
Tras la ocupación francesa en 1808, las Cortes Generales y
Extraordinarias constituidas en Cádiz 1810 desarrollaron
una obra legisladora de enorme transcendencia en la His-
toria de España y América aprobando la primera Consti-
tución democrática en 1812.

Proclamaron la soberanía nacional limitando el poder de
la Corona, la igualdad ante la ley, el sufragio universal, la
libertad de la propiedad, abolieron el régimen señorial, la
Inquisición, la tortura, la censura proclamando la libertad
de imprenta, organizaron los tribunales de justicia, la ad-
ministración y el territorio…; en definitiva, por primera vez
se sentaron las bases de un Estado Democrático y de De-
recho desmontando la vieja estructura jurídica absolutista
y feudal para abrir paso a un desarrollo social y político
del país. 

Las Cortes de Cádiz constituyeron el primer parlamento de
España en el sentido moderno de la palabra y en ellas se
perfilaron los embriones de los futuros partidos políticos.

A pesar de la temprana derogación de la ingente obra le-
gislativa de las Cortes de Cádiz, sus principios han sido ins-
piración y referente obligado de todas las Constituciones
y desarrollos legislativos posteriores que, con mayor o
menor peso de moderantismo o liberalismo, marcaron el
devenir de la España Contemporánea. 

España. [Constitucion, 1812]
Constitución política de la monarquía española:
promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812. -
Ed. facs. – Valladolid, 2001.
ADPP (BTTM)

La Promulgación de la Constitución de las Cortes de Cádiz. 
Pintura de Salvador Viniegra. 
Museo de las Cortes de Cádiz. Ayuntamiento de Cádiz.

Representa la cuarta y última lectura que se hizo en Cádiz del Código recién
aprobado; lectura que tuvo lugar, la lluviosa tarde del 19 de marzo de 1812,
en la plaza de San Felipe (que tiempo después recibiría el nombre de “plaza
de Las Cortes”). En concreto, se pone en escena el acto de proclamación
solemne, a viva voz, efectuada por el más antiguo de los cuatro “reyes de
armas”, en presencia de las autoridades y del principal protagonista: el
pueblo soberano.
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La Constitución de Cádiz

España. [Constitucion,1812]
Constitución política de la Monarquía española promulgada en Cádiz a 19
de marzo de 1812. - Cádiz : en la Imprenta Real, 1812?. - 134 p. ; 15 cm.
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Reproducción digital del original conservado
en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Cádiz.



En Palencia, al estar ocupada por
los franceses, no se pudieron cele-
brar las elecciones a Cortes Consti-
tuyentes, nombrándose en 1810
como diputado suplente por Palen-
cia a Juan Clímaco QUINTANO
RUIZ entre los palentinos residen-
tes en Cádiz emigrados ante el
avance del invasor.

Nacido en Astudillo en el seno de
una familia acomoda, doctor en
Letras y de ideología liberal, des-
empeñó importantes cargos en la
Administración desde 1804 hasta
1834 en que se jubiló y fue además
miembro de la Orden de Carlos III
desde 1814

Los diputados reunidos en Cádiz, a
pesar de su condición de “novatos”
en estas lides y las difíciles circuns-
tancias de guerra y asedio, realiza-
ron una obra legisladora de enorme
transcendencia en la Historia de
España y América. 

“El Juramento de las Cortes de Cádiz de 1810” por José
CASADO DEL ALISAL (1831 Villada, Palencia – 1886 Madrid)
Lienzo 3,11 x 3,77 cm. 1861-1862
Madrid. Salón de Sesiones. Congreso de los Diputados
Imagen publicada en : Casado del Alisal : 1831-1886 / Francisco J.
Portela Sandoval. -- Palencia : Diputación Provincial, D.L.1986
ADPP (BTTM)

1852 ca.
Plano urbano de Astudillo
En:
Coello de Portugal, Francisco. Palencia [Material cartográfico]; notas
estadísticas e históricas... por Pascual Madoz. -- Madrid: [s.n.], 1852
[1] h. de map. (entelado) ; 110 x 84 cm en h. de 21 x 15 cm
ADPP (BTTM)

Cádiz (Bahía) Sitios 1810-1812              
Plano de la bahía de Cádiz y sus contornos [Material cartográfico] : reducido de los
que levantó Don Vicente Tofiño con el aumento de las posiciones de los Exércitos du-
rante el sitio que sufrió dicha plaza en los años de 1810, 1811 y 1812 y construcción
de la curva que trazaban las granadas arrojadas por los franceses, contando con la
resistª del ayre a dits. alturas / por Don José Mariano Vallejo
[S.l. : s.n., 1850-1900?]
1 mapa grab.;25 x 34 cm
Bibliteca Digital Hispana

Pintura que representa el juramento en 1810 en la Iglesia de San Pedro y San Pablo en San
Fernando (Cádiz) de los primeros diputados a Cortes en representación de las provincias
de España y Ultramar

Juan Clímaco Quintano Ruiz figura entre los 185 firmantes de la Constitución promul-
gada el 19 de marzo de 1812, de cuyas Cortes fue además nombrado Secretario el 24
de julio del mismo año, siendo actor y testigo de excepción de uno de los procesos más
transcendentes de la Historia Contemporánea española.
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Un palentino en las Cortes de Cádiz

1835
Expediente de clasificación de jubilación de
Juan Clímaco Quintana, Ministro Togado del
Consejo de Hacienda
AHN(Código de Referencia ES.28079.AHN/
2.2.1.6.2.1//FC- Mº_HACIENDA, 1545,EXP.66)

1757-1786 
Libro 6º Bautismos de la Parroquia de San
Pedro de Astudillo
F. 155 v. Juan Manuel Quintano, nacido el día
30 de marzo de 1769 (día de San Juan Climaco)
y bautizado el día 4 de abril. Hijo de “don” Ma-
nuel Quintano y “doña” María Antonia Ruiz.
Archivo Parroquial de San Pedro. Astudillo

Firma autógrafa del Diputado palentino Juan Quintano
Ruiz en el Manuscrito original de la Constitución de 1812.
España   [Constitucion, 1812]   Constitución política de la
monarquía española : promulgada en Cádiz a 19 de marzo
de 1812
Manuscrito original del Congreso de los Diputados.



