y
declaran nula; de ningun valor ni efecto la cesion de
la corona que se dice hecha en favor de 1'-Japoleon,
no solo por la violencia que in rervinoen aq uel1üs ae:.
tos injustos é ilegales) sino prineipalmeuee p3f faltar...
les el consentÍfniento de . 1a Nacioll.
No conviniendoqlleden reunidos el POdf.tr legisla..
tivo ) el execntivo yel judiciario, declaran las Cortes
.~,gener[11esy.extraordinar,ias cÚle,se reservan" eleKet,Ci...
cío d€1 poder legislativo en -(oda sn ext~ncion.. . "
Las Cone~ generale~ extraordinarias declaran qne
las personas en quienes delegaren el Poclerexectitivo
en ausencia de Hl1estro ,legitimo Rey el SeilorDCl1

FE,RNANDQ VII ,quedan. responsables a la :Nacion
por el tiempo de su administracion, con arreglo á sus
Leyes.
Las' Cortesgeneralesy extraordinarias l1aliUitan a
los individuos que conponian d Consejo
Regencia
para qne baxo esta nlisma denÜ!mhH~cior7: ~ inte:.-inamen..
te V hasta que lasCottes eJijan
Góbi~::10 quemas
convenga. e~erzan el Poder executivo..
El Cons.ejo de Regencia para usar de la habilita..
cian declarada anteriormente ~reconocerála Sobera..
nía na,ciollalde .1asCones ,1 jnrar~ obediencia a. las
Ley,e$Y Decretos que de. eUas emanaren., a cuyo fin
pasará ü1Hlediatarnente que se le haga consraresreD~
creto ,<1 la Sala (h~ SeSiQll de JasCortes. que le espe·
Tan para éste, acto~ y se·· haHan eu,sesion pennanente.
,.
Se declara qn~ ·la forn1uJa delrecol1ocimiellto V
lur~me.nto que ha ae hac~rel COJ,1sejo de. Regencia, es
,1aslgtuen te :,.i, Reconocels.' la Soberanía de la Nacio!l
repre3el1tada . por los Dipuradosdeestas Cortes gene·
. t'ateS)' extraordinarias '?bJnrais'obedec.ersus Decreto~,
LeyeszConstitucionesque seestable:z.ca segnn·. Jos
,saJ.t~? nl~es.pal"a.

qne,se hall Tennido '.:í y mandatohse.r..
h·
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'''atlos : yhacerlo~ eXeC1.1tar ~ i Consel'tar la inrlepen.:.

ciencia, libertad e integridad de la Nadon ~ i. La Reli..
gion Católica Apostólica Romana 1 t El Gobíerno rooliárquicodelReyno 1¿, Restablecer. en el trono a Don
FER'L',t~NDo,\rnde Bodjún'?~, y mirar en tocio,por
el bien del estado ~ Si asi Jo hiciereis.' Dfos os ayude;
y si no , sereis r.espousables a la Nacioncon arreglo
á las Ley~s·
.
Las Cortes generales y extraordinalias confirman
por ahora tcaos los Tribunales Y Justi~i~s esta?lecid~s
en el Revno para que COl) tínl1en adfiU111strando JUstl....

cia segun la'3 L e y e s _ . . .
.
Las Cortes generales y extraord.wanas confHman
por ahora todas las Autoridades civiles y militQft'S, de
qualquiera clase que sean.
Las Cortes generales y extraordinarals deda~an,

qne las personas de los Diputad~soninviola~les, ~
que 110 se pneda intentar por nlnguna al1tc.ndad 111
persona particulár COf.a alguna contra losDlputados,
sino en 105 termines qne se establezcan en el reglamento general qne va a formarse, y a cuyo efecto se
nornbrará l10a Comision.
Lo tendrá entendido el Consejo de Rfi'gencia, y
pasará acto con tinuo d la Sala de las Sesiones de las
Cortes para prestar. el juramento indicado, . re~ervando
el publica!' y circular en efReYIloesteDecreto, hasta que las Cortes manifiesten como convendrá, hacer..
se; 10 que se verific~rá con toda brevedad, Real Isla
de Leon !2,¡¡1 de Setiembre de 181 G "a las once de la
l1oche. --- Ramon Lazaro de Dou, Presidente. _..... Eva..,
r¡stoPere~ de Castro', SecretarIo.
y para la devida t'xecucion ycumplimiellto. del
Decreto que precede,el Consejo de Regencia orcit:na
y. manda á rodos los T,ribun'ales, Jnsticias, Geft~, G~ ..
l1ernado.res ydemás,Ailtorídades :"si ,ciyiles ~onl(j .m~_~,.
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litares V edesiastieas, de qualquiera cIase y dignidad,
que le guarden, hagan gnardar, cumplir y executar
en todas 81.13 partes. Tendreislo entendido, y dispon..
dreis 10 nece:'lario. a stlcumplimiento. Francisco de Saa•
.vedra. -- Xal1ier de CtlstaFí.os;., :-- Antonio de EscaFio .....
Miguel de Lardi;:abaf y. Uribe. - Real Isla de LeOfi!4
de Setiembrede13.to. ~ ... A D. Ni~olas Maria de
Sierra.

En laJmprent~ de la .CJudad .. de MQn revideo..