Desde el s. XVIII las nuevas corrientes de pensamiento ilus-
trado que asumió el liberalismo postulaban racionalizar y
dotar de homogeneidad la actuación pública en el ámbito
territorial.

Este espíritu de uniformidad y equilibrio inspiró a los le-
gisladores de nuestra primera Constitución de 1812 en
Cádiz que establecieron la división en provincias y la pa-
ralela creación de las Diputaciones Provinciales como ins-
trumento de una nueva organización del territorio y de la
administración del Estado. 

“…Que el gobierno económico de la pro-
vincia esté a cargo de una diputación
compuesta de personas elegidas libre-
mente por los pueblos de su distrito y
del jefe político y el de la Hacienda pú-
blica” con la misión de “promover la
prosperidad de la provincia y fomentar
sus intereses económicos” 

En un Decreto posterior, de mayo de 1812, las Cortes
gaditanas aprobaron el establecimiento de la Diputación
de Palencia.

España. Constitucion, 1812
Constitución política de la monarquía española promulgada en Cádiz a 19
de marzo de 1812. -- Ed. facs. -- Valladolid : Maxtor, 2001
ADPP(BTTM)

Articulado de la Constitución de 1812 donde se crean las Diputaciones Provinciales
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Creación de la Diputación Provincial de Palencia

1.812, Mayo, 23. Cádiz
Decreto CLXIV de 23 de Mayo de 1812: Establecimiento de las Diputaciones provinciales en la
Península y Ultramar
España. Cortes Generales
Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias. – Cádiz : Imprenta
Nacional, 1811-1823. – V. II. – 250 p.
ADPP (BTTM )

1834
Mapa de España dividido en sus actuales provincias, Yslas adyacentes y Reyno de Portugal
/ por el sobrino político discípulo heredero de Juan López, geógrafo que fue de S. M.
[Pedro Martín de López]. - Madrid : Establecimiento Geográfico (Calle del Príncipe), 1834.
1 mapa : grab., col. ; 48,5x62,5 cm.
BRAH . Biblioteca digital

Las Diputaciones Provinciales



En Palencia habrá que esperar a la retirada definitiva
de las tropas francesas (7 de Junio de 1813) consti-
tuyéndose su Diputación Provincial el día 4 de Sep-
tiembre de 1813, presidida por el Jefe Político. D.
Bernardo de los Ríos 

Apenas duraría un año, pues las Diputaciones fueron
derogadas, con toda la máquina del sistema consti-
tucional, por Fernando VII en mayo de 1814. 

Los avatares políticos del primer tercio del s. XIX
provocaron que esta nueva institución provincial tu-
viera una vigencia irregular, siendo suprimida en los
periodos absolutistas hasta que con el Real Decreto
de 21 de septiembre de 1835 las Diputaciones
Provinciales son de nuevo instauradas de forma
definitiva y duradera hasta nuestros días. Fue pre-
cisamente la Diputación Provincial de Palencia la
primera en constituirse el día 15 de octubre, según
refleja el BOE del 24 de dicho mes. 

La Diputación de Palencia hacia 1840 se instaló
en el desamortizado Convento de San Francisco,
hasta que en 1914 se traslada al actual Palacio Pro-
vincial, obra del Arquitecto Jerónimo Arroyo, donde
permanece hasta hoy en lo que se refiere a la repre-
sentación institucional y los Servicios Centrales;
otros Servicios se han ido instalando en distintos
edificios próximos.

En 2012, ante el desarrollo de la Administración
Electrónica y en aras del acercamiento al ciudadano,
la Diputación cuenta con una nueva sede “virtual”.

1813, Agosto, 25
Libro de Actas del Ayuntamiento de Palencia
ADPP Colección Actas Ayuntamiento de Palencia.
Documentación en microfilm 

1835, Octubre, 24
Gaceta de Madrid [BOE]
Comunicación de 23 de Octubre informando de
la instalación de la Diputación de Palencia (pri-
mera de que el Gobierno ha tenido noticia)
por su Presidente el día 15 de Octubre de 1835
ADPP Colección BOE/ Gaceta de Madrid

1978
Monasterio de San Francisco. Vista del conjunto de las depen-
dencias del Monasterio de San Francisco 
Primera sede oficial de la Diputación de Palencia
En el desamortizado Monasterio de San Francisco se instaló
de forma permanente la primera Diputación de Palencia
ADPP Archivo fotográfico. Cedida por Rafael Martínez
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1910
Plano de Planta del Ex Convento de San
Francisco. Palencia
Arquitecto Provincial: Jerónimo Arroyo.
Copia en papel . 32 x 59 cm.
ADPP C- 1702/6

2012
Página web de la Sede Electrónica de la Diputación
Provincial de Palencia.

Elección de miembros de la primera Diputación
Provincial de Palencia que se constituirá el 4
Septiembre de 1813, presidida por el Jefe Político
D. Bernardo de los Ríos

1920 ca.
Fachada Diputación Provincial
ADPP (BTTM Colección Postales)

La Diputación Provincial de Palencia


